Estimado Antiguo Alumno INAP:
Ha sido un placer compartir contigo en estos días en el Seminario de Antiguos Alumnos del INAP,
asociación de la que formo parte y a la que me siento muy unido por razones profesionales y personales.
Además de mis obligaciones académicas como profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, desde 2009 he asumido la responsabilidad de la Dirección General del Centro
Internacional de Formación Financiera (CIFF), Escuela de Finanzas creada por la Universidad de Alcalá y
el Banco Santander en 2001.
Entre otras actividades, el CIFF imparte postgrados Máster especializados dirigidos a jóvenes con poca
experiencia profesional. Los Máster son presenciales (en Alcalá o Madrid) o a distancia, tienen una
orientación profesional, los presenciales incluyen un período de prácticas en empresas y todos son títulos
propios de la Universidad de Alcalá.
Desde su inicio, el CIFF ha asumido la vocación americana de sus instituciones fundadoras y recibe muchos
alumnos latinoamericanos a los que ayudamos con convocatorias de becas específicas como las de la
Fundación Carolina.
En este sentido, querría hacerte partícipe de la próxima convocatoria exclusiva de becas que vamos a
difundir, en colaboración con la Asociación, dirigida a hijos o familiares directos de antiguos alumnos del
INAP.
Las becas aplican en los siguientes programas y constan de las siguientes condiciones y requisitos:
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MBA en Finanzas
Máster en Finanzas Internacionales
Máster en Estadística Aplicada y Estadística del Sector Público
Máster en Negocio Bancario y Agente Financiero
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social

Son requisitos necesarios para optar a las becas: identificarse como hijo o familiar director de un antiguo
alumno, socio de la Asociación y realizar el proceso de admisión que incluye aprobar los test de habilidades
numéricas y verbales y un test de conocimientos de inglés.
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Beca del 40% del importe de la matrícula
Seguro médico no farmacéutico durante el período lectivo
Beca adicional del 10% en caso de cursar un Master presencial

Puedes consultar más información sobre los programas en www.ciff.net y dirigir tus consultas sobre el
Proceso de Admisión y las becas a Guillermo D. Lenclud Cicarelli, Director del Departamento de Admisiones
en g.lenclud@ciff.net
En la confianza de que esta oferta sea de tu interés, te agradezco contribuyas a su difusión. Recibe un
cordial saludo.
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