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NOTA DE PRENSA 

29 de mayo de 2019 

 

  

El BCE pone en marcha un programa de becas dirigido a mujeres 

para estudios de Economía 

 

 El BCE ofrece becas a un máximo de cinco mujeres para cursar un máster en Economía. 

 Cada estudiante recibirá 10.000 euros al año para cubrir tasas académicas y otros costes 

relacionados. 

 El programa de becas es una de las iniciativas del BCE para promover la diversidad y la igualdad 

de género en los bancos centrales. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha un programa de becas dirigido a mujeres que 

deseen estudiar un máster en Economía en Europa. Este programa forma parte de las iniciativas del 

BCE para promover la diversidad y la igualdad de género en los bancos centrales.  

 

«Aspiramos a ser una organización en la que la diversidad sea bien recibida y valorada por la riqueza 

que ofrece. Posibilitar la diversidad es esencial para que nuestra institución ofrezca el mejor resultado 

posible para nuestros empleados y para Europa», señala Mario Draghi, presidente del BCE. 

 

Se concederán becas por valor de 10.000 euros al año para cubrir tasas académicas y otros costes 

relacionados a un máximo de cinco estudiantes de bajos ingresos. También se incluye una visita de 

estudios al BCE y la ayuda de un o una economista del BCE que actuará como mentor. Tras completar 

el máster, se animará a las receptoras de las becas a solicitar unas prácticas en el BCE y el programa de 

graduados del BCE. Las becas se otorgarán por mérito y se exige una nota media alta en estudios 

anteriores. El plazo de solicitud finaliza el 19 de junio de 2019.  
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El BCE ha puesto en marcha una variedad de medidas para abordar la baja representación de mujeres 

en la profesión económica y, más concretamente, para apoyar el desarrollo de su carrera profesional en 

el BCE. El objetivo del BCE es aumentar la proporción de mujeres en puestos de dirección y de alta 

dirección hasta el 35% y el 28%, respectivamente, antes del final de 2019. En la actualidad, el 29,7% del 

total de puestos directivos y el 26,5% de cargos de alta dirección lo ocupan mujeres.  

La información detallada sobre el proceso de solicitud y las condiciones se puede consultar en 

www.ecb.europa.eu/wecs. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eszter Miltényi-

Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034. 

Notas: 

- El BCE obtuvo en 2019 la certificación EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), que 

reconoce el compromiso del BCE con la promoción de la igualdad de género en el lugar de 

trabajo. 
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