
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE BECAS INTERNACIONALES 
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INFORMACIÓN GENERAL 

EDHEC Business School – Escuela de Estudios Superiores Comerciales del Norte – es una 
escuela de negocios francesa, fundada en 1906 por un grupo de emprendedores del norte de 
Francia. 

Hoy se ha convertido en una de las mejores escuelas de negocios en Francia y cuenta con 5 
campus en el mundo. Los campus académicos principales están en Lille, Paris y Niza. Los 
campus de Londres y Singapur están dedicados a la investigación y la educación ejecutiva. 

EDHEC está rankeada entre las mejores Business Schools europeas e internacionales: #5 
Máster en Finanzas a nivel mundial (Financial Times, 2021); Top 15 Máster en Management 
a nivel mundial (QS Ranking, 2021); y Top 15 Escuela de Negocios Europea (Financial Times, 
2020). 

También cuenta con la triple acreditación AACSB, AMBA y EQUIS. 

EDHEC ofrece programas en Finanzas y Gestión y Administración de Empresas. 

 

 

OFERTA 

Descuento del 30% en el valor de la matrícula para los dos primeros estudiantes que 
confirmen su admisión y entre 15% y 20% de descuento para todos los demás. 

Esta oferta aplica exclusivamente para los Master in Management (MIM) y Master of Science 
(MSc). 

 

 

IDIOMA 

Todos los programas están ensenados integralmente en inglés. 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIO 

Todos los programas son a tiempo completo en presencial en nuestros campus académicos. 

 

 

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN 

La fecha límite para aplicar a los programas de maestría es el 30 de junio 2022. 

  



LISTA DE PROGRAMAS 

PROGRAMA DURACION FECHAS DE ESTUDIO PRECIO 
Master in Management 
Global Economic Transformation & 
Technology (GETT) 

2 años académicos y 
1 año de experiencia 
profesional 

Desde el 1 de 
septiembre 2022 hasta el 
31 de diciembre de 2025 

EUR 64 600 

Master in Management 
Business Management 

2 años académicos y 
1 año de experiencia 
profesional 

Desde el 1 de 
septiembre 2022 hasta el 
31 de diciembre de 2025 

EUR 41 900 

Master in Management 
Financial Economics 

2 años académicos y 
1 año de experiencia 
profesional 

Desde el 1 de 
septiembre 2022 hasta el 
31 de diciembre de 2025 

EUR 41 900 

Master of Science 
Strategy, Organisation & Consulting 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 21 900 

Master of Science 
Marketing Management 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 21 900 

Master of Science 
Entrepreneurship & Innovation 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 21 900 

Master of Science 
Data Analytics & Artificial 
Intelligence 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 21 900 

Master of Science 
Creative Business and Social 
Innovation 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 21 900 

Master of Science 
Global & Sustainable Business 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 21 900 

Master of Science 
Management & Leadership 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 21 900 

LL.M in Law and Tax Management 
1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 21 900 

Master of Science 
Accounting and Finance 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 26 400 

Master of Science 
Corporate Finance & Banking 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 26 400 

Master of Science 
Financial Engineering 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 26 400 

Master of Science 
International Finance 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 26 400 

Master of Science 
Climate Change and Sustainable 
Finance 

1 año académico y 
4-6 meses de practicas 

Desde el 4 de julio 2022 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 

EUR 27 800 

 

  



 

REQUISITOS 

Un pregrado de 3 años mínimo 

 Hoja de vida en inglés 
 Carta de motivación en inglés 
 Expedientes académicos y Diplomas* 
 Test de inglés (IELTS ≥ 6.5, TOEIC ≥ 850, TOEFL ≥ 92) 
 Test GMAT o GRE 
 2 cartas de recomendación en inglés (o traducidas en inglés, la traducción debe ser 

oficial) 
 Premios, becas anteriores, certificados, etc.* 

*Los documentos deben ser traducidos en inglés y la traducción debe ser oficial. 

 

PARA POSTULAR 

Se debe aplicar en línea desde nuestra plataforma web: www.master.edhec.edu. 

 

 

PROCESO 

Una vez recibida la solicitud en línea, y si el candidato está cualificado para seguir con el 
proceso de admisión, recibirá una invitación para una entrevista en línea. 

Se manda el archivo completo a un comité de selección cual revisa toda la información de la 
solicitud. 

Los resultados están comunicados al candidato por un encargado de admisiones. 

 

 

CONTACTO 

Por cualquier pregunta, se puede contactar al departamento de Admisiones Internacionales. 

EDHEC International Admissions 

Correo electrónico: International.admissions@edhec.edu 

Teléfono: + 33 (0)4 93 18 99 66 

 

 

Toda la información sobre los programas en www.master.edhec.edu 

 


