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La Escuela Superior de Ingeniería y Tecno-
logía de UNIR pone en marcha un Programa 
de becas de estudio con el fin de promover 
la formación de profesionales en el sector de 
la ingeniería y estimular su desarrollo profe-
sional. Mediante este programa, el candidato 
podrá optar a una beca de hasta el 50% para 
cursar estudios de posgrado del área de inge-
niería en la convocatoria de Primavera 2017.

1. Programas de Becas y 
requisitos

• Excelencia académica y Desarrollo 
Profesional: UNIR ha diseñado un plan 
de ayudas al estudio en el que distin-
guirá a los estudiantes con mejor expe-
diente académico y trayectoria profesional.

• Becas Mujer e Ingeniería: Con el ob-
jetivo de atraer el talento y fortalecer e 
impulsar la presencia de la mujer en el 
sector de ingeniería, la Escuela Supe-
rior de Ingeniería y Tecnología de UNIR 
presenta un programa de ayudas orien-
tadas a este segmento. Se valorará el 
expediente académico o la trayectoria 
profesional para el estudio de las can-
didaturas.

2. Másters oficiales incluidos 
en el programa

• Máster Universitario en Visual Analytics 
& Big Data

• Máster Universitario en Seguridad  
Informática

• Máster Universitario en Dirección  
Logística

3. Términos y condiciones 
para optar al Programa de 
Becas

• Plazo de convocatoria: Del 18 de enero 
de 2017 hasta el 02 de febrero de 2017

• Los candidatos deben cumplir los requi-
sitos específicos de acceso de cada pro-
grama fijados en la memoria aprobada 
por ANECA

• Para la concesión de las becas se valo-
rará la:

 » La trayectoria académica.

 » La trayectoria profesional.

 » La motivación del candidato.

• Se concederán hasta un máximo de 2 
becas por título y programa de beca.


