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1. Información general sobre las becas ofrecidas y sobre nuestra 
institución: 

 

Público objetivo Profesionales peruanos con 
formación previa en cualquier área, 
que deseen desarrollar habilidades 
de liderazgo y dirección, para 
desempeñarse como lideres de 
organizaciones de alto nivel, o 
emprender su propio proyecto 
organizacional. 

Beneficios - La formación es 100% sin 
costo. El beneficiado con 
beca solo debe pagar el 
costo de las evaluaciones 
académicas que se realizan 
cada semana para asegurar 
su aprendizaje. 

- Se puede tomar desde 
cualquier lugar del planeta, 
reduciendo a cero los costos 
por desplazamiento, 
alojamiento, alimentación, y 
otros. 

Requisitos Contar con título de tercer nivel 
(bachillerato o equivalente) 

Sobre la convocatoria • Nivel de estudio: Maestría 

• Duración: 18 meses 

• Modalidad: En línea, con 
contenidos emitidos desde 
USA y México. 

• Idioma: Español e Inglés 
(con traducción al Español). 

 

Postulaciones El proceso de postulación a la beca 
se realiza directamente con la 
universidad EIDHI International 
University; en este link: 
https://www.eidhi.com/becas-
pronabec/ 

Límite de postulación Ver las fechas de convocatorias en 
este link: 
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https://www.eidhi.com/becas-
pronabec/ 

Más información https://www.eidhi.com/becas-
pronabec/ 

 

 

1.1. Sobre nuestra Institución. 
 

 

EIDHI International University es una institución de educación superior de origen 

Norteamericano, con presencia y representación en varios países de Latinoamérica, 

que recibe cada año a estudiantes de todo el planeta, tanto en la modalidad 

presencial como online, con un enfoque a la excelencia y a la perfección en cada 

detalle, buscando brindar siempre las herramientas y conocimientos más recientes 

en el planeta a sus alumnos, para garantizarles el éxito profesional, económico y 

personal. 

 

Somos parte del grupo de instituciones que están realizando la disrupción global en 

la educación; pues conocemos que el sistema educativo tradicional requiere realizar 

cambios para adaptarse a las condiciones y preferencias de sus alumnos; ya que 

usualmente carga a los estudiantes los altos costos de manutención de instalaciones 

físicas; aun en una época en la cual las personas desean formarse sin tener que 

incurrir en grandes deudas para poder cumplir su objetivo de contar con una 

preparación de alto nivel. 

 

La Universidad cuenta con un enfoque centrado en la investigación constante en toda 

ciencia comprobable que ayude al humano a lograr un mejor desempeño y un mejor 

vivir. Nuestra institución logra potenciar en sus alumnos la capacidad de acción hacia 

sus metas, y no simplemente una acumulación de conocimientos que no son 

aplicables a los retos del diario vivir. 

 

Para ello, miembros de los diferentes comités de investigación, emprendimiento y 

liderazgo, trabajan 24 horas al día, en conjunto con expertos y empresarios en la 

zona de Silicon Valley (California) y a la vez por medio de alianzas, membresías y 

diferentes conexiones con universidades como Berkeley, Stanford y Harvard. 

 

EIDHI International University cuenta con un riguroso proceso de selección de sus 

instructores, asegurándose de que dichos profesionales cuenten con experiencia 

comprobable y exitosa en los campos que enseñan, pues considera que la 
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experiencia del maestro en un determinado hacer, potencia en mayor grado al alumno, 

más allá de lo que un maestro netamente teórico podría lograr. 

 

Nuestro personal cuenta en su autoría múltiples documentos especializados, 

apariciones en medios reconocidos, autoría de libros «Best Seller» y experiencia 

realizando consultoría en organizaciones reconocidas en las famosas Fortune 500 

(listado de las 500 empresas más grandes del planeta). 

 

Es importante resaltar que, con el objetivo de cumplir con la ley mexicana de educación 

superior, la cual no permite que las instituciones de educación superior con 

reconocimiento oficial usen nombres en inglés como “International” y “University”; EIDHI 

International University eligió usar en México el nombre de Institución “Alianza 

Norteamericana de Estudios Superiores” aunque su razón social continúa siendo 

EIDHI International University S.C). Por ello, en México ambos nombres se refieren a 

la misma organización educativa. 

 

 

 

1.1.1. ¿Cómo generamos valor inigualable y oportunidades para progresar a 
nuestros alumnos? 

 

 

➢ Contamos con amplia experiencia y reconocimiento formando líderes 

organizacionales y gubernamentales del más alto nivel en todos los 

continentes del planeta; y por ello, dirigentes de grandes entidades incluyendo 

el grupo Inditex (Zara), Nokia, Claro, Ecopetrol; entre muchas otras, nos eligen 

constantemente para prepararse para alcanzar y desempeñar con éxito los 

roles de más alto nivel. 

 

 

➢ Brindamos educación que realmente prepara al participante para los retos del 

mundo actual y futuro, formándole tanto en habilidades duras (conocimientos 

necesarios para su hacer cotidiano), como en habilidades blandas 

(habilidades interpersonales, preparación psicológica y emocional para 

enfrentar con éxito los retos que se presentan en el día a día a todo líder). Nos 

enfocamos en desarrollar las habilidades y competencias de alto nivel, que 

entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han 

definido como las requeridas para que los profesionales prosperen en la 

década actual y en las venideras. 

 

 

➢ Conectamos a nuestros alumnos con empresarios exitosos y expertos 

organizacionales, para que obtengan conocimientos y relaciones que les 

conlleven realmente al éxito a nivel profesional y económico. La totalidad de 

nuestros formadores cuentan con experiencia empresarial real y no solo 

académica. Además de ello, un alto porcentaje de nuestros programas son 

impartidos por empresarios que han logrado grandes resultados y están 

dispuestos a transferir su conocimiento a nuestros alumnos. Otros han sido 

formados en prestigiosas universidades como Harvard, Stanford y MIT, entre 

otras y por ello están en capacidad de transmitir los conocimientos más 

avanzados y efectivos de los que se dispone a nivel global. 

 

 

➢ Contamos con un conjunto específico de metodologías que aseguran el 

aprendizaje a través de internet. Nuestro equipo académico al desarrollar cada 

programa tuvo en cuenta las diferentes experiencias del alumno que se 

presentan entre el aprendizaje a través de internet y el aprendizaje con 

presencia física; y después de realizar un estudio profundo y detallado a nivel 

mundial, seleccionó las metodologías que garantizan una mejor retención del 

aprendizaje y desarrollo de habilidades clave en los alumnos. 

 

 

➢ Para lograr nuestro objetivo de formación “el éxito de nuestros alumnos” 

constantemente revisamos y mejoramos todos los dominios que puedan 

impactar positivamente las probabilidades de que nuestros alumnos 

prosperen, incluyendo los contenidos académicos, el perfil de nuestro equipo 

académico y administrativo, nuestras plataformas, nuestras herramientas 

tecnológicas, y las relaciones con empresas, instituciones, y gobiernos que 

puedan generar valor para la construcción de relaciones laborales, 

interinstitucionales y de cooperación nacional e internacional. 
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➢ Nos mantenemos en proceso de mejora continúa buscando brindarles a los 

miembros de nuestra comunidad educativa, una experiencia que realmente 

transforme sus vidas y les abra oportunidades para garantizar un mejor vivir 

para sí mismos, para sus familias y para las naciones 

 

 

El reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) del gobierno de México nos 
permite: 

 

 

➢ Garantizar la prestación de un servicio educativo de calidad con el 

reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública de México. 

 

 

➢ Garantizar la continuidad del proceso académico del estudiante. El estudiante 

al obtener un título oficial podrá dar continuidad a su formación a nivel doctoral. 

 

 

➢ Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una institución 

legalmente constituida y aprobada para la prestación de servicios educativos 

de alta calidad. 

 

 

1.2. Sobre el programa oficial de Maestría en Alta Dirección (MBA) 
 

 

El programa de Maestría en Alta Dirección se enfoca en preparar psicológicamente 

al líder para enfrentar con éxito los retos en su vida personal y profesional. La mayoría 

de MBA’s se enfocan principalmente en brindar teorías sobre ciencias empresariales, 

pero en muchas ocasiones no preparan al líder de una forma integral. 

 

Además, el programa se encarga de brindar al alumno un entendimiento avanzado 

sobre el funcionamiento de la mente del consumidor, ya que de nada sirve conocer 

de gerencia de negocios si el líder no tiene la capacidad de diseñar y ofrecer 

productos o servicios que las personas deseen comprar de forma masiva. 
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Por último, este programa avanzado, desarrolla al emprendedor que hay en cada 

alumno, preparándole para ser un intra-emprendedor que pueda crecer y escalar 

dentro de la empresa en la que trabaje, o crear su propia organización con éxito. 
 
 
 

Ficha técnica de la Maestría en Alta Dirección (MBA) 

Nombre 
Programa 

del Alta Dirección 

Nivel de Estudios Maestría 

Área de Estudios Administración y Negocios 

Modalidad No escolarizada (Virtual) 

Número de RVOE 20182085 

Fecha 
Otorgamiento 

de 11 de diciembre de 2018 

Nombre de 
Institución 

la Alianza Norteamericana de 

Estudios Superiores 

Razón Social EIDHI International University, 

Sociedad Civil 

Tipo de RVOE Federal 

Título que otorga Maestro (Magister) en Alta 

Dirección 

Tipo de título Oficial 

Duración 6 trimestres 

Precio $ 20.000 USD 
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2. Objeto de esta oferta de Becas Internacionales. 

 

Brindar oportunidades de desarrollo profesional, económico y personal, a través de 

la asignación de becas, para el programa con aprobación oficial del gobierno de 

México: “Maestría en Alta Dirección – MBA”; a ciudadanos y residentes peruanos,  

realizando la difusión del plan de becas por medio de PRONABEC.  

 

2.1. Características de la oferta. 
 

 

 

2.1.1. Alcance: 

 

EIDHI International University a través su institución oficial en México; Alianza 
Norteamericana de Estudios Superiores, recibirá en calidad de alumnos becados, a 
los ciudadanos y residentes peruanos a quienes se les haya adjudicado las becas 
de acuerdo con las condiciones descritas a continuación. 

 
 
 

2.1.2. Características de las becas ofertadas y criterios de asignación. 

 

 

 

a. Beca Tipo 1. Cubre 100% del valor de la formación; y el beneficiado 
solo cubre solo los costos por concepto de evaluaciones 
académicas.  
 

En este tipo de beca la universidad asume todos los costos por 

concepto de formación, y el alumno asume el costo de las evaluaciones 

académicas a realizarse durante el programa. Alianza Norteamericana 

de Estudios Superiores otorgará cincuenta (50) becas anuales que 

cubren el 100% de los costos por concepto de formación para los 

ciudadanos y residentes peruanos. Con este tipo de beca, el alumno 

solo debe asumir el costo de las evaluaciones académicas que se 

realizarán durante el programa para medir y comprobar su aprendizaje 

y cumplimiento con las actividades de estudio requeridas. 

El costo único para cubrir por el alumno antes de iniciar la formación, 

por concepto de evaluaciones es de $4499 nuevos soles. Dicho valor 

estará vigente hasta 31 de diciembre de 2023 y será actualizado 
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anualmente para los alumnos que obtengan beca a partir de 2024. 

Otros costos no relacionados con el proceso formativo, como gastos de 

graduación y certificaciones de estudio, no se incluyen en esta beca y 

deberán ser asumidos por el alumno, ya que implican trámites antes 

distintas entidades privadas y gubernamentales, cuyos costos no son 

controlados por nuestra institución. 
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2.1.3. Sobre otros costos que se pueden generar durante y luego de la 

formación y no se encuentran incluidos en las becas anteriormente citadas. 

 

Certificados Académicos 

 

Costo de cada certificado académico: Alianza Norteamericana de Estudios 

Superiores expedirá los certificados académicos en forma digital (Certificado de 

calificaciones, certificado de inscripción y certificado de terminación de estudios) a 

solicitud del estudiante de acuerdo con los modelos establecidos por la institución en 

los tiempos señalados en su reglamento escolar. La expedición de cada uno de los 

certificados digitales solicitados por el estudiante será de $149 nuevos soles, y 

deberán ser pagados junto a la solicitud del documento. Si el estudiante necesita o 

desea adquirir un certificado en físico, será el estudiante quien incurra en el costo 

adicional de envío. 

 

Nota aclaratoria: El costo del envío de los certificados varía dependiendo de la zona 

geográfica y será determinado por EIDHI International University de acuerdo con el 

costo de la compañía transportadora elegida por la Institución. 

 

 

Costos de Graduación 

 

Costo de derechos de graduación: Alianza Norteamericana de Estudios Superiores 

pone a disposición del estudiante los siguientes modos de graduación de acuerdo 

con sus necesidades: 

 

a. Proceso de titulación autónomo con entrega de diploma digital y no 
físico: Alianza Norteamericana de Estudios Superiores enviara de forma 

electrónica al estudiante el diploma de grado en formato digital de alta 

definición autenticado ante la Dirección General de Acreditación Incorporación 

y Revalidación (DGAIR) de la Secretaría de Educación Pública de México. El 

estudiante será el responsable de realizar el apostille y demás trámites que 

considere pertinentes si desea adicionalmente recibir el diploma apostillado y 
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de manera física. El costo de la generación y envío digital del diploma de grado 

autenticado por el DGAIR es actualmente de $745 nuevos soles. 

 

Nota aclaratoria: El costo de la impresión del diploma de grado es de $186 

nuevos soles,  y se realizará a petición del alumno. El costo del envío del 

diploma de grado impreso varía dependiendo de la zona geográfica en la que 

se encuentre el alumno, y será determinado por EIDHI International University 

de acuerdo con el costo de la compañía transportadora elegida por la 

Institución y será enviado  a petición del alumno. 

 

 

b. Proceso de titulación con acompañamiento de Alianza Norteamericana 
de Estudios Superiores que incluye envío de diploma físico. Para el 

presente modelo de titulación la Institución será la encargada de realizar los 

siguientes tramites: 

 

 

➢ La autenticación y registro del título ante la Secretaría de Educación 

Pública de México. 
 

➢ La expedición del certificado de asignaturas (Calificaciones). 

➢ La expedición del certificado de programa académico. 

➢ La expedición de constancia de opción de grado (opcional). 

➢ El envío de la documentación al sitio estipulado al inicio de la formación. 

 
*El diploma de grado impreso y los certificados académicos serán enviados al 

estudiante con la respectiva apostilla del gobierno de México. 

 

El costo del proceso de titulación en la modalidad de acompañamiento de 

Alianza Norteamericana de Estudios Superiores es actualmente de S./1860 

nuevos soles. Este costo es muy inferior al costo en instituciones similares, el 

cual ronda los S./3000 nuevos soles. 

 

 
Nota: todos los costos indicados en este documento relacionados con el proceso de graduación y 
titulación, son los vigentes al momento de emisión de este documento. El alumno debe cubrir el costo 
vigente al momento de solicitar su titulación. Dichos costos se encuentran en la siguiente página web 
https://www.eidhi.com/procedimiento-y-costos-de-titulacion-para-maestria/ 
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2.1.4. Requisitos para aspirar a estas becas. 

 

 
Para beca tipo 1. 

 

 

1. Entregar imagen digital del título o diploma que compruebe la graduación 
exitosa de un programa de formación de tercer nivel (Bachillerato 
Licenciatura o equivalente), con reconocimiento oficial del país en donde 
se  obtuvo el título. Graduados de cualquier área del conocimiento pueden 
aplicar. 

 

3. Vigencia de esta oferta de Becas internacionales: 
 
 

Esta oferta tendrá una duración de 5 años calendario contados a partir de la fecha 

oficial de inicio del primer ciclo escolar del primer grupo de formación al que se 

adjudiquen las respectivas becas según el calendario académico de dicho grupo 

definido por la institución. 
 
 

 

 

Blanca Ericka Carapia 

Rectora Alianza Norteamericana de Estudios Superiores 


