Beca Empresarial Enrique Uribe
Grupo Cuestamoras patrocinará una beca completa para el Programa de Maestría en
Administración de Empresas (MBA) que inicia en Agosto de 2013 en el Campus Walter
Kissling Gam, Costa Rica. Se recibirán solicitudes hasta el día lunes 6 de mayo de 2013.
Requisitos:







Aplican todos los países de América Latina.
Haber obtenido un resultado mínimo de 620 en el examen de admisión de INCAE
(LASPAU), o su equivalente en GRE o GMAT.
Contar con un excelente rendimiento académico durante su formación universitaria
con un promedio mínimo de 85/100, título universitario y presentar un currículum
vitae con experiencia laboral relevante.
Haber sido admitido(a) en el programa MBA que iniciará en el mes de agosto de
2013, en el Campus Walter Kissling Gam de INCAE Business School, en Alajuela,
Costa Rica.
Presentar un ensayo sobre la empresa del candidato o el proyecto de empresa que
tenga para ponerlo en marcha luego de graduarse del programa.
Completar la solicitud de beca y enviarlo a becas@incae.edu

Condiciones:






La beca cubrirá el 100% de la inversión del Programa.
Aplica únicamente para el Programa MBA español o inglés, promoción 2015,
impartido en el Campus Walter Kissling Gam en Costa Rica.
Al finalizar el 1er año, el estudiante debe dedicarse a redactar un plan de negocio de
su empresa en los meses de junio a agosto de 2014 y deberá presentar el mismo a
un panel de ejecutivos de Grupo Cuestamoras.
El candidato deberá hacer el MCP en cualquiera de las empresas de Grupo
Cuestamoras salvo que la empresa indique lo contrario.
Al graduarse el candidato deberá dedicarse a su empresa implementando el Plan de
Negocio redactado.

Observación de esta beca:
-

El plan de negocios no debe contener más de 5 hojas.
En caso que la empresa ya exista, el candidato podrá hacer un Sumario Ejecutivo
que describa completamente a la empresa.
Rendir un test de empresarialismo.
Firmar un contrato directamente con el Grupo Cuestamoras, entre las cláusulas se
encuentra un acuerdo de que el candidato implementará su plan de negocio al
graduarse.

