PROGRAMA DE BECAS
FUNDACIÓN BANCO SABADELL – IBEI
CURSO ACADÉMICO 2021-2022

La Fundación Banco Sabadell y el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) ofrecen dos
becas que cubren el 50% (€5,580) del importe de la matrícula de los programas de máster
ofrecidos por el IBEI para el curso académico 2021-2022.
La Fundación Banco Sabadell se constituyó como fundación privada en el año 1994 con el
propósito de estimular la excelencia y promover el saber y la cultura. El objetivo de la Fundación
es promover actividades de divulgación, formación e investigación en los ámbitos educativo,
científico y cultural, así como fomentar y apoyar el talento joven.
Los solicitantes de estas becas deben cumplir los siguientes requisitos:
 Haber sido admitido o pre-admitido en uno de los programas de máster del IBEI.
 Demostrar un expediente académico excelente.
 Se tendrá en cuenta la experiencia profesional del solicitante
Criterios de selección:
 Las becas se otorgan en base a la excelencia académica y profesional.
 La decisión final es tomada por el Comité de Admisiones del IBEI y será inapelable.
 El Comité de Admisiones no aceptará solicitudes incompletas.
Para ser considerados para esta beca, los candidatos deberán completar el formulario de
solicitud del programa de máster de su elección, que se puede encontrar en la página web del
IBEI, y confirmar que desean solicitar una beca antes del 1 de julio del 2021.
Los documentos requeridos son los siguientes:








Expediente académico
Titulación universitaria
Breve curriculum vitae
Carta de motivación
Acreditación de un alto nivel de inglés
Dos cartas de recomendación
Copia del DNI o pasaporte

En caso de dudas los interesados podrán contactar con la Oficina de Admisiones dirigiéndose a
admissions@ibei.org.

Nota para los solicitantes
El Comité de Admisiones ofrecerá las dos becas dentro del proceso de admisión, siempre y
cuando los candidatos hayan solicitado una de las becas antes del plazo del 1 de julio de 2021.
La decisión del Comité de Admisiones se notificará vía email conjuntamente con la admisión al
programa de máster deseado.

