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Becas Parciales de Estudios en Europa para el año 2021
DIRIGIDO A: Egresados y estudiantes de posgrados de nuestra comunidad educativa.
Se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de becas parciales de
estudios en Europa que se llevarán a cabo en enero o julio de 2021 o 2022. Los
programas son ofrecidos en Pearson College London y CUOA Business School,
instituciones con interés de atraer alumnos de diferentes partes del mundo.
A pesar de la situación actual, para el próximo año la expectativa es de un calendario
académico con normalidad. De esta forma, usted puede escoger la fecha de su
preferencia para viajar.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 10 de mayo de 2020

PROGRAMAS:
1. Pearson College London en Londres


Contemporary Topics in Business Strategy

2. CUOA Business School en Italia
 International Management & Leadership
 Creativity, Innovation & New Businesses
 Business Strategy & Marketing Management
 Operations, Logistics & Lean Management
Los programas tienen las siguientes características:


Duración: 3 semanas en los meses de enero o julio con clases de lunes a jueves,
los viernes están destinados para visitas opcionales.
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Visitas: Ofrecen dos importantes visitas opcionales a ONU y OMC en Ginebra,
Suiza.
Idioma: No hay examen de validación, pero el buen acompañamiento de las
clases requiere validación mínima del nivel intermedio de inglés, ya que el curso
es dictado en este idioma sin traducción simultánea.

BENEFICIOS:
Tarifas especiales en hoteles, además de ofrecer la opción de acomodación en el
housing del campus de la universidad dependiendo de la disponibilidad y visitas a
organizaciones como Twitter, Disney, ONU, Amazon entre otras (según el destino).
CERTIFICACIONES:
Certificate in Executive Management más la información del programa temático
elegido y Business English Certificate emitidos por la universidad donde se llevaron a
cabo las actividades académicas.
PROCESO SELECTIVO:
Los candidatos deben entrar en contacto por el enlace o correo electrónico
informado abajo y solicitar el application form. Después de recibir estos documentos
se realizará el correspondiente análisis, se evaluará su experiencia académica y su
nivel de inglés de acuerdo con la redacción que tiene que realizar en el formulario.

INFORMES: Los interesados pueden solicitar más información sobre los programas
haciendo
clic aquí o
pueden
escribir
electrónico laura.bernal@ibs-americas.com

a

Laura

Bernal correo

