
     
 

 

Explicación Oferta Becas para el Máster Universitario de Investigación en 

Administración en Economía de la Empresa (MUIAEE) 

Las becas MUIAEE están dirigidas a los candidatos a cursar el Máster Universitario 

de Investigación en Administración en Economía de la Empresa (MUIAEE) y serán 

financiadas con cargo a la Unidad de Excelencia Gestión Económica para la 

Sostenibilidad (GECOS), dependiente del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME). Su 

objetivo es impulsar la excelencia investigadora de esta unidad, mediante la incorporación 

al citado máster de investigación y al Programa de Doctorado en Economía de la 

Empresa de estudiantes con una clara vocación por iniciar su carrera investigadora en la 

Universidad de Salamanca. 

Esta convocatoria ofrece hasta 4 becas que financiarán el 100% de la matrícula 

para los candidatos al MIUAEE. Los candidatos seleccionados se integrarán en GECOS, 

por lo que además del Máster de investigación tendrán la oportunidad de integrarse en los 

equipos de investigación de GECOS. Esta beca es compatible con otras becas de 

investigación, que se valorarán positivamente. 

Si estás interesado en formar parte de este apasionante proyecto y quieres hacer carrera 

investigadora en un instituto de investigación a nivel internacional, los pasos a seguir son: 

1- Leer detenidamente las condiciones de las Becas para el Máster Universitario 

de Investigación en Administración en Economía de la Empresa, cuyas bases 

aparecen al final de este documento.  

2- Enviar a la dirección seleccion.ime@usal.es la solicitud de la beca del Máster, lo 

antes posible y nunca más tarde de las 14 horas del 28 de junio de 2017.  

Tenga en cuenta que el Curriculum Vitae se debe enviar según se indica en el 

punto 1 de la página proceso de admisión que aparecen en el link 

https://imeusal.com/admision/. 

3- Una vez realizados los pasos anteriores y superadas las pruebas realizadas por 

Selección IME, se procederá a una valoración de los candidatos con la 

correspondiente entrevista que realizarán investigadores de GECOS. 

  

http://www.usal.es/node/57900/presentacion
https://imeusal.com/muiaee-investigacion-en-administracion-y-economia-de-la-empresa/
https://imeusal.com/admision/


     
 

 

Bases de las Becas para el Máster Universitario de Investigación en Administración 

en Economía de la Empresa (MUIAEE) 

1ª. El objetivo de la becas es facilitar la formación a jóvenes investigadores con talento 

que quieran desarrollar su futuro profesional en un centro de investigación o universidad. 

2ª. La beca se corresponde con el 100% de la matrícula del Máster Universitario de 

Investigación en Administración en Economía de la Empresa (MUIAEE) de la Universidad 

de Salamanca.  

3ª. Los candidatos deben estar convencidos de participar en un proyecto internacional de 

investigación e integrarse en la Unidad de Excelencia Gestión Económica para la 

Sostenibilidad (GECOS). Se requiere un nivel alto de inglés.  

4ª. Los alumnos interesados deberán solicitar la beca del MUIAEE cumplimentando el 

impreso de admisión del IME (https://imeusal.com/admision/) de manera que se pueda 

establecer el orden de prioridad en las becas disponibles. Este impreso deberán enviarlo 

a la dirección selección.ime@usal.es 

5ª. La solicitud de admisión de la beca se deberá presentar lo antes posible y nunca más 

tarde de las 14 horas del 28 de junio de 2017. 

6ª. El jurado estará formado por el Presidente de la Comisión de Admisiones de IME 

Business School y varios investigadores de GECOS. Su decisión, que se comunicará por 

correo electrónico a los solicitantes, será inapelable. 

7ª. La valoración de los alumnos se hará según la siguiente puntuación: entrevista 

personal (55 puntos) y currículum vitae (45 puntos). El modelo a seguir de currículum 

vitae debe descargarse de https://imeusal.com/admision/. 

8ª. La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de estas bases y de 

las resoluciones que se adopten. 

https://imeusal.com/admision/
https://imeusal.com/admision/

