Ganadores de la beca MBA de INCAE: " Líderes para el Cambio" 2011 - INCAE Business School

Alajuela, 13 de diciembre del 2010. INCAE Business School, después de un riguroso proceso
de selección, dio a conocer los nombres de los ganadores de la beca MBA de INCAE:
"Líderes para el Cambio".

INCAE Business School decidió apoyar a individuos sobresalientes procedentes de 26 países
del continente americano mediante el auspicio de becas dirigidas al Programa de Maestría en
Administración de Empresas que se impartirá en el Campus Francisco de Sola, Managua,
Nicaragua a partir de Febrero del 2011 y se extenderá hasta Mayo del 2012.

El objetivo de estas becas es apoyar a ciudadanos Latinoamericanos que han demostrado
sobresalir en su gestión; formando futuros empresarios y líderes capaces de guiar, enriquecer y
colaborar en el desarrollo y crecimiento de sus países.

“El Programa de Becas MBA de INCAE: 'Líderes para el Cambio', nace con el propósito de
apoyar a jóvenes talentos que representen 26 países del continente”, comentó Marlene de
Estrella, Directora de Relaciones Externas de INCAE.

Estas becas le dan una gran oportunidad a los participantes ya que INCAE otorga el 70% de
los costos académicos sobre la colegiatura de la maestría, equivalente a US $22,351.70 por
persona. El estudiante deberá financiar la diferencia, el 30% de la colegiatura y el resto del
costo del programa en mención.

Las personas seleccionadas son:
-

Carolina Franco Castedo

-

Giancarlo Colepicolo Altamirano

-

Luis Miguel Paz y Miño
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-

Christian Javier Aldaz Parra

-

María Francisca Duarte Lesme

-

Pablo Javier Paredes Tuesta

-

Jhonny Gustavo Paz Barrios

Si desea más información por favor comunicarse con la secretaría de su respectivo país o con
Ana Borbón del Departamento de Comunicación Institucional de INCAE al (506) 2437-2394/
24372191 o al correo electrónico ana.borbon@incae.edu.
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