
 

 

 

Normas para solicitar una Beca para periodistas del IESE  
1. Criterios de admisión:  

La beca está abierta a los empleados a tiempo completo o autónomos de periódicos, 
revistas, agencias de noticias y organizaciones de noticias de radiodifusión. Los 
candidatos serán evaluados en base a su experiencia laboral, declaración de 
motivación y muestras de trabajo. 

El trabajo de los candidatos debe demostrar un alto nivel de periodismo, ética y 
responsabilidad en los medios de comunicación. En consonancia con la misión del 
IESE, la escuela favorecerá los trabajos periodísticos que hayan contribuido a 
promover prácticas empresariales éticas, o a señalar y ayudar a enmendar situaciones 
de injusticia social, etc.  

2. Ayuda financiera:   

Las becas son concedidas por IESE Business School y cubrirán la totalidad de las 
tasas académicas del programa corto al que el candidato opte. Los gastos de viaje, 
alojamiento y otros correrán a cargo de los premiados. 

Además, los candidatos ganadores deberán cursar el programa adjudicado en un 
plazo de dos años académicos (que abarca el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2024). Si no lo hacen, perderán el derecho a 
la beca.  

3. Proceso de solicitud:  

Los candidatos que reúnan los requisitos deberán enviar sus solicitudes y la 
documentación requerida a: iesescholarship@iese.edu antes de las 23:59 CEST 
del 15 de julio de 2022. 

Junto con el formulario de solicitud, los candidatos deberán enviar, en formato pdf: 
• Currículum. 
• Carta explicando por qué quieren participar en el programa (hasta 400 

palabras). 
• Tres muestras de su trabajo (pueden ser textos, vídeos, infografías o audios). 

En el caso de los periodistas cuya lengua materna no sea el inglés o el 
español, deberán presentar las muestras de su trabajo en su idioma original, 
así como una copia en inglés o español. 

 
3. Admisibilidad:  
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• Al menos 5 años de experiencia en redacción/transmisión en un medio de 
comunicación importante. 

• Excelente nivel periodístico (información fidedigna). 
• Algunos puntos a favor, pero no imprescindibles:  

i. Saber dirigir un equipo. 
ii. Escribir/transmitir principalmente sobre temas de negocios, economía, 

educación o finanzas. 
iii. Escribir/Difundir en un medio de comunicación con proyección 

internacional. 
iv. Trabajos escritos/vídeo/audio que apoyan la misión del IESE de tener 

un impacto positivo en la sociedad. 
 

4. Periodo de solicitud:  

El IESE evaluará todas las solicitudes recibidas hasta el 15 de julio de 2022 (inclusive) y 
se les notificará a los candidatos seleccionados antes del 9 de septiembre de 2022. 

 

 


