Becas Closing the Gap
A pesar de los progresos de los últimos años, la paridad de género no se alcanzará hasta
dentro de 99,5 años, por lo que ni nosotros ni, muy probablemente, nuestros hijos puedan ver
reducida esta brecha.
- The Global Gender Gap Report 2020

La evolución hacia un equilibrio de género comienza por la formación educativa.
- Three Points, The School For Digital Business

Tan solo el 35% de los estudiantes matriculados en disciplinas STEM son mujeres. Esta cifra
desciende hasta un 19% en informática y hasta un 15% en el caso de las ingenierías.
- UNESCO

Becas Closing the Gap

OBJETIVOS
Ayudar a reducir la brecha de género en puestos directivos, que empeora todavía más en el actual
entorno digital y, especialmente, en los ámbitos de tecnología, ingeniería y ciencias.
Contribuir a que mujeres en puestos de gerencia con iniciativas de proyectos de transformación
digital, que no han podido llevarlos a cabo por falta de conocimientos o herramientas, sean capaces de
realizarlos.

Impulsar el liderazgo de las mujeres en puestos de gerencia en ámbitos tecnológicos y digitales y
capacitar al emprendimiento femenino.

Promover a mujeres de negocios y dotarlas de las skills necesarias para llevar a cabo con éxito
proyectos de transformación digital y así catapultar su carrera profesional.

Becas Closing the Gap

Convocatoria de 10 becas del 100% del importe de la matrícula para mujeres que ambicionen
liderar proyectos en el ámbito de la transformación digital en sus empresas o en sus proyectos
profesionales.

Las interesadas podrán acceder a cualquiera de los 10 programas de Three Points y los 7 de Inesdi
Digital Business School

Plazos de presentación de la beca :
La solicitud podrá presentarse hasta el día 28 de agosto de 2022 y la documentación hasta el día
04 de septiembre de 2022

La resolución de la convocatoria se hará pública :
Como máximo, el día 14 de septiembre de 2022

¡Gracias!

