
 

RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

N° de convocatoria: 2021-0313 

Oferente EDHEC Business School 

Nombre de la oferta Becas EDHEC Business School – Programas de Maestrías 

Institución EDHEC Business School 

Tipo de beca Formación 

Nivel de Estudios Cuarto Nivel - Maestría 

Área de estudios Administración 

Campo específico Educación comercial y administración 

Modalidad de estudio Presencial 

Idioma Inglés 

País/ Ciudad de estudios Francia 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura 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). 
 
*La diferencia de valores deberá ser cubierto por el postulante. 

Grupo objetivo  Ciudadanos/as ecuatorianos/as interesados/as en realizar sus estudios de cuarto nivel en 
Francia. 

Fecha máxima de 
postulación 

30 de junio de 2022 

Modalidad de selección Directa por el oferente 

Duración de estudio Depende del programa de estudios 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Depende del programa de estudios 

Descripción / Objetivos Intercambio cultural y formación académica para los postulantes. 

Requisitos  Contar con un título de pregrado (licenciatura o ingeniería) No se aceptan tecnologías.  

Documentación necesaria  Hoja de vida en inglés 

 Carta de motivación en inglés 

 Expedientes académicos (récord de notas) y Diplomas* 

 Test de inglés (IELTS ≥ 6.5, TOEIC ≥ 850, TOEFL ≥ 92) 

 Test GMAT o GRE 

 2 cartas de recomendación actuales en inglés (si se emiten en español deberán estar 
acompañadas de la debida traducción al inglés*) 

 Premios, becas anteriores, certificados, etc.*  
 
*Los documentos deben contar con traducción oficial al inglés.  

 

Mayor información Para información detallada de todos los programas revisar el siguiente enlace: 

www.master.edhec.edu  
 
EDHEC Business School 
International Admissions 

http://www.master.edhec.edu/


 

Email: International.admissions@edhec.edu 
Telf.: + 33 (0)4 93 18 99 6  
 
Senescyt 
Globo Común 
Email: globocomun@senescyt.gob.ec  
Telf.: 02 3934300 ext. 1737  
 

Lugar de presentación de 
postulaciones 

Postulación desde la plataforma de EDHEC Business School, a través del siguiente enlace: 

https://master.edhec.edu/  
 

Consideraciones 
Especiales 

Todos los programas son a tiempo completo en presencial en los campus académicos. 
 
Revise el documento adjunto “Información del Programa” donde se encuentran las 
especificaciones de los programas disponibles, su duración y los costos. 
 
En cuanto al proceso después de la postulación: 
- 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.  
- El archivo completo del postulante será enviado a un comité de selección, el cual revisará 

toda la información de la solicitud.  
- Los resultados serán comunicados al candidato por un encargado de admisiones. 

 
 

Se recomienda revisar el proceso para reconocimiento de títulos extranjeros. Mayor 

información puede encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.gob.ec/senescyt/tramites/reconocimiento-general-titulos-extranjero 
 
Se recalca que Senescyt no reconoce ningún título a priori a la presentación del mismo, 
por lo cual todas las solicitudes deben ser sometidas a un análisis previo acorde a la 
normativa legal vigente al momento de su presentación. Por lo que, no es posible 
determinar si un título será reconocido 
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