2
0

2017

Programa Becas Coaching
PBC. Alianza AEUCAB
Manual de Procedimiento

GERENCIA DE BECAS
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Queremos ayudarte a que sigas ayudando.

GENERALIDADES DEL PROGRAMA
OBJETIVO
El Programa Becas Coaching (PBC) es un financiamiento no reembolsable que tiene por
objetivo otorgar becas a latinoamericanos, que sean miembros activos de la Asociación de
Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello (AEUCAB) y que deseen realizar una
formación en modalidad online con el fin de obtener una Certificación Internacional en
Coaching.

ESPIRITU DEL PROGRAMA
The International School for Coaching and Human Development tiene como uno de sus
objetivos principales poner toda su plataforma humana, tecnológica, social y educacional al
servicio de la “Lucha contra la Pobreza” en cualquier parte del mundo. Es por ello que
destinamos un 40% de nuestros beneficios a nuestro Programa de Becas Coaching (PBC)
dirigido a ONG´s; y en esta ocasión y por primera vez nos llena de orgullo poder ofrecerlas a la
Asociación de Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello (AEUCAB).
Año tras año ponemos en manos de los colaboradores de las ONG´s este método maravilloso
llamado Coaching. Todas nuestras becas tienen el aval de la ISCD, de Psicólogos en Londres
(PEL), de la Comunidad Latinoamericana de Coaching y la enseñanza de nuestros programas
se hace bajo las Maestrías de la International Association of Coaching (IAC).
Tenemos absoluta conciencia del impacto de nuestra actividad formativa, es por ello que
echamos mano de lo que si sabemos hacer y lo unimos con el desarrollo de una labor social
colaborando con Asociaciones sin fines lucrativos, para ofrecer nuestro Programa de Becas
en Coaching (PBC-ISCD), el cual supone unos compromisos sociales de aplicación práctica de
esta disciplina por parte de los beneficiarios.

LAPSO DE OTORGAMIENTO DE BECAS
Se realizarán 3 convocatorias con las siguientes fechas de postulación:





Primera convocatoria: Inicio: 15 de Julio de 2017
Segunda convocatoria: Inicio: 9 de Septiembre de 2017
Tercera convocatoria: Inicio: 21 de Octubre de 2017

ORGANISMOS FINANCIADORES
Todas las becas son otorgadas exclusivamente por la ISCD, por tanto son becas absolutamente
privadas, donde no interviene ningún fondo público.

MONTO DE LA BECA
El monto de la Beca corresponde al 67% sobre el monto de la matricula regular (2600 € Monto
de la matrícula). El monto a pagar será de 858€ por todo el programa: Certificación
Internacional en Coaching, Modalidad Online.
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MODALIDADES DE PAGO



De contado
Financiado a dos mensualidades

RUBROS DE FINANCIAMIENTO
Manutención:
No ofrecemos financiamiento en este rubro.
Matrícula y colegiatura:
Ofrecemos financiamiento en este rubro hasta un techo del 67% del costo de la matrícula.
Costos de investigación, tesis y material bibliográfico:
No ofrecemos financiamiento en este rubro.
Pasajes de ida y vuelta al centro de estudios:
No ofrecemos financiamiento en este rubro.
Seguro de salud y seguro de vida internacionales:
No ofrecemos financiamiento en este rubro.

INICIO DE POSTULACIÓN PARA UNA BECA
REQUISITOS PARA POSTULARSE A LA BECA



Ser miembro activo de la Asociación de Egresados de la Universidad Católica Andrés
Bello (AEUCAB).
Ser ciudadano Latinoamericano.



Llenar la Solicitud PBC.



Realizar entrevista con algún miembro del Comité Evaluador.

POSTULACIÓN EN LÍNEA
La postulación para PBC es completamente en línea, esto quiere decir, que el postulante no
deberá presentar documentación física sino que deberá iniciar el proceso llenando la Solicitud
PBC.
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PROCESOS DE PRESELECCIÓN

SOLICITUD
Llenar la solicitud para postularse al Programa Becas
http://www.shrcoaching.com/ISCD/programa-becas-coaching-aeucab

Coaching

(PBC)

ENTREVISTA
Después de hacer su solicitud online recibirá un correo electrónico en un lapso no mayor de 48
horas para programar la entrevista ONLINE con algún miembro del Comité Evaluador. La cual
durará aproximadamente 1 hora.

ANALISIS Y REVISIÓN INDIVIDUAL DE POSTULACIONES
La revisión de las postulaciones será responsabilidad de los miembros del Comité Evaluador
conformados por 3 analistas; quienes revisan las postulaciones que se hayan cerrado en el
transcurso del período habilitado para la postulación; en caso de que una postulación esté
incompleta se procederá a contactar vía correo electrónico al postulante para que complete su
información. Recibirá un correo electrónico de la persona encargada con la resolución de su
postulación
Nota: todas las comunicaciones se harán a través del correo sionysantander@shrcoaching.com
colocando en el asunto “PBC-ISCD/AEUCAB”
Los/as postulantes que cumplan con todos los requisitos serán considerados/as como
postulantes preseleccionados/as.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



País donde reside y trabaja el postulante
Necesidad Económica
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Impacto hacia los demás

RESOLUCIÓN
Una vez expuesta la solicitud de beca en la junta por quien realizó la entrevista con el alumno,
se someterá a votación por parte los miembros del Comité Evaluador.

http://www.shrcoaching.com/ISCD/programa-becas-coaching-aeucab
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