


La Dirección de Maestrías de la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Económicas presenta a continuación los cursos internacionales 
que ha organizado para los meses de Junio - Julio de 2017, con el fin 
de ofrecer una experiencia a nivel global a nuestros alumnos.

Los seminarios se realizarán en países de América y Europa, los 
cuales además del objetivo en términos de conocimiento, tiene la 
finalidad de ofrecer un contacto directo con la cultura de otro país, 
ampliar la perspectiva internacional y facilitar la identificación de 
oportunidades globales.

Estados Unidos, Perú, Chile, y España serán los destinos para 2017. 
El programa de cada seminario incluye principalmente actividades 
académicas y visitas a importantes compañías.

Te invitamos a revisar este folleto para seleccionar uno de estos 
atractivos destinos.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente por correo 
electrónico con Luz Ángela Beltrán (infomaestriasfcae@icesi.edu.co) 
hasta el 2 de Diciembre del 2016.

Atentamente,
Dirección de Maestrías
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Universidad Icesi



Chicago, Estados Unidos
Página web Universidad: 
http://web.iit.edu/

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. 

Global Investment Strategy
(curso en español)

19 al 23 de junio de 2017 

Topics: 
 Asset Allocation 
 Implementation issues-How to implement the 

asset allocation? 
 Performance Measurement 

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

Pablo Yepez

http://web.iit.edu/


Madrid, España
Página web Universidad
http://www.uc3m.com/Inicio

Profesional con amplia experiencia en CRM e investigación de mercados.

Business Development Manager
ISAN (Julio 2015 - Presente)

Digital Marketing

19 al 23 de junio de 2017 

Topics: 
Situación del mercado actual del Comercio Electrónico 
Comercio electrónico y transformación de industrias 
Pilares principales de funcionamiento del E-commerce
El Marketing Digital 
La medición del éxito  

María José Fuertes

El curso de e-Commerce y Digital Marketing tiene como objetivo dar una
visión general sobre los retos a los que las compañías tiene que
enfrentarse cuando eligen interactuar con el consumidor final por medio
de estos canales.

(Campus Puerta de Toledo)

PhD-c en Administración de Empresas, Universidad 
Complutense. Master en e-business ICADE
Vorwerk International - Directora de Negocios 
Internacionales de Thermomix Distribution (2013-2016)

Maria Paloma Pérez Sánchez

http://www.uc3m.com/Inicio


Valencia, EspañaPágina web Universidad 
http://www.uv.es/

International Management 
19 al 23 de junio de 2017 

El curso tiene como objetivo 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 de Negocios Internacionales

AIB Western Chapter Chair
(Desde 2010 - Presente)

José Pla Barber

http://www.uv.es/


Lima, PerúPágina web Universidad: 
http://www.ue.edu.pe/

Semana Internacional

Una semana intensiva de clases con más de
1500 estudiantes de posgrado de diferentes países, donde
tienen la oportunidad de acceder a uno de los 51 cursos
ofrecidos, los cuales se componen de exposiciones
magistrales, desarrollo de casos, material de lectura y
trabajos individuales.

Business and Sustainability

Estrategia y Design Thinking

Estrategias de Océano Azul
Marketing de servicios

Gerencia de Servicios

Entrepreneurship and Emerging Business Models

Gerencia de Servicios

Estrategia Gerencia

Entrepreneurship

Strategic Talent Management

3 al 8 de julio del 2017 

http://www.ue.edu.pe/


Santiago de Chile, ChilePágina web Universidad: 
http://www.uchile.cl/

Objetivo:
Proporcionar herramientas teóricas y prácticas que contribuyan a la gestión del punto de venta a 
partir de las herramientas de información que relacionan al shopper, fabricante y retail. El curso 
pone énfasis en el entendimiento del proceso de Shopper Category Management y la aplicación 
concreta de las etapas claves de implementación, permitiendo desarrollar una visión de lo 
necesario para obtener una capitanía de categoría.

Temas:
 El rol actual del Trade Marketing.
 La Gestión de Categoría (o CatMan). 
 Las herramientas de información.
 El Shopper, las Misiones y Ocasiones de Compra como base del Trade Marketing y 

CatMan. 
 El entorno del Shopper Category Management y los indicadores de desempeño. 
 La Técnica base para aplicar el proceso de Shopper Category Management. 
 Proceso de Shopper Category Management.

Álex Yávar

PAD, INCAE Business School. Gerente de Ventas y 
Trade Marketing, Moletto Hermanos. Ha sido Gerente 
de Cuentas Claves en Beiersdorf, Gerente División 
Retail en Biotec, Key Account Manager en Colgate 
Palmolive Chile, entre otras. 

Trade Marketing & 
Category Management
19 al 23 de junio de 2017 

http://www.uchile.cl/


El programa incluye: 
- Inscripción al curso*
- Conferencias
- Visitas a empresas*
- Certificado de participación

No incluye: 
- Tiquete aéreo 
- Traslados
- Alojamiento y alimentación
- Visa (costo y tramitación) **
- Seguro de asistencia en viaje* *
- Otros gastos no especificados

*TODOS los cursos son dictados en español y se espera que el

estudiante hable y presente en español. Las lecturas y material del
curso pueden ser en inglés. Para el curso de IIT, además de las
lecturas y el material de clase, es posible que las visitas a empresas e
invitados, se hagan en inglés.

** 10 días antes del viaje, el estudiante deberá mandar vía e-mail a

infomaestriasfcae@icesi.edu.co copia de su seguro de viaje, visa y
Pasaporte. Sin la presentación de estos documentos, no podrá
participar en el viaje.



Reglas de Juego

• 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 los que
tengan su matrícula completa en el 2017-1. En caso de querer
realizar un segundo curso internacional, o ya haber realizado
uno, el estudiante deberá pagar el costo del curso.

• Todos los cursos tendrán una nota (aprobado) y un certificado
académico de la Universidad donde se realice el curso.

• Cuando se tenga la nota aprobada del curso se hará la
respectiva equivalencia en Icesi.

• El curso tendrá una duración aprox. de 24 horas, de las cuales
20 horas serán de clase (4 horas diarias de lunes a viernes) y 4
horas corresponderán a las visitas que se realicen (2; excepto
en Perú y Chile).

• Para aprobar el curso, además de cumplir con los
requerimientos 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 responsabilidad directa sobre el
otorgamiento de la visa.



Para reservar el cupo:

Debe enviar un correo electrónico a Luz Ángela Beltrán 

infomaestriasfcae@icesi.edu.co informando sobre el curso en el 
que se desea inscribir. 

En el asunto debe colocar “experiencia internacional” y en el texto 
del mensaje indicar: 

 Nombre completo: 
 Cédula:
 Curso internacional  que desean realizar: 
 Maestría a la que pertenece: 

Solamente serán válidas las solicitudes de reserva de cupo que se 
hagan a partir de las 6:00 am del viernes 18 de noviembre de 2016 
hasta el 2 de diciembre de 2016.

* Los cupos se asignan en orden de llegada.
* Una vez seleccionada la opción del curso, si desea cambiarla, podrá hacerlo 
pero deberá esperar confirmación hasta después del 2 de diciembre. 

Todas las opciones tienen cupos limitados y en las que no son 
SEMANA INTERNACIONAL se requiere de un mínimo de estudiantes 
inscritos para poderse ofrecer. 

Reserva de cupos


