
                     

 

 
 

Beca a la Excelencia Ricardo Poma 
Preguntas Frecuentes 

 
1. ¿Cuales son los requisitos para postular por la Beca 

a la Excelencia Ricardo Poma? 
● Graduado de ESEN, CUM superior a 8.0. 
● Haber sido admitido al MBA / MAIT con una 

nota mayor a 600 en el examen de admisión. 
● Potencial de liderazgo comprobado. 
● Principios éticos y morales bien cimentados. 
● Necesidad comprobada de recursos 

económicos. 
 

2. ¿A qué programas de INCAE puedo aplicar con la 
Beca a la Excelencia Ricardo Poma en 2021? 

MBA Liderazgo Latinoamericano 21 -22 
MAIT + Doble titulación con MBA 21- 22 (Fast 
Track) 

*Si el estudiante desea optar por el MBA Global, deberá 
hacerse responsable por la inversión adicional que este 
programa representa. 

 
3. ¿Cual es el proceso de aplicación para esta beca? 

1. Hacer proceso admisión a un programa de tiempo 
completo de INCAE: 

Aplicación en Línea 
 

2. Una vez admitido completar la Solicitud de Ayuda 
Financiera de INCAE. (La persona que le asesora en su 
proceso de aplicación le proporcionará el acceso a la 
plataforma en línea). 
  

4. ¿Qué cubre la beca a la Excelencia Ricardo Poma al 
graduado ESEN seleccionado?   
Fundación Poma: $25,000 para cubrir gastos de 
colegiatura.   
INCAE Foundation: $16,000 para cubrir gastos de 
colegiatura. 
Fondo de Honor reembolsable: $15,000 para cubrir los 
demás gastos del programa. 
 
Esto quiere decir que el beneficiario de la Beca a la 
Excelencia Ricardo Poma tendrá una Beca completa 
sobre colegiatura, y contará con ayuda financiera 
directa de INCAE, como un fondo de honor 
reembolsable para cubrir los gastos de vida del 
programa. Cualquier gasto adicional deberá ser 
cubierto por el becario, con fondos propios y/o 
financiamiento por parte de instituciones locales. 

 
 

 
5. ¿Cuál es el monto de inversión de los programas 

cubiertos? 
Los detalles de la inversión los pueden encontrar en los 
siguientes links:  
MBA Liderazgo Latinoamericano 2021 - 2022  
MAIT + MBA LL 2021-2022 
 

6. ¿Cuántas becas están disponibles para egresados 
de ESEN con excelencia académica? 
Fundación Poma otorgará una beca para los programas 
que inician en 2021 y 2022. 

 
 

7. ¿Si obtengo la asignación de esta beca, pero por 
alguna razón no puedo ingresar al MBA en este año 
la puedo usar para años o programas posteriores? 
Las becas se asignan para un programa y una edición 
específica. Si traslada su admisión puede concursar 
nuevamente, pero la beca no se traslada de forma 
automática. El haber recibido la beca en un año no 
garantiza que la recibirá de nuevo. 

 
 

8. Si soy seleccionado a la Beca a la Excelencia 
Ricardo Poma ¿tengo que regresar a El Salvador 
después de mi graduación, o puedo irme a trabajar 
un tiempo a otro país?  
No existe compromiso por parte del becario de volver a 
El Salvador inmediatamente, pero sí tiene el 
compromiso el becario de una vez graduado unirse a 
los donantes de la Beca País, en la capacidad que 
pueda, en apoyo a la siguiente generación de Incaistas. 
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