
BECAS SELECCIONADAS A TRAVES 
DE OTRAS INSTITUCIONES 



CONCEPTOS Compromisos Cancelaciones Pagos Remanente 

E. S. A. D. E. (Escuela Superior 
de Administración y Dirección de 
Empresas, de Barcelona) ... ... ... 

1. E. S. E. (Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa) ... ... 

United World Colleges ... ... .. . oo • 

Escuela Diplomática ... ... ... ... ... 

TOTAL ... ... ... ... ... .. . 

2.680.000 

540.000 

661.920 

320.000 

4.201.920 

-

80.000 

-
-

80.000 

335.000 

348.000 

330.960 

160.000 

1.173.960 

I 

2.345.000 

112.000 

330.960 

160.000 

2.947.960 
pesetas 
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~. S. A. D. E. (ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION y 
DIRECCION DE EMPRESAS), de Barcelona 

¡La Fundación «Juan March» acordó conceder a esta Institución las si
guientes ayudas: 

Cinco becas para estudios sobre Ciencias Empresariales, de una du

ración de tres cursos.
 
Seis becas para Estudios Superiores Empresariales de una duración
 
de dos cursos.
 
Siete becas para seguir el Programa de Formación Profesional Su

perior, que consiste en un curso de especialización.
 

La dotación anual de todas ellas asciende a 135.000 pesetas.
 

Asimismo se conceden a esta Escuela Préstamos al Honor, durante
 
cinco años y por la cantidad de 200.000 pesetas cada año. Esta
 
forma de ayuda económica, de carácter experimental, tiene su punto
 
de partida en la Fundación, pero los mencionados préstamos quedan
 
en manos de la Institución, que selecciona las personas idóneas y
 
son administrados por ella, de forma que al retornar a ella en ,lel
 
plazo concertado sirvan a su vez para la concesión de nuevos prés

tamos.
 



1. E. S. E. (INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE LA EMPRESA) 

Desde 1964 el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, de la 
Universidad de Navarra, ofrece el programa «Master» en Economía y Direc
ción de Empresas, a desarrollar en dos cursos, para alumnos seleccionados 
por su madurez intelectual y humana. 

La Fundación «Juan March» elige anualmente, desde 1970, dos beca
rios entre los propuestos por el mismo 1. E. S. E. y subvenciona los estu
dios del citado programa «Master» mediante una dotación paralela al alum
no y al Instituto. 

En el presente años los beneficiarios de la ayuda de la Fundación-que 
suponen una inversión de 524.000 pesetas-han sido los siguientes: 

- Juan Francisco Armenter Vidal. (Continuación en el 2.° curso, de 
la beca concedida en 1970.) 
David Vives Llor. 

- Jaime Vallori Bennasar. 

El otro becario de 1970, Luis Algué Reguant, terminó sus estudios en 
Juma. 
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UNITED WORLD COLLEGES 

El Atlantic College, con sede en la costa de Gales del Sur, es el primer 
ejemplar de una proyectada cadena de colegios residenciales internaciona· 
les, los United World Colleges, donde 315 estudiantes cursan enseñanzas 
de nivel preuniversitario de acuerdo con el tradicional sistema educativo 
británico. 

Esta experiencia educativa tiene como finalidad la cooperación intelec
tual y la relación personal entre jóvenes de diversas naciones europeas, y 
como bases fundamentales los más modernos métodos pedagógicos, el con
tacto con la Naturaleza, el trabajo manual y la convivencia. 

En 1971 la Fundación «Juan March» ha colaborado en este proyecto 
mediante dos becas, de dos años cada una, otorgadas a: 

Rafael Arana Mendiaguren. 
Miguel Angel Inchausti Martínez. 

Los cuales fueron seleccionados de entre los candidatos propuestos por 
el Comité Español de esta institución inglesa. 

Por otra parte han proseguido sus estudios en ella, en virtud de la ayu
da concedida en 1970, los becarios Víctor Manuel Sáenz Martínez y San
tiago Cabanas Ansorena. 

La cantidad invertida en 1971 fue de 330.960 pesetas. 



ESCUELA DIPLOMATICA
 

De forma semejante a años anteriores la Fundación ha concedido dos 
becas, de dos años cada una, destinadas a alumnos de la Escuela Diplomá
tica, .del Minis terio de Asuntos Exteriores. 

En 1971 terminaron el disfru te de la beca doña Aurora Bernáldez 
Dicenta y don Joaquín Manrique Mayor, y fueron seleccionados como nue
vos beneficiarios: 

- Juan Antonio Martínez-Cattaneo Pérez. 
- Aníbal ]. Jiménez Abascal. 

La ayuda económica aportada en 1971 asciende a 160.000 pesetas. 
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