
Programa de Becas Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE -

AUCI. Apoyado por Universidad Camilo José Cela
 

Código de Beca: 4146

Nombre: Programa de Becas Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE - AUCI.

Apoyado por Universidad Camilo José Cela

Descripción: 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).

Fuente principal: España

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 30/06/2023

Requisitos: 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-auci2023/

Beneficios: 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•

Para ver el precio final a pagar por el alumno ver documento ANEXO, ya que

varian en funciín de cada Maestria.

Lugar de postulación y

documentación a

APLICA A LA BECA

1. Realiza la preinscripción en el máster que te interesa en:
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presentar: 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.

Contacto en caso de

dudas:

becas@auci.gub.uy

Tel 150 int 3402 o 3403.

Por consultas referentes al curso, a través del siguiente correo electrónico:

asesoriaacademica@eude.es

Observaciones: Los postulantes deberán previamente registrarse en nuestro portal:

https://portaldebecas.auci.gub.uy/auci_prod/servlet/com.portal.loginportal

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
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programa (por ejemplo: emisión de certificados o actas, exámenes de admisión,

servicios de graduación, expedición de títulos, legalización de documentos,

etc.).

Para ver el Programas de educación y formación disponible ver documento

ANEXO.

Por mayor información: https://landings.eude.es/landing-auci2023/

Ofrecimiento Nº 4146.1

Nombre ofrecimiento: Programa de Becas Escuela Europea de Dirección y Empresa - AUCI

Información específica: PROGRAMAS

Maestrías en administración de empresas, recursos humanos, marketing,

comercio internacional, finanzas, logística, gestión ambiental, big data.

Para ver el Programas de educación y formación disponible ver documento

ANEXO.

Tipo de curso: MAESTRÍA

Modalidad de curso: A distancia

País: Uruguay

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

30/06/2023

Duración aprox.: 12 Mes(es)

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 4146.2

Nombre ofrecimiento: Programa de Becas Escuela Europea de Dirección y Empresa - AUCI

Información específica: PROGRAMAS

Maestrías en administración de empresas, recursos humanos, marketing,

comercio internacional, finanzas, logística, gestión ambiental, big data.

Para ver el Programas de educación y formación disponible ver documento
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ANEXO.

Tipo de curso: MAESTRÍA

Modalidad de curso: Presencial

País: España

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

30/06/2023

Duración aprox.: 12 Mes(es)

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: -
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