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1) OPCIONES y FECHAS

Vacaciones Maestrías: 

21 de junio de 2015 hasta el 12 de julio de 2015

Universidad Ciudad, País Curso Fecha 

Universidad Esan  Lima, Perú Semana Internacional 
(aprox. 30 opciones de cursos) Julio 6 al 10 de 2015

Universidad de Chile Santiago de Chile, Chile Gestión del Valor del Cliente Junio 22 al 26 de 2015

George Mason University Washington/Fairfax, USA International Business Strategy Junio 22 al 26 de 2015

Illinois Institute of Technology Chicago, USA Estrategia global de inversión Junio 22 al 26 de 2015

Universidad de Valencia Valencia, España International Management Junio 22 al 26 de 2015



Todos los estudiantes de los programas de MBA, MF, y MM deben tomar un curso 
internacional como parte del currículo de sus programas. Estos curso se ofrecen  entre la 
última semana de junio y la primera de julio de cada año. 

El primer curso internacional no tendrá ningún costo para estudiantes del MBA, MF, y 
MM que en el I semestre de 2015 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”. 

Duración: el curso tendrá una duración aprox. 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 70% 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 por medio de un correo 
electrónico el martes 18 de noviembre a las 11:30 am. Esta cuenta esta 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 y anexar una foto legible de la consignación realizada. 

Solamente se reservará el cupo a las personas que han  hecho la consignación bancaria. 
Las consignaciones se pueden realizar a partir del martes 18 de noviembre. 

A medida que se vayan llenando los cupos de las diferentes opciones lo comunicaremos. El 
viernes  19 de diciembre del 2014,  será el plazo máximo que tendremos para definir la 
opción que ofreceremos.

mailto:jmorozco@icesi.edu.co


En  enero de 2015, 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. 



4) PROGRAMAS ACADÉMICOS



Lima, Perú
Universidad Esan 

Link a video: 
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/

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


Cursos 2014 en este link: 
http://www.esan.edu.pe/semana-internacional/cursos/

La mayoría de estos cursos se ofrecerán en el 2015, sin embargo, la confirmación
oficial solo la da ESAN en el mes de marzo

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


CHICAGO: ESTRATEGIA DE INVERSION GLOBAL 
Global Investment Strategist

Link a video:
http://web.iit.edu/



IIT / CHICAGO - Estrategia de inversión global – (curso en español)

The course is intended to provide a fundamental understanding of the issues in asset 
management, whether institutional or private, students will benefit from the broad 
applicability of the course to other areas of finance such as investment banking, 
insurance, accounting and personal finance. 

Topics: 

1. Asset Allocation – How do investors decide on the level of assets to allocate to 
individual asset classes? 
Strategic asset allocation of pension funds/endowments 
Global asset allocation (Quantitative asset management) 
Individual’s asset allocation

2. Implementation issues-How to implement the asset allocation? 
Investment Vehicles – passive versus active management, ETFs, mutual funds, 
hedge funds and private equity 
Portfolio Manager Selection

3. Performance Measurement – How do investors determine how well money 
managers have performed? 



Profesor: PABLO YEPEZ 

Professional Experience

MORNINGSTAR INVESTMENT MANAGEMENT (MIM) Chicago, Illinois 
Key Account Manager April 2013 – Present 

NEUBERGER BERMAN (formerly Lehman Brothers) Chicago, Illinois 
Relationship Manager April 2005 – March 2013 

CITIGROUP Chicago, Illinois 
Client Financial Analyst March 2004 – April 2005 

Education 

THE UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS
Master of Business Administration, Concentration in Analytical Finance and Econometrics 

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY
Bachelor of Science in Business Administration, Major in Finance Graduated Cum 
Laude/Dean’s List 



Curso: Estrategia de Negocios Internacionales

Link a video
https://www.youtube.com/watch?v=8tu4n-Cas-w

https://www.youtube.com/watch?v=8tu4n-Cas-w


ESTRATEGIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES (Curso en español)

Course Description: 

This course recognizes that today’s greatest business opportunities, and also the greatest challenges, 
are global in nature. Successful companies need additional skill sets to succeed in a changing 
international environment. Leading organizations today learn to connect with individuals and 
organizations across boundaries. These connections open entrepreneurial opportunities to create
value by leveraging differences and by building business networks. As they build out these 
connections and value creating enterprises, leading companies also evolve into truly global 
organizations that are perceived as local citizens in the markets in which they operate. 

Learning Objectives: 

• Develop the insights for connecting across cultures to identify mutual gain; 

• Explore emerging models and approaches for global value creation; 

• Understand the challenge of merging local attributes with global capabilities. 



Professor Gregory Unruh

Is the Arison Endowed Professor at George Mason 
University and an expert in global business. A 
frequent contributor to the Harvard Business 
Review, Sloan Management Review and the 
Huffington Post, Dr. Unruh is also the author of 
“Being Global: How to Think, Act and Lead in a 
Transformed World” a leading guide for 
developing international management talent. 

He is also an active public speaker and has 
presented at prestigious events like the World 
Economic Forum, the Clinton Global Initiative and 
the United Nations Global Compact.



Curso: Gestión del VALOR del cliente

Link a video:
https://www.youtube.com/watch?v=K4G3fsWb3Dg

https://www.youtube.com/watch?v=K4G3fsWb3Dg


UNIVERSIDAD DE CHILE 
Gestión del Valor del Cliente

OBJETIVO: Desarrollar competencias para gestionar la cartera de clientes de una 
organización en función del valor que representan cada uno de ellos. 

CONTENIDO

 Selección, captación, satisfacción, desarrollo de clientes con mayor potencial de rentabilidad.
 Segmentación de mercados y segmentación de clientes en función del Valor
 Enfoque del Marketing Moderno en la creación de valor, métricas de marketing (ej. CLV, CE).
 Importancia de la calidad de datos, de la gestión de información y gestión en función del 

valor.
 Gestión comercial, modelos de venta 
transaccionales, consultivos, estratégicos.



Profesora
Leslier Valenzuela

 Doctorado en Marketing, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

 Master of Business Administration (MBA), University of Guelph, Guelph, Canada

 Ingeniero Comercial, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chie



Universidad de Valencia
Curso: International Management 

Link a video:
https://www.youtube.com/watch?v=P77vI_yjFdc

https://www.youtube.com/watch?v=P77vI_yjFdc


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”. 



5) TIQUETES Y HOTELES 

Las cotizaciones preliminares de las agencias de viajes se presentarán en 
el documento “Exp. Internacional 2015 cotizaciones” que se enviará el 
lunes 24 de noviembre de 2014.  

Es absolutamente opcional contratar los servicios de la agencias 
propuestas y en caso de hacerlo, la universidad Icesi, no adquiere ningún 
tipo de responsabilidad contractual. 
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