Master in Global
Management (MGM)
Certificate in Global Management

¡ Único Programa Internacional centrado en la
estrategia global de negocios, que llega a ti a
través de una Alianza Global!
Estos programas son una iniciativa conjunta de seis prestigiosas
instituciones:
•

Tulane University of Louisiana (TU, Estados Unidos)

•

ITAM (México)

•

Uniandes (Colombia)

•

IESA (Venezuela)

•

Shanghai Jiao Tong University (China)

•

Instituto de Gestión Báltico (Lituania)

Desafío:
Los gerentes deben entender los retos y oportunidades de la
globalización de los mercados mundiales y cómo formular e
implementar estrategias para tomar ventajas de esos nuevos
mercados y ante esos nuevos competidores.

Plan de estudio:
¡Postulaciones abiertas !
Seis cursos en cinco países:
India, América Latina, Europa,
China y Estados Unidos.
Proyecto de consultoría
Para obtener el título de MGM,
debe cursar los 6 módulos. En
el caso del CGM, sólo tres
cursos
Los cursos son ofrecidos en
períodos intensivos de una
semana de duración durante
un período de 12 meses en un
formato ejecutivo

Estrategia
• Una cohorte global aporta un network más
amplio
• El formato ejecutivo facilita mantener el
trabajo y/o los compromisos del programa
en la escuela local
• El título certifica que la formación cumple
estándares globales
• Cursos son dictados por profesores de
Tulane University en conjunto con
profesores de las escuelas aliadas
• El currículum cubre la estructura de la
competencia global de negocios, el
desarrollo de estrategia general y liderazgo

Estructura del Programa
Esta alianza cuenta con dos programas:
• Master of Global Management (MGM)
Currículum de 6 módulos – 12 meses
Dedicación exclusiva, con clases de lunes a viernes
• Certificado de Alianza en Gestión Global (CGM)
Currículum de 6 módulos – 6 meses

Dedicación exclusiva, con clases de lunes a viernes

Requisitos de admisión
•

Ser estudiante activo de la Maestría en Administración de Empresas
(MAE) o egresados de esta maestría con menos de 7 años de
antigüedad.

•

Presentar el TOEFL o algún certificado de dominio del idioma inglés.

•

6 años o más de experiencia en los negocios

•

Completar la Planilla de aplicación. Entregar un CV actualizado en
inglés

Matrícula del Programa
30.000 USD para el MGM
18.000 USD para el CGM.
La matrícula incluye:
- Libros y materiales requeridos para todos los cursos
- Hospedaje y dos comidas por día en los días de clases
(solo para el estudiante)
- La matricula puede ser cancelada en varias cuotas
- No incluye boletos aéreos

¡Postulaciones abiertas!
Descarga más detalles
Clic AQUÍ

Más información:
WhatsApp :
58 424-1648408
Correo electrónico:
admisiones@iesa.edu.ve

