BECA MUJER
EXECUTIVE MBA CADA TRES SEMANAS
Actualmente, las mujeres toman un rol primordial tanto en sus funciones profesionales como
familiares y están muy involucradas en el mundo público y a la población económicamente
activa logrando un rol importante en la sociedad.
Dado esto, la postulante debe demostrar alguna situación en la que, a través de sus funciones
de líder, haya influido decisivamente en diferentes ámbitos. Debe demost rar cuáles son sus
características personales y especiales que le han facilitado estos logros como líder de grupo
o equipo de trabajo. Para postular a esta beca debes primero realizar tu postulación al EMBA.
POSTULACIONES
Entrega de resultados: 18.07.2022

COBERTURA
» 35% y 30% sobre el arancel del programa
(*No acumulable con otros descuentos)

REQUISITOS:
» Licenciatura o título profesional equivalente título profesional (mínimo 8 semestres).
» Mínimo 5 años de experiencia profesional.
» Cumplir con toda la documentación solicitada. (Véase en proceso de postulación).
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1. Postular: postular al programa de interés Postulación EMBA 3X3 2022
2. Documentos necesarios, deben ser cargados al momento de la postulación al programa:
» Certificado de Licenciatura original o fotocopia legalizada.
» Cédula de identidad o pasaporte vigente (en el caso de extranjeros).
» Currículum Vitae actualizado.
» Carta de Recomendación del Superior inmediato.
» Enviar Carta Motivación, indicando la razón del por qué debe ser elegido/a para recibir la
beca, considerando su interés de desarrollo profesional. (un escrito de máximo dos carillas),
a paulina.donoso@uai.cl
3. Entrevista personal en formato on-line con miembros del consejo académico del programa,
la cual se realizará conjuntamente con la entrevista al programa.
4. Revisión de antecedentes y documentación presentada serán evaluados por nuestro
consejo académico.
5. Entrega de resultados: serán entregados el día indicado, donde recibirá un correo con la
resolución de su postulación a la beca.

