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En CEUPE creemos firmemente que la formación de
Postgrado es un elemento estratégico en la sociedad
del conocimiento y un buen modelo para el desarrollo
sostenible y la inclusión social, alineados con el Objetivo
8ª.F de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) en América Latina y el Caribe que es
fomentar una alianza mundial para el desarrollo para que
“En cooperación con el sector privado dar acceso a los
beneficios de las nuevas tecnologías de la información
y las comunicaciones” y el numeral 7 de la De- claración
de San Salvador de la XVIII Cumbre Iberoamericana
(El Salvador, 29 a 31 de octubre de 2008) en la que
los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica
acordaron: “Impulsar políticas que incluyan el marco de
la colaboración público-privada, encaminadas a facilitar
la integración plena de las y los jóvenes en la Sociedad
de la Información y del Conocimiento a través del
acceso universal a las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación (TIC) y el desarrollo de contenidos
digitales, mediante programas de alfabetización digital
que reduzcan la brecha existente y con la mira puesta
en facilitar el acceso al empleo, el emprendimiento y la
realización personal”.

“La formación de calidad es la piedra angular de toda
sociedad y un derecho humano fundamental, no el
privilegio de unos cuantos. En nuestro mundo basado
en el conocimiento, la Formación es la mejor inversión
que los países pueden hacer para construir sociedades
prósperas, sanas y equitativas”
￼￼
(La educación ante todo, una iniciativa del Secretario
General de las Naciones Unidas, 2
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Milenio (ODM) en América Latina y el Caribe que es
fomentar una alianza mundial para el desarrollo para que
“En cooperación con el sector privado dar acceso a los
beneficios de las nuevas tecnologías de la información
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de San Salvador de la XVIII Cumbre Iberoamericana (El
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colaboración público-privada, encaminadas a facilitar la
integración plena de las y los jóvenes en la Sociedad de
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￼￼

En virtud de dichos principios, La Fundación CEUPE
promueve el Programa Internacional Global Learning
para América Latina y el Caribe, a través del cual, ofrece
un número limitado de Ayudas Directas al Estudio
sobre todos sus Másters que cubren parte del coste de los
mismos, exceptuando las tasas académicas y de gestión
administrativa de dichas acciones formativas.
El aplicante deberá enviar este formulario, junto con la
documentación solicitada por el orientador académico
que le está asesorando, a fin de postular ante el Comité
de Dirección del Programa de Ayudas Directas al Estudio
Internacionales Global Learning para América Latina y el
Caribe, quien valorará su solicitud y cursará resolución al
efecto.
Los factores que son considerados para la concesión de
becas serán, entre otros, son los siguientes:
• Situación económica del aplicante.
• Expediente académico del mismo.
• Situación profesional del solicitante, así como capacidad
de incorporación y desarrollo en organizaciones
empresariales.
La concesión de las Adyudas Directas Internacionales
Global Learning para América Latina y el Caribe se
tramitará por rigu- roso orden de solicitud. Los plazos de
concesión de las mismas están sujetos a fechas concretas y
limitadas en el tiempo.

Actualmente CEUPE es miembro oficial de la
UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT,
Organización de Naciones Unidas que toma la
iniciativa de política estratégica para las empresas
que se comprometen a alinear sus proyectos y
estrategias en las áreas de derechos humanos,
trabajo, medio ambiente y anti- corrupción. De
esta manera, las empresas, como motor principal
de la globalización, puede ayudar a asegurar
que los mercados, el comercio, la tecnología y la
financiación den lugar a una economía social
más justa y con mayores oportunidades para los
más desfavorecidos.
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