BECAS IE – 85 BROADS
Plazo de solicitud: Proceso continuo, solicitar las becas una vez haya superado el proceso de admisiones.
Patrocinador: Fundación IE & 85 Broads, LLC.
Área geográfica: Todas
Programa de becas: Dos (2) becas de 5.000€ cada una y una (1) beca de 10.000€ para los programas
especificados.
Requisitos: Tener admisión definitiva a un programa máster o a un programa de alta dirección de IE.
Criterios de Concesión: El Comité de Becas evaluará a las candidatas en función de su nivel profesional, su
intención de cambiar de sector y su carácter emprendedor. Se valorará también la evolución profesional
de la candidata hasta la fecha y también se tendrá en cuenta las circunstancias personales y necesidad
económica de la candidata para acceder al programa.
Documentación a presentar:
1. Currículum Vitae actualizado (1 página).
2. Dos redacciones (min. 250, máx. 500 palabras cada una) sobre los siguientes temas:
a. En su opinión, ¿Cuáles son los nuevos avances y desafíos que afrontan las mujeres directivas
en la actualidad?
b. Desde su punto de vista ¿Cual es la mejor iniciativa empresarial que ha contribuido a la
promoción de la mujer en su empresa?
3. ¿Por qué motivo el Comité de Becas debería decidirse positivamente por su candidatura?
4. Documentación adicional recomendable (opcional): Cualquier documento que pueda reforzar el
cumplimiento de cualquiera de los criterios valorados para la concesión de esta beca.
a. Criterio Económico: por ejemplo 3 últimas nóminas, extractos bancarios y/o la última
declaración de la renta del solicitante de la beca o de la persona física que asume el pago de
la matrícula, etc.
b. Criterio de logros, éxitos y méritos profesionales y personales: por ejemplo premios
obtenidos, investigaciones, publicaciones, certificados de trabajaos de voluntariado, etc.

Más información:
IE Financial Aid
María de Molina, 11
28006 ‐ Madrid
Email: financialaid@ie.edu

