Montpellier Business School
Direction générale
Nos réf. : DJ/MR/16.01.2906
Dossier suivi par Didier Jourdan
 04 67 10 25 33
e-mail : direction.generale@montpellier-bs.com

Mme Yolani Soto Menegazzo
Directora ejecutiva
Fundacion Guatefuturo

yolani.soto@guatefuturo.org
Boulevard Los Proceres
18 calle 24-69 Zona 10
Zona Pradera – Torre II, nivel 15 – Of. 150
Guatemala

Montpellier, 15 de Enero 2016

Estimada Señora,
El día 10 de junio de 2015, Usted recibió al Profesor Dr Yvon Desportes quién le remitió el contrato
bilateral entre la fundación Guatefuturo y Montpellier Business School firmado de mi mano.
Cuando volvió el Sr Desportes me explico que Usted no había podido validar en seguida este contrato, cuyo
modelo nos había sido transmitido por la Embajada del Guatemala en Francia, por falta de una mención
específica sobre una remisión de los derechos de la matrícula a los beneficiarios de los fondos
proporcionados por la Fundación Guatefuturo.
Me complace confirmar que el costo de un año académico de la matrícula en Montpellier Business School
para cada uno de los dos años del programa Master Grande Ecole es de 17000 € (diecisiete mil Euros) y esta
tarifa es aplicable a partir del día 1 de septiembre de 2016.
Tengo el placer de confirmarle las siguientes disposiciones destinadas a incrementar la atractividad del
programa de enseñanza superior europea de management de la institución MBS y atraer a los estudiantes
internacionales con más méritos:







siempre que no pertenezcan al espacio económico europeo
siempre que ellos no hayan validado previamente 120 (ciento veinte) créditos ECTS en una
institución perteneciendo al espacio económico europeo
siempre que fuesen admitidos a las pruebas de la competición para la admisión a MBS tan pronto
como su primera presentación al concurso,
los estudiantes que se unirán al programa Master Grande Ecole de MBS (aquel mencionado en el
contrato entre Guatefuturo y MBS) recibirán una beca internacional de MBS en la forma de una
remisión de matrícula anual.
Con esta beca de 3500€ (Tres Mil Quinientos Euros), los derechos anuales de la matricula pasan de
17000 € (diecisiete mil Euros) a 13500 € (trece mil quinientos Euros) para cada uno de los dos años
de la Maestría
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Además, el Director General de MBS podrá conceder una beca adicional después de la evaluación del
informe de los solicitantes. Esta beca, llamada beca del Director, es de 500€ (quinientos Euros) anuales. Se
paga efectuando una reducción adicional sobre los derechos anuales de la matrícula.
El estudiante integrado bajo el contrato firmado entre Guatefuturo y MBS pagara finalmente unos derechos
de matrícula anuales reducidos a 13 000 € (trece mil euros).
Esta beca del Director puede alcanzar hasta 1.000 € en caso de que el estudiante candidato sea beneficiario
de una asistencia financiera de parte de una institución socia de MBS por convenio específico para llevar a
cabo sus estudios en Francia; esto para el caso de los estudiantes de Guatefuturo. Dicha beca se pagará
efectuando una reducción adicional sobre la matrícula anual.
El estudiante integrado bajo el contrato firmado entre Guatefuturo y MBS finalmente pagará unos derechos
anuales de matrícula reducidos a €12.500 (12,5 mil euros).
Este correo vale como addendum al contrato entre Guatefuturo y MBS y debe ser anexado.
Le ruego aceptar, señora Directora, la expresión de mis sentimientos más cordiales y mis mejores deseos
para el año que viene.

Dr Didier JOURDAN
Director General
Montpellier Business School
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Sr. Embajador de Guatemala en Francia, Sr. Marco Chicas Sosa (mchicas@minex.gob.gt )
Señor Enríquez, Embajada de Guatemala en Francia, 3RD Secretario (embfrancia@minex.gob.gt /
embajada.guatemala.paris@gmail.com )

