
 
 

 
BECAS ICETEX –FUNDACIÓN EOI 

 
EOI en colaboración con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior — ICETEX, convoca 92 becas de 50% exención de matrícula dirigidas a profesionales 
colombianos para cursar estudios de Maestrías online y presenciales en la Fundación EOI.  
 
El becario será responsable de financiar los gastos no cubiertos por la beca, como son: los 
complementos de matrícula, otros gastos académicos, periodo residencial, alojamiento, 
transporte, costes médicos y de seguros. 

 
¿A quién van dirigidas? 
 
El programa está dirigido a profesionales colombianos en carreras afines a los programas de 
maestrías incluidos en la convocatoria que hayan superado el proceso de admisión en EOI 
Escuela de Organización Industrial 
 
Podrán solicitar estas becas las personas que cumplan los siguientes requisitos: 
 
✓ Tener nacionalidad colombiana y ser mayor de 23 años y  menor de 50 años 
 
✓ Poseer una titulación universitaria en carreras afines al programa de su interés 
 
✓ Tener promedio de notas universitarias mínimo de 3.7/5.0 
 
✓ Contar con experiencia laboral mínima de un año en el área del programa de su interés 

 

¿Qué Máster puedes solicitar? 
 
Los programas para los que pueden solicitarse beca son: 

 

 
 
 
 
 

€ Beca
Total a pagar 
por el alumno

MBA Full time
Madrid

Sevilla
octubre 9 meses 600 16.400 € 8.200 € 8.200 €

Master en Big Data & Business Analytics   Madrid octubre 9 meses 600 14.600 € 7.300 € 7.300 €

Master en Energías Renovables y Mercado Energético 
Madrid

Sevilla
octubre 9 meses 600 14.600 € 7.300 € 7.300 €

Master en Ingeniería y Gestión del Agua Madrid octubre 9 meses 600 14.600 € 7.300 € 7.300 €

Master en Ingeniería y Gestión Medioambiental Madrid octubre 9 meses 600 14.600 € 7.300 € 7.300 €

International Master in Sustainable Development and 
Corporate Responsibility   

Madrid octubre 9  meses 600 15.600 € 7.800 € 7.800 €

Programas Presenciales

BECA ICETEX

92 becas
Programa Sede

Fecha de 

inicio
duración horas Precio Total



 
 

 

 
 
¿Cómo solicitar la beca? 
 
1º. Solicitar la admisión en EOI Escuela de Organización Industrial 

 
Para acceder a la presente convocatoria de becas, el alumno deberá presentar la carta de 
admisión emitida por EOI Escuela de Organización Industrial en el programa de su interés.   
 
Consulta aquí el proceso de admisión  

 
2º.  Aplicar a la convocatoria de becas publicada por ICETEX. 

 
Una vez admitido en el programa deberá solicitar la beca directamente a  ICETEX 
 
Para aplicar a esta convocatoria, haga clic aquí. 
 
NOTA IMPORTANTE: el expediente de solicitud de beca ICETEX es independiente y, posterior 
al de admisión. Por tanto, el solicitante deberá cumplir y adjuntar toda la documentación 
solicitada por ambas instituciones 

 
 
Plazo límite de solicitud: 13 julio 2018 
 
Fecha resolución comité nacional de becas: 26 julio 2018 

 
 

Más información: www.Icetex.gov.co 

€ Beca
Total a pagar 

por el alumno

Master Executive en Desarrollo Sostenible y 
Responsabilidad Corporativa   (online)

Madrid noviembre 12 meses 650 9.400 € 4.700 € 4.700 €

Master Executive en Energías Renovables y Mercado 
Energético (online)

Madrid noviembre 12 meses 650 9.400 € 4.700 € 4.700 €

Master en Business Intelligence y Big Data (online) Madrid
abril

octubre 
12 meses 650 9.400 € 4.700 € 4.700 €

Master en Transformación Digital (online) Madrid
abril

octubre
12 meses 650 9.400 € 4.700 € 4.700 €

Master en Administración y Dirección de empresas con 
especialidad (online)

Madrid octubre 12 meses 650 9.400 € 4.700 € 4.700 €

Master en Gestión de Calidad y Reingeniería de 
Procesos   (online)

Madrid noviembre 12 meses 650 9.400 € 4.700 € 4.700 €

Master Executive en Gestión Hospitalaria   (online) Madrid octubre 12 meses 650 9.400 € 4.700 € 4.700 €

Master Executive en Neuroeducación: Neurociencias 
aplicada al ambito educativo

Madrid noviembre 12 meses 650 9.400 € 4.700 € 4.700 €

Master Executive en Gestión Educativa (online) Sevilla octubre 12 meses 650 9.400 € 4.700 € 4.700 €

Master en Planificación y Gestión de la Enseñanza 
(online)

Sevilla octubre 12 meses 650 9.400 € 4.700 € 4.700 €

Máster en Neuropsicología de la Educación (online) Madrid octubre 12 meses 600 6.900 € 3.450 € 3.450 €

Máster en Psicopedagogía de la Educación (online) Madrid octubre 12 meses 600 6.900 € 3.450 € 3.450 €

BECA ICETEX

92 becas

Programas Online

Programa Sede
Fecha de 

inicio
duración horas Precio Total

https://www.eoi.es/es/programas/executive-education/executive-education-solicitar-admision
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/
http://www.icetex.gov.co/

