FONDO DE BECAS
VALENTÍN DIEZ
MORODO A LA
EXCELENCIA

El Fondo de Becas Valentín Diez Morodo a la Excelencia fue creado en 2021 para
empoderar a los mejores talentos universitarios de México, priorizando a
estudiantes con bajos ingresos, para facilitarles continuar su formación
profesional con estudios de maestría en IE University, y con el objetivo de tender
puentes entre México y España.

El Fondo ofrece entre 20 y 30 becas al año para cursar Maestrías en
diferentes áreas de conocimiento en IE University, una de las
universidades internacionales más prestigiosas de España.

“Conseguir la beca Valentín Diez Morodo ha representado un punto
de inflexión en mi vida, en la de mis seres queridos y en la de los que
me rodean. Estoy muy agradecido al señor Valentín, a IE Foundation
y a todas las organizaciones que han trabajado para que esto sea
posible".
HERNÁN TROYO

Master in Customer
Experience and
Innovation (2022)

Su principal misión es contribuir a desarrollar el pleno potencial
humano y profesional mexicano y a formar líderes socialmente
responsables que tengan las habilidades y conocimientos necesarios para
lograr un impacto positivo, así como innovar y promover nuevas
ideas en ambientes multiculturales. Se dará especial prioridad a
los candidatos con pocos recursos, ofreciéndoles becas que cubran
gastos de transporte y manutención.

¿QUIÉN PUEDE OPTAR A ESTA BECA?
Estas becas buscan apoyar a jóvenes mexicanos
residentes en México que hayan finalizado
estudios universitarios de licenciatura y quieran
continuar su formación profesional con
programas de maestría.
Deben acreditar:
•
•
•
•
•

Lograda excelencia académica
Sólida capacidad de liderazgo
Espíritu emprendedor
Proactividad en su comunidad
Compromiso con lograr un impacto
social positivo en México una vez hayan
completado su maestría

WWW.IE.EDU/IE-FOUNDATION

Este generoso fondo de becas está financiado principalmente por
Valentín Diez Morodo, un exitoso empresario y filántropo
mexicano, y cuenta también con el apoyo de la Fundación IE.

BENEFICIOS PARA LOS BECADOS
COBERTURA DE LA BECA
Las becas podrán cubrir hasta el 100% del costo de la matrícula más gastos de manutención, dependiendo de las necesidades
económicas de cada candidato/a. Adicionalmente, aquellos candidatos/as que demuestren fuertes limitaciones económicas, podrán optar
a una exención de las tasas del proceso de admisión.

COMUNIDAD DE BECADOS
IE FOUNDATION FELLOWS
Los becados pasarán a formar parte del programa IE Foundation
Fellows a través del cual:

COLABORACIÓN CON CASA DE MÉXICO
Gracias a la relación entre Fundación IE con Casa de
México, los becados disfrutarán de sus espacios como marco
para:

• Recibirán atención y asesoramiento a medida.
• Tendrán pleno acceso a oportunidades únicas de networking
a través de actividades y eventos.

• Lecciones magistrales.
• Actividades extracurriculares.
• Eventos de networking entre la Comunidad IE y la
comunidad mexicana en Madrid.

• Podrán acceder de forma ilimitada a la extensa colección de IE
Library antes y después de realizar su programa.

REQUISITOS Y PROCESO PARA SOLICITAR LA BECA
PERFIL REQUERIDO
Los candidatos tendrán que cumplir con los siguientes requisitos para poder solicitar la beca:
Tener nacionalidad mexicana, residir en México y
haber sido admitidos en IE University.

Tener habilidades de liderazgo y potencial para
llevar a cabo iniciativas de impacto tanto a nivel
profesional como personal.

Tener un nivel mínimo de inglés, que podrá variar
en función de la Maestría solicitada.

Otros aspectos que se valorarán serán: mentalidad
abierta y voluntad de tener experiencia
internacional.

Tener un expediente académico destacado.
Redactar un ensayo en el que expliquen cómo
piensan emplear la ayuda que supone la beca y
la formación que reciban en beneficio de México, y
qué papel transformador quieren desempeñar.

Se dará preferencia a aquellos candidatos que
demuestren tener necesidad económica.

PASOS A SEGUIR
Cumplir con
el proceso de
Admisión* de
IE University

1

FECHAS LÍMITE

Solicitar la
beca

Entrevista a
candidatos
preseleccionados

2

3

Comité de selección
de finalistas entre
alumnos admitidos a
IE University

4

Selección
final de
becados

Las fechas límite en las que los
candidatos interesados deben
haber completado el proceso de
admisión y de solicitud de beca
son: 1 de mayo y 1 de octubre

5

*Atención: el proceso de admisión puede tomar unas 4 semanas hasta obtener la resolución final, por lo que se recomienda iniciar todos los
trámites necesarios con una anticipación mínima de 6 semanas a la fecha limite indicada.
Los pasos 1 y 2 del proceso deben ser iniciados por el solicitante de la beca. En el proceso se pedirá la declaración de la renta. Los pasos 3,4 y 5 corresponden
a gestiones internas de la administración del Fondo de Becas Valentín Diez Morodo a la Excelencia.

LAS BECAS PODRÁN SER APLICADAS
A LAS SIGUIENTES MAESTRÍAS:
Año académico 2022-23
ÁREA

MAESTRÍAS

Diseño y Arquitectura

Master in Real Estate Development
International MBA (English) (Bilingüe)
TechMBA

Negocios, Dirección de
Empresas, Economía, Comercio

Master in Management (English) (Bilingüe)
Master in Finance
Master in Digital Business and Innovation
Master of Laws LL.M

Derecho, Relaciones
Internacionales y Políticas
Públicas

Master en Asesoría Fiscal de Empresas
Master in International Relations
Master in International Development
Master in Applied Economics
Master in Talent Management & Human Resources

Master in Digital Marketing, Full Time

Desarrollo del Talento, Liderazgo,
Marketing, Comunicación y
Medios

Master in Corporate and Marketing
Communication
Master in Market Research and Consumer
Behavior
Master in Visual and Digital Media
Master in Customer Experience and Innovation

Tecnología y Datos
CONTACTO
Para dudas relacionadas con las Maestrías, el proceso de
admisión o las becas en general, por favor contacta con
la oficina de IE University en Ciudad de México:
mexico@ie.edu

Master in Computer Science and Technology
Master in Business Analytics and Big Data
Para dudas relacionadas con la beca o con el
proceso de solicitud de la misma, por favor
contacta con Financial Aid:
financialaid@ie.edu

