Becas y ayudas

BECA DE EXCELENCIA ACADÉNICA

Condiciones de la convocatoria

AUCAL Business School (AUCAL BS en adelante), en su objetivo por apoyar la educación de
calidad para profesionales del área deSeguridad y Defensa, coloca a disposición de sus

estudiantes una beca dirigida a aquellos alumnos que hayan obtenido una nota final en su

previo estudio de grado académico o máster (según corresponda) sobre un 90% del total de la
escala académica.

Beneficio:

• Financia hasta un 50% del arancel total del programa formativo que aplica para esta beca de
excelencia académica (cursos asociados al beneficio de esta beca se explica en sección
“Formaciones con acceso a esta beca” ubicado en este mismo documento).

Requisitos Generales:

• Ser de nacionalidad de algún país de habla hispana.

• Postulantes deben ser alumnos de nuevo ingreso para las formaciones asociadas a esta beca
educativa (se describen en siguiente sección).

• Nota final del estudio de posgrado que represente más del 90% de la escala de nota final
(promedio).

• Haber completado y enviado adecuadamente el Formulario de Postulación AUCAL BS (FPI)
disponible en el sitio www.aucal.org/becasyayudas.

Formaciones con acceso a esta Beca:
Másteres Oficiales

Acceden a este beneficio todos los Másteres Universitarios de título oficial del
catálogo formativo AUCAL BS.

Como requisito esencial, el postulante debe presentar su titulo de grado reconocido

oficialmente en su país de origen y cumpliendo los respectivos requisitos generales descritos
en sección anterior.

Postulación:

Una vez que se ha completado el FPI y enviado al correo de la Asesora Académica que lo está
atendiendo, el expediente académico de los resultados de las notas respectivas, se inicia en
ese momento el proceso de postulación donde AUCAL BS revisará y estudiará el caso para dar
una respuesta definitiva antes de los 15 días laborales siguientes.
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Resultados:

El resultado será comunicado al alumno vía correo electrónico y/o telefónicamente, indicando
claramente cuál es el precio final que le quedaría al alumno para matricularse.

Esta beca se aplica por alumno y por programa, sin la posibilidad de acumulación con otros
descuentos o becas que AUCAL pueda tener activados al momento de la postulación.

En caso que el alumno no cumpla alguno de los requisitos señalados anteriormente y la
respuesta sea negativa, AUCAL podrá ofrecer algún otro beneficio que lo ayude
económicamente a estudiar en nuestra Institución.

Dirección General
AUCAL BUSINESS SCHOOL

