


Requisitos para ser elegible a la Beca:
Título universitario profesional �nalizado.

Cédula de ciudadanía o pasaporte de uno de los 8 países objeto de la convocatoria: Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belize y República Dominicana

Certi�cado de notas de pregrado detallado por semestre/curso.

Carta de motivación de estudios en un máximo de extensión de dos páginas (motivo por el cual quieres

estudiar el Máster).

Hoja de vida actualizada en español.

 

http://eude.es/politica-de-privacidad/


El objetivo de la Convocatoria de Becas EUDE Business School es facilitar a los estudiantes y profesionales
de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana el

acceso a una formación de educación superior de alta calidad que se transforme en palanca de cambio

Fechas de la convocatoria de becas: 18 de julio al 18 de septiembre de 2022

Modalidad de los programas: ONLINE

Duración de los programas: 12 meses

Modalidad de pagos tras aplicar a la beca: Posibilidad de pago en 1 sola cuota o en 12 cuotas mensuales

Inicio de los programas: Todos los meses de 2022 y 2023 a partir de septiembre.

Becas que forman parte de la convocatoria:
40 becas (5 por país) del 90% sobre el precio total de estos programas de posgrado Master Título Propio

Dirección de Empresas y Gestión de Proyectos

Análisis de Riesgos y Dirección de Empresas

Marketing Digital y Publicidad Digital

Marketing Digital y Social Media

Comercio Internacional y Estrategias Digitales

Recursos Humanos: Dirección y Gestión de Personas

Dirección de Recursos Humanos y Transformación Digital de las Organizaciones

Dirección de Recursos Humanos y Gestión de la Responsabilidad Social

Finanzas y Mercados Financieros

Energías Renovables y Gestión de la Energía

40 becas (5 por país) del 85% sobre el precio total de estos programas de posgrado Master Título Propio

MBA Dirección y Administración de Empresas

Administración de Negocios y Comercio Internacional

MIB – Master en Internet Business

Marketing Digital

Marketing y Dirección Comercial

Business Intelligence y Big Data

Digital Marketing Manager

Marketing Digital y Customer Experience

Comercio Internacional y Dirección estratégica

Logística Internacional y Supply Chain Management

Finanzas y Dirección Financiera

Finanzas y Corporate Finance



Finanzas y Riesgos Bancarios

16 becas (2 por país) del 70% sobre el precio total en estos programas

Título O�cial MBA – Maestría en Administración y Dirección de Empresas (RVOE No. 20181415)

Título O�cial Maestría en Marketing Digital (RVOE No. 20181414)

Procedimiento para aplicar:

Completar formulario inicial de aplicación.

Recibirás un correo y una llamada informativa por parte de un Asesor Académico de EUDE Business

School sobre el programa seleccionado, quien te orientará sobre los siguientes pasos para completar tu

aplicación.

Un Comité de Becas de EUDE Business School se reunirá semanalmente para seleccionar las candidaturas
recibidas en ese período y seleccionar a los becarios hasta que se asigne la totalidad de las becas

disponibles. Para elegir a los becarios se tendrá en cuenta:

1. Orden de llegada de la solicitud

2. Expediente académico

3. Acción Social: colaboraciones que haya tenido el candidato en acciones de voluntariado

4. Motivación de los estudios

5. Éxito profesional

*Las consultas relativas a la presente convocatoria deberán hacerse únicamente a través de los canales
establecidos por EUDE para tal �n. La Secretaría General del SICA no asume ningún compromiso �nanciero en
relación con las becas otorgadas por EUDE Business School.




