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AGENDA 

1) Opciones y fechas  
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3) Reserva de cupos 

4) Programas académicos 

5) Tiquetes, hoteles y agencias de viaje.  



1) OPCIONES y FECHAS 

Clases I Semestre de 2014: terminan la semana  
   del lunes 16 de junio 

 
Clases II semestre de 2014:  comienzan  
  la semana del lunes 14 de julio 
 

Universidad Ciudad, País Curso Fecha 

Universidad Esan  Lima, Perú 
Semana Internacional 

(aprox. 30 opciones de cursos) 
Julio 7 al 11 de 2014 

Universidad de Chile Santiago de Chile, Chile Branding (Gestión de Marcas) Junio 23 al 27 de 2014 

George Mason University Washington/Fairfax, USA Por definir curso en español Junio 23 al 27 de 2014 

Illinois Institute of Technology Chicago, USA Mercados financiero globales Junio 23 al 27 de 2014 

Universidad de Valencia Valencia, España International Management Junio 30 a Julio 4 de 2014 



Todos los estudiantes (MBA, MF, y MM) que comenzaron sus estudios  
después de julio de 2013 deben tomar un curso internacional en el año 2014 o 
2015.  

 
El primer curso internacional no tendrá ningún costo para estudiantes de la 
Maestría en Administración, Maestría en Finanzas y Maestría en Mercadeo, que 
en el I semestre de 2014 tengan su matrícula completa. En caso de querer 
realizar un segundo curso internacional en este período, o ya haber realizado un 
curso internacional, el estudiante deberá pagar el costo del curso. 

 
Los costos de viaje (tiquetes, alojamiento y transporte) serán asumidos por los 
estudiantes.  

 
Todas los cursos tendrán una nota (aprobado) y un certificado  académico de 
la Universidad donde se reciban. Se debe asistir como mínimo al 70% de las 
horas programadas para poder aprobar el curso.  
 

2) REGLAS DE JUEGO 



 

Cuando se tenga la nota aprobada del curso se hará la respectiva 
equivalencia en Icesi. Para los estudiantes que comenzaron sus estudios 
en julio de 2012, la equivalencia se dará por la materia llamada “Curso 
Internacional”. Para el resto de estudiantes, la equivalencia se hará por un 
curso del currículo (2 créditos académicos). 
 
Duración: el curso tendrá una duración de 24 horas, de las cuales 20 
serán de clase (4 horas diarias de lunes a viernes) y 4 horas 
corresponderán a las visitas que se realicen (2; excepto en Perú). Para 
aprobar el curso, además de cumplir con los requerimiento académicos, 
se deberá asistir a por lo menos el 80% de las 24 horas presenciales 
programadas.  
 
 Cuando se requiera, la Universidad le dará a cada estudiante una carta 
de presentación para el trámite de su visa. Sin embargo, no tiene una 
responsabilidad directa sobre el otorgamiento de la visa.  

 
 

 
 
 
 



3) RESERVA DE CUPOS 
Todas las opciones tienen cupos limitados y se requiere de un mínimo de estudiantes 
inscritos para poderse ofrecer.  
 
Pasos para reservar el cupo 
 
Paso 1: Consignar $500.000 en una cuenta que informaremos el miércoles 20 de 

noviembre, la cual está a nombre de la Universidad Icesi. La consignación se debe 
hacer en el Formato de Recaudo en Línea; En nombre del pagador se debe escribir el 
nombre del estudiante y en referencia 1 se debe escribir la cédula del estudiante. 

 
Paso 2: Después de realizar la consignación, se le debe informar a Jessica Orozco 

jmorozco@icesi.edu.co  cuál de las opciones de experiencia internacional ha 
seleccionado (enviar copia de la consignación, legible).  

 
Solamente se reservará el cupo a las personas que han  hecho la consignación bancaria. 
Las consignaciones se pueden realizar a partir del miércoles 20 de noviembre.  
 
A medida que se vayan llenando los cupos de las diferentes opciones lo comunicaremos. El 
viernes  17 de enero del 2014  será el plazo máximo que tendremos para definir la opción 
que ofreceremos. 
 
 

mailto:jmorozco@icesi.edu.co


En  enero de 2014, este dinero se transferirá a la agencia de viajes si el estudiante  
decide viajar con el grupo. En caso de cambio de planes, las devoluciones de dinero  

por parte de la agencia estarán sujetas a las respectivas penalidades que cobren las aerolíneas  
y operadores internacionales. Estas penalidades las harán explícitas las agencias de viaje tan pronto 

reciban la transferencia del dinero.  
 

Si el estudiante quiere viajar por su cuenta se hará la respectiva devolución  
a la cuenta bancaria que el estudiante indique.  

Cuenta de Ahorros No 04280862-6 



5) PROGRAMAS ACADÉMICOS 



 
 
Lima, Perú 
 

Ver video promocional:  
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/  

http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/
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• Una oferta de cerca de 30 cursos en español e inglés (Ver opciones en 
este link:  

 http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/ 

 

• Aprox. 800 participantes de diferentes países 

 



CHICAGO: Mercados Financieros Globales 
http://www.iit.edu/  http://www.iit.edu/about/explore_iit/ 
http://www.youtube.com/watch?v=vaFZ7ry4d7c 
 

http://www.iit.edu/about/explore_iit/
http://www.iit.edu/about/explore_iit/


IIT – Chicago  
 
MERCADOS FINANCIEROS GLOBALES –  (curso en español) 
This course will enable the student to understand the basics of 
financial markets and how they function in the global arena. The 
student will learn how the equities market, the bond market, the 
money market, the foreign exchange market and the derivatives 
markets are set up and operate. We will focus on the instruments, 
the players, the jargon, the details of the trade, and the 
institutional framework for each market. We cover both OTC and 
exchange-traded markets, and explore the dramatic 
transformation of these markets. The student will learn how each 
of these markets operates in the US, but will also learn how 
practices differ in Europe, Asia and Latin America. 

 

Objetivo: Comprender el funcionamiento de los mercados financieros a nivel 
global.  
 
Funcionamiento y operación internacional  de los siguientes mercados:  
 
 Mercado de acciones 
 Mercado de Bonos 
 Mercado de devisas 
 Mercado de Derivados 
 



Curso 2013: Estrategia de Negocios Internacionales 

Curso 2014: En español - Pendiente confirmación 
http://som.gmu.edu/globalbusiness/   

 

 

http://som.gmu.edu/globalbusiness/
http://som.gmu.edu/globalbusiness/


 Curso: “Gestión de Marcas”  
  http://www.youtube.com/watch?v=K4G3fsWb3Dg&feature=plcp  

http://www.youtube.com/watch?v=K4G3fsWb3Dg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=K4G3fsWb3Dg&feature=plcp
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UNIVERSIDAD DE CHILE  
BRANDING (Gestión de Marcas)  

OBJETIVOS  

 

 Entender el rol de las marcas y su importancia para consumidores y 
productores 

 Comprender los componentes y fuentes de valor de las marcas, y la 
manera de medirlos a través de un Brand Audit. 

 Familiarizarse con herramientas necesarias para la gestión de marcas en 
cuanto a la definición y modificación de arquitecturas de marcas y al 
diseño de estrategias de marketing por marca 

 Ser capaces de decidir por opciones en arquitectura de marcas y diseñar 
una estrategia de marca corporativa. 

 



SERGIO OLAVARRIETA SOTO 
 

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Ph.D. en Marketing de la Universidad de 
Georgia, USA. Es profesor Asociado e Investigador en el área de Marketing y Estrategia del 
Departamento de Administración en las escuelas de pre y postgrado y actualmente se 
desempeña como Director de la Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Negocios de la 
Universdiad de Chile. Fue director de la escuela de Economía y Administración en donde tuvo  
a su cargo la construcción del edificio Tecnoaulas Corpbanca Hall, y la reforma de los 
programas de estudios y modernización de dicha Escuela. 

 
 

Entre los años 2006 y 2009 desempeñó el cargo de Decano de la Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad Diego Portales. Participa como miembro de las siguientes asociaciones: 
American Marketing Association, Academy of Marketing Science, CLADEA, Balas , ALAC y 
SLADE, siendo integrante del Comité Académico de CLADEA y del comité directivo de BALAS, 
además de Presidente del Asociación de Facultades de Administración (ASFAE) de Chile. Sus 
trabajos de investigación han sido publicados en destacados journals como Journal of the 
Academy of Marketing Science, Journal of Business Research, Journal of Strategic Marketing, 
International Marketing Review, International Journal of Physical Distribution and Logistics 
Management,, Innovar Journal of Administrative Sciences. Adicionalmente, se ha 
desempeñado como consultor de empresas nacionales, internacionales y agencias 
gubernamentales en las áreas de Marketing y Estrategia. 

 



Universidad de Valencia  

http://audiovisuals.audio.uv.es/tau/player_val.php?&prodid=110&movie=IN-saber_i_futur-cas  

ESPAÑA 
Curso “International Management” 
(español)  

http://audiovisuals.audio.uv.es/tau/player_val.php?&prodid=110&movie=IN-saber_i_futur-cas
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA  
CURSO: INTERNATIONAL MANAGEMENT 

Objetivo general:  

Analizar el fenómeno de la empresa internacional y su dirección 

 

Objetivos específicos:  

• Comprender el entorno global en el que evolucionan las empresas internacionales. 

• Conocer las distintas posibilidades de expansión y cómo se desarrolla su proceso de 
internacionalización. 

• Entender la influencia que en sus estrategias puede tener la cultura de los países de destino. 

• Analizar las políticas de Recursos Humanos en la empresa internacional. 

 

 Profesor:  

José Pla-Barber, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia. Director del 
departamento de Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia. Ex-presidente de la 
Academia de Negocios Europea. Profesor visitante en Reading University y Norwegian School 
of Management. Consultor de empresas en Europa y Latinoamérica. Co-editor del libro 
“Reshaping the boundaries of the firm in an era of global interdependence. Progress in 
International Business Research (5th Edition) 2010”.  

 

 


