BECA
CLADEA
100% del coste de la matrícula
Destinada a jóvenes latioamericanos graduados
en una de las escuelas miembro de CLADEA

El Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración – CLADEA
es una organización internacional que reúne a instituciones de educación
superior y organizaciones internacionales dedicadas a la enseñanza
y la investigación en el campo de la administración.

MÁS DE

230

Instituciones
Actualmente, CLADEA cuenta con más de 230 instituciones
afiliadas - tanto privadas como públicas- pertenecientes a

instituciones afiliadas

Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía.

Principales objetivos de CLADEA
>

Ampliar y Asistir en la enseñanza de la Administración,

>

así como promover su investigación.

>

Difundir entre las organizaciones sociales y económicas

desarrollo de América Latina.

>

de Latinoamérica la difusión de la administración.

>

>

Desarrollar sistemas de cooperación a nivel internacional

Apoyar a los Centros de Información y Documentación
desde el propio centro de Documentación de CLADEA.

>

Elaborar materiales para la enseñanza de la administración

entre directores y académicos de distintos países

a partir del que desarrollan los académicos de las

y áreas de interés, promoviendo la investigación, el

escuelas miembros. Así como publicar libros, revistas y

desarrollo de casos y el apoyo bibliográfico.

demás materiales de investigación y didácticos.

Mantener vínculos de membresía recíproca con las

>

Facilitar la comunicación entre miembros de instituciones

principales redes académicas del mundo, constituyendo

relacionadas con la administración en cada país e

un recíproco medio de comunicación con la actividad

internacionalmente.

disciplinaria en todo el globo.

>

Brindar asistencia técnica a organismos vinculados al

>

Organizar seminarios y eventos internacionales que

Proveer con su membresía certificación de calidad y

favorezcan el Intercambio y la solución de problemas

potencial de progreso académico.

específicos en Latinoamérica.

COLABORACIONES
Fundación ESADE quiere mostrar su apoyo y compromiso
con el Consejo Latinoamericano De Escuelas de
Administración

(CLADEA) ofreciendo becas

de

estudios con cobertura total de matrícula para jóvenes
latinoamericanos graduados de una de las escuelas
miembro de CLADEA y que tengan interés en un Programa
de Master of Science de ESADE; Marketing, Innovation &
Entrepreneurship, Finance, Business Analytics, Inernational
Management y Global Strategic Management.

>

REQUISITOS PARA LOS CANDIDATOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solamente se aceptarán solicitudes para esta beca de

ESADE ofrecerá un máximo de dos becas cuya

candidatos con una solicitud de admisión a uno de los

cobertura será igual a la matrícula del Programa para

Programas de Master in Management Science de ESADE;

el Máster in Management Science.

Marketing, Finance, Innovation & Entrepreneurship,
Business Analytics, International Management.

>

2 becas del 100% del coste de la matrícula
(€27,500)

>

Candidatos egresados de una escuela/universidad
partner del Consejo Latinoamericano De Escuelas de

>

>

Fechas recepción solicitudes:

Administración (CLADEA)

30 de abril de 2018 a las 00h

Los candidatos deberán demostrar excelencia académica;

Notas importantes sobre la Beca ESADE & CLADEA:

GPA superior a 3.0 sobre 4.0 (GMAT o GRE con buena
calificación). (TOEFL +100, IELTS +7, CAE B+, PTE +72)

La Beca no cubre Programas complementarios; CEMS
MIM, pre-programmes, etc.

>

Será necesario presentar una carta de motivación para

Esta Beca no será compatible con otras becas de ESADE

la beca.

u otras organizaciones.
La beca no se transferirá al candidato, siempre será una

>

>

La experiencia internacional (intercambio, prácticas,

deducción del importe de matrícula a abonar. La Beca

etc.) será valorada positivamente.

podrá quedarse desierta si no hubiese candidatos.

Opcionalmente los candidatos podrán presentar una
carta de recomendación específica para la Beca ESADE
& CLADEA.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA
ESADE & CLADEA MSc PROGRAMMES

APELLIDOS
NOMBRE
PASAPORTE/ID
NACIONALIDAD
PAÍS DE RESIDENCIA
gmat/gre
gpa (sobre 4.0)

DOCUMENTACIÓN

01
Carta de motivación
Defienda su candidatura para la beca ESADE & CLADEA. Explique al Comité de selección porqué debería
ser considerado para esta beca

>

La carta de motivación puede escribirse en español y/o inglés

>

Aproximadamente 500 palabras de extensión

>

Incluir nombre completo del candidato y fecha.

02

03

CV actualizado

Carta de recomendación (opcional)

FECHA

FIRMA

