
 

                                                                                                                                                   
 

 

 

 
Programa de Becas  

Agencia Uruguaya Cooperación Internacional –  
Escuela Europea de Dirección y Empresa 

 
 
 
SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS  
 
El Programa de Becas AUCI-EUDE desea brindar a los ciudadanos uruguayos la oportunidad 
de realizar estudios de Maestría en la Escuela Europea de Dirección y Empresa - EUDE 
Business School- a precios reducidos. 
 
El objetivo es facilitar el empoderamiento de los profesionales con formación de calidad, que 
les permita ser protagonistas del crecimiento económico y social del país. 
 
La Escuela Europea de Dirección y Empresa -EUDE Business School- es una institución de 
educación superior internacional, reconocida por los principales Rankings y medios 
internacionales; con 25 años de evolución académica ha formado a más de 105 mil alumnos de 
muchas nacionalidades. Formamos profesionales con experiencia laboral, emprendedores, 
disruptores, innovadores y lideres con visión global dispuestos a cambiar el mundo. 
Actualmente sus programas de formación cuentan con el aval de universidades como la 
Universidad Camilo José Cela (España), Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
(Ecuador) o Universidad EUDE (México). 
 
 
 
DETALLES DE LOS PROGRAMAS 

 
PROGRAMAS Maestrías en administración de empresas, recursos 

humanos, marketing, comercio internacional, finanzas, 
logística, gestión ambiental, big data 

Fecha inicio convocatoria 10 de enero de 2023 

Fecha final convocatoria 30 de junio de 2023 

Duración programas 1 año 

Modalidad Online y Presencial  

Tipo de títulos Títulos profesionales avalados por la EUDE Business School 
y títulos Universitarios avalados por Universidad EUDE y la 
Secretaría de Educación Pública de México 

Idioma de impartición Español 

  
 
NÚMERO DE BECAS: 120 BECAS  

 40 becas del 75% para títulos propios presenciales 

 30 becas del 85% para títulos propios online 

 40 becas del 75% para títulos oficiales online 
 
 
REQUISITOS 
El aspirante debe contar con la admisión definitiva al programa para poder participar en esta 
convocatoria de becas. Se debe presentar la solicitud a través de: 
https://landings.eude.es/landing-auci/  
 
 
APLICA A LA BECA 
1. Realiza la preinscripción en el máster que te interesa en: https://landings.eude.es/landing-
auci2023/   
 

https://landings.eude.es/landing-auci2023/
https://landings.eude.es/landing-auci2023/


 

                                                                                                                                                   
 

 

 

2. Un Asesor Académico de EUDE se pondrá en contacto contigo y te pedirá enviar la 
documentación que acredita tus méritos académicos y profesionales:  
 
- Titulación Universitaria Superior 
- Expediente académico  
- Hoja de vida – Curriculum Vitae 
- Documento de identidad que acredite nacionalidad uruguaya o pasaporte 
 
3. El Asesor Académico de EUDE te realizará el proceso de admisión.  
 
4. Una vez recibas el certificado de Pre-Admisión desde EUDE Business School, deberás 
presentarlo en la Agencia Uruguaya Cooperación Internacional, antes de los 20 días corridos, 
junto con esta documentación: 
- Formulario de becas de AUCI (Adjunto) 
- Decreto 234/86 firmado (Adjunto) 
- Carta de pre- admisión al programa de EUDE Business School 
- Curriculum vitae 
- Fotocopia de título universitario 
- Fotocopia de CI 
 
Toda la documentación deberá ser enviada a becas@auci.gub.uy con los documentos con las 
firmas correspondientes 
 
5. AUCI comunicará a EUDE la selección final de los candidatos que serán beneficiados con la 
beca. 
 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 
A fin de poder ser seleccionado para el programa de capacitación deseado, se deberán realizar 
todos los pasos, antes mencionados.  
Las personas que sean adjudicadas con una beca, serán contactadas por parte de EUDE, para 
poder abonar lo que no queda cubierto por la beca.  
 

Programas de educación y formación disponibles 
  

Programa Título Modalidad Idioma Duración 

Costo 
anual de 

la 
matrícula 

Nº de 
Becas 

Beca 

Fechas de 
inicio del 

Programa en 
[año 

académico] 

URL 

Maestría en 
Administración y 
Dirección de Empresas 

Oficial Online Español 12 meses 11.000€ 5 

75%  
(Precio final a 
pagar por el 

alumno 2. 750€) 

Mayo y 
Septiembre 

2023  

https://www.eud
e.es/master/mast
er-mba-online-en-
administracion-y-
direccion-de-
empresas-online/ 

Maestría en Finanzas y 
Dirección Financiera 

Oficial Online Español 12 meses 11.000€ 5 

75%  
(Precio final a 
pagar por el 

alumno 2. 750€) 

Mayo y 
Septiembre 

2023 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-finanzas-y-
direccion-
financiera-online-
oficial/ 

Maestría en Dirección de 
Empresas y Gestión de 
Proyectos 

Oficial Online Español 12 meses 11.000€ 5 

75%  
(Precio final a 
pagar por el 

alumno 2. 750€) 

Mayo y 
Septiembre 

2023 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-direccion-
de-empresas-y-
gestion-de-
proyectos-online-
oficial/ 

Maestría en Marketing y 
Dirección Comercial  

Oficial Online Español 12 meses 11.000€ 5 

75%  
(Precio final a 
pagar por el 

alumno 2. 750€) 

Mayo y 
Septiembre 

2023 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-universitario-
marketing-



 

                                                                                                                                                   
 

 

 

direccion-
comercial-online-
oficial/ 

Maestría en Marketing 
Digital 

Oficial Online Español 12 meses 11.000€ 5 

75%  
(Precio final a 
pagar por el 

alumno 2.750€) 

Mayo y 
Septiembre 

2023 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-marketing-
digital-online-
oficial/ 

Maestría en Logística y 
Gestión de la Cadena de 
Suministro 

Oficial Online Español 12 meses 11.000€ 5 

75%  
(Precio final a 
pagar por el 

alumno 2.750€) 

Mayo y 
Septiembre 

2023 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-logistica-y-
cadena-de-
suministro-online-
oficial/ 

Maestría en Gestión y 
Tecnología Ambiental 

Oficial Online Español 12 meses 11.000€ 5 

75%  
(Precio final a 
pagar por el 

alumno 2. 750€) 

Mayo y 
Septiembre 

2023 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-gestion-y-
tecnologia-
ambiental-online-
oficial/ 

Maestría en Dirección y 
Gestión de Recursos 
Humanos 

Oficial Online Español 12 meses 11.000€ 5 

75%  
(Precio final a 
pagar por el 

alumno 2. 750€) 

Mayo y 
Septiembre 

2023 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-direccion-y-
gestion-de-
recursos-
humanos-online-
oficial/ 

Máster en Administración 
y Dirección de Empresas 

Propio 
 

Presencial 
 

Español 12 meses 15.500€ 5 75%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 3.875€) 

Inicios en los 
meses de 
marzo – junio 
y septiembre 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-
administracion-y-
direccion-de-
empresas-mba/ 

Máster en Comercio 
Internacional y dirección 
estratégica 

Propio 
 

Presencial 
 

Español 12 meses 15.500€ 5 75%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 3.875€) 

Inicios en los 
meses de 
marzo – junio 
y septiembre 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-comercio-
internacional/  

Máster en Dirección de 
Recursos Humanos 

Propio 
 

Presencial 
 

Español 12 meses 15.500€ 5 75%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 3.875€) 

Inicios en los 
meses de 
marzo – junio 
y septiembre 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-direccion-
de-recursos-
humanos/  

Máster en Marketing 
Digital 

Propio 
 

Presencial 
 

Español 12 meses 15.500€ 5 75%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 3.875€) 

Inicios en los 
meses de 
marzo – junio 
y septiembre 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-marketing-
digital/  

Máster en Marketing y 
Dirección Comercial 

Propio 
 

Presencial 
 

Español 12 meses 15.500€ 5 75%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 3.875€) 

Inicios en los 
meses de 
marzo – junio 
y septiembre 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-marketing-
y-direccion-
comercial/  

Máster en Finanzas y 
Dirección Financiera 

Propio 
 

Presencial 
 

Español 12 meses 15.500€ 5 75%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 3.875€) 

Inicios en los 
meses de 
marzo – junio 
y septiembre 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-direccion-
financiera-y-
corporate-
finance/  
 

Máster in Customer 
Experience & Innovation 

Propio 
 

Presencial 
 

Español 12 meses 15.500€ 5 75%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 3.875€) 

Inicios en los 
meses de 
marzo – junio 
y septiembre 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-customer-
experience-
innovation/ 

https://www.eude.es/master/master-en-administracion-y-direccion-de-empresas-mba/
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Máster en Big Data & 
Business Analytics 

Propio 
 

Presencial 
 

Español 12 meses 15.500€ 5 75%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 3.875€) 

Inicios en los 
meses de 
marzo – junio 
y septiembre 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-big-data-
business-
analytics/  

MIB (Master Internet 
Business) 

Propio 
 

Online Español 12 meses 10.500€ 5 85%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 1.575€) 

Inicio todos 
los meses 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-internet-
business-mib/  

Master en Business 
Intelligence y Big Data 
Analytics 

Propio 
 

Online Español 12 meses 10.500€ 5 85%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 1.575€) 

Inicio todos 
los meses 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-big-data-y-
business-
intelligence/  

Master en Digital 
Marketing Management 

Propio 
 

Online Español 12 meses 10.500€ 5 85%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 1.575€) 

Inicio todos 
los meses 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-digital-
marketing-
manager/  

Master en Marketing 
Estratégico y 
Comunicación Digital 

Propio 
 

Online Español 12 meses 10.500€ 5 85%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 1.575€) 

Inicio todos 
los meses 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-marketing-
estrategico-y-
comunicacion-
digital  

Máster en Comercio 
Internacional y dirección 
estratégica 

Propio 
 

Online Español 12 meses 10.500€ 5 85%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 1.575€) 

Inicio todos 
los meses 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-comercio-
internacional/  

Máster en Dirección de 
Proyectos Ambientales y 
RSC 

Propio 
 

Online Español 12 meses 10.500€ 5 85%  
(Precio final a 
pagar por el 
alumno 1.575€) 

Inicio todos 
los meses 

https://www.eud
e.es/master/mast
er-en-direccion-
de-proyectos-
ambientales-y-
rsc/  

 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE: 
 
▪ El becario será responsable de cubrir el porcentaje restante del costo total del programa de 
estudio, no cubierto por la beca. Cualquier gasto adicional en que incurra el postulante para ser 
admitido al programa no es reembolsable, ni implica un derecho adquirido a recibir la beca 
AUCI-EUDE. 
▪ El becario será responsable de asumir todos los demás gastos que requiera el programa (por 
ejemplo: emisión de certificados o actas, exámenes de admisión, servicios de graduación, 
expedición de títulos, legalización de documentos, etc.). 
 
Para más información escríbanos al siguiente correo electrónico: asesoriaacademica@eude.es 
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