Beca Programa Diplomado Liderazgo
Directivo en EMTP
INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN
Características y montos de la Beca:
El programa Diplomado Liderazgo Directivo en EMTP, en su convocatoria 2021, ha
definido otorgar 45 becas parciales de arancel. Cada una de ellas corresponderá al 30%
del total del costo del arancel, lo que equivale a un monto de $ 324.000 por participante
becado/a.
La asignación de cada una de estas becas seguirá los procedimientos y criterios que se
señalan en este instructivo y que estarán a cargo del equipo del programa. Los
resultados de la postulación serán inapelables. El descuento de arancel al que da
derecho cada beca no es acumulable con otros descuentos disponibles para este
programa formativo.

Procedimiento de postulación:
1. Las personas interesadas en postular a la beca para el programa de Diplomado
deben presentar la siguiente documentación:
•
•

Carta personal de intención, señalando las motivaciones personales y
profesionales para incorporarse al programa.
Carta de apoyo de la dirección o del sostenedor/a del liceo, en la que consigne
explícitamente el compromiso del establecimiento a liberar el tiempo
correspondiente a las sesiones sincrónicas del diplomado. Esta carta debe
presentarse en el formato disponible para ello.

2. Ambas cartas deben
liderazgotp@iie.cl.

ser

enviadas

en

formato

digital, al

correo:

3. La respuesta se entregará por correo, dentro de los 7 días siguientes a la
postulación. Se asignará la beca a aquellos/as postulantes que cumplan con el
envío adecuado de los documentos solicitados, hasta que se completen los cupos
disponibles.
4. Para hacer efectiva la beca, los/as postulantes deberán completar el formulario
de matrícula, hacer efectivo el pago de su matrícula dentro de 15 días desde la

respuesta positiva al correo de postulación y enviar copia del comprobante de
matrícula al correo lideazgoTP@iie.cl . En caso de incumplir alguno de estos
requerimientos, el programa se reserva el derecho de reasignar la beca a otro/a
postulante. Será responsabilidad de cada postulante la revisión de su correo
para conocer los resultados de su postulación.

Ante cualquier duda o requerimiento de apoyo para este proceso, los/as postulantes
pueden contactarse al correo liderazgoTP@iie.cl .

