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CURSOS 

INTERNACIONALES 
Como parte del plan de estudios de nuestros programas de posgrado, el 
estudiante tiene laoportunidad de realizar una experiencia internacional que 
incluyeun curso en alguna de las universidades con las que Icesi tieneconvenio.



Este curso internacional, además del objetivo en términos deconocimiento, tiene 
la finalidad de ofrecer un contacto directocon la cultura de otro país, ampliar la 
perspectiva y facilitar laidentificación de oportunidades globales.
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illinois institute of technology

Chicago, Estados Unidos

Tecnocampus

BARCELONA, ESPAÑA

ESAN

LIMA, PERÚ
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CURSOS

OFRECIDOS 

CHICAGO

Global 
Investment 
Strategist

El curso Global Investment Strategist ofrecido por el 
Illinois Institute of Technology brinda a los 
estudiantes una comprensión fundamental de los 
principios y análisis de la gestión de activos 
aplicados a clientes institucionales y privados. 

Este curso es de gran interés para cualquier persona 
que aspire a una carrera en activos, cartera, riqueza 
privada, dotación, gestión de fondos de pensiones o 
programas de beneficios definidos.

20 Estudiantes

Participaron un total de

illinois institute of technology

Chicago, Estados Unidos

Visitas 
realizadas:



PERÚ

Semana 
Internacional

Visitas 
realizadas:
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La International Week de ESAN es un evento 
académico y cultural, que reúne a estudiantes de 
maestrías de diversas universidades del extranjero, 
pertenecientes a su extensa red de socios.

Los participantes reciben una semana intensiva de 
clases sobre temas relacionados con las finanzas, 
innovación, management, estrategia, entre otros, que 
son dictadas por expertos internacionales de las más 
prestigiosas universidades de América, Europa y Asia. 
Se trata de una experiencia inolvidable que suma toda 
una variedad de conocimientos, culturas, posibilidades 
de networking y formas de hacer negocios.

43 Estudiantes

Participaron un total de

ESAN

LIMA, PERÚ

ESAN

LIMA, PERÚ
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Emprendimiento en 
Entornos Digitales

BARCELONA

Tecnocampus

BARCELONA, ESPAÑA

MediaTIC Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA

El TecnoCampus es un parque tecnológico y universitario 
vinculado a la Universidad Pompeu Fabra, que apuesta 
por el emprendimiento y la innovación vinculada al tejido 
productivo del territorio. Este curso permite a los 
estudiantes profundizar en distintos conceptos a través de 
la combinación de sesiones plenarias, experiencias de 
profesionales y visitas a empresas. Conceptos como la 
innovación digital, el liderazgo emprendedor, la revolución 
de los datos o cómo rentabilizar las estrategias en canales 
sociales, se abordan a través de casos prácticos y 
experiencias de profesionales y emprendedores del sector.

49 Estudiantes

Participaron un total de
Visitas 
realizadas:



NEW ORLEANS, 
ESTADOS UNIDOS

Los estudiantes del Global MBA cuentan con tres experiencias 
internacionales durante su programa.

Durante el primer año, realizan su 
primera experiencia internacional a la 
Universidad de Tulane, en New 
Orleans (Estados Unidos), donde 
tienen la oportunidad de cursar 
materias fundamentales del 
programa, tales como Global 
Environment of Business, Leadership 
and Ethics, y Managing People 
Globally, las dos últimas en el marco 
de la Semana Internacional de Tulane.
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GLOBAL MBA

ICESI/TULANE
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PARÍS, FRANCIA

MADRID, ESPAÑA

En el segundo año de estudios, para el 
2022 realizaron un viaje a París (Francia) 
para cursar la materia Global 
Negotiations y a Madrid (España) para 
ver el curso Cross Cultural Management, 
con profesores internacionales.



Cada año estudiantes del MBA de la Universidad de Chile visitan nuestra 
Universidad para realizar un curso sobre “Liderazgo de Alto Impacto”. Este 
seminario es una experiencia transformadora de gerencia efectiva y 
responsable, en el cual los estudiantes chilenos se integran con estudiantes del 
MBA de Icesi en equipos de alto rendimiento para competir en un mercado 
internacional, poniendo a prueba sus habilidades de liderazgo y trabajo en 
equipo en un entorno competitivo, dinámico y desafiante. Al finalizar el 
seminario, los estudiantes tienen una perspectiva estratégica integral de la 
gestión empresarial y desarrollan un autoconocimiento de su potencial como 
líderes organizacionales.
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Seminario Liderazgo 
de Alto Impacto
UNIVERSIDAD DE CHILE

41
2 grupos Estudiantes 

Internacionales

Durante las semanas del 
26 al 30 de septiembre y 
del 4 al 7 de octubre la 
Universidad Icesi recibió

Un total de

Para el 2022
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estudiante mba

Concepción, Chile

estudiante mba

Concepción, Chile

Cristian Garrido

En este seminario la verdad me he sentido muy 
gratamente sorprendido. De igual manera, hemos 
encontrado un equipo docente de alta calidad con 
unos coaches que han tenido con nosotros una 
deferencia particular; nos han entregado su feedback 
muy constructivo y las herramientas que estamos 
aplicando acá que para mí son muy novedosas.



Nos sentimos muy gustosos de esta experiencia y la 
verdad que muy gratificante para nosotros.

Miguel Castillo

El seminario ha sido bastante bueno y bastante 
intenso, pero permite poner en práctica todas las 
habilidades y conocimientos que nosotros hemos 
adquiridos durante el programa completo del Magíster. 
Siento que me va a servir bastante en el desarrollo y el 
futuro de mi carrera profesional, igual me ha permitido 
ver diferentes áreas, cómo se pueden comportar y 
cuáles son los aspectos que cada uno tenemos que 
mejorar para poder desarrollar esta área y cómo 
también nuestras decisiones pueden impactar en 
diferentes mercados.

ALGUNAS 

EXPERIENCIAS



Semestre de intercambio

Skema Business School, Francia

Maestría en Mercadeo

Semestre de intercambio

Toulouse Business School, Francia

Maestría en Mercadeo

Mathilde Ferry

Thibault Betton

La educación y las clases fueron de alta calidad, con 
profesores “apasionados” e interesantes con 
oportunidades para practicar muchas actividades 
artísticas, deportivas o culturales. La Maestría en 
Mercadeo, con su formato híbrido (en línea y presencial), 
me parece bien construida y completa, además que te 
da la posibilidad de viajar mucho por todo Colombia, lo 
que me llenó de alegría. Es un país maravilloso, con una 
población muy amable, con una comida riquísima, con 
estilos musicales variados, con paisajes suntuosos.



Fue una experiencia maravillosa, muy enriquecedora, 
que me enseñó muchísimo (de lo profesional como de lo 
personal), y lo recomiendo 10000% a los próximos 
estudiantes de intercambio académico. 

Descubrí un campus muy grande, muy dinámico, 
donde se proponen múltiples actividades 

deportivas y culturales. El ambiente era estupendo 
porque podías conocer a estudiantes de otros 

cursos de ciencias o tecnología, por ejemplo. Los 
profesores también son muy agradables y la 

enseñanza era de gran calidad.



La ciudad de Cali es increíble, te sientes bien, el 
clima es agradable y cálido, hay mucha energía y 
la gente es muy amable. También pude visitar los 

lugares y ciudades más famosos del país en mi 
tiempo libre, pero siempre acabas volviendo. Un 

intercambio increíble que recomiendo al 100%.
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Nuestros estudiantes 
internacionales



Semestre de intercambio

Toulouse Business School, Francia

Maestría en Mercadeo

Vincent Autier

Venir a Colombia fue una de las mejores decisiones 
que pude haber tomado, me enseñó mucho. Una 
oportunidad que vale la pena aprovechar, aunque a 
veces pueda sonar aterrador.

Los cursos de la Maestría en Mercadeo son realmente 
interesantes porque desarrollaron mis habilidades 
técnicas, las cuales podré utilizar en mi vida diaria. 
Icesi es una gran universidad. La gente siempre te 
cuida y te apoya en todo momento. Son personas con 
las que puedes contar. La infraestructura es más que 
moderna. Podrás entrar en la vida universitaria 
fácilmente; hay mucha oferta; podrás practicar todo 
tipo de deportes y meterte en proyectos realmente 
interesantes. Aunque debo decir que el verdadero 
enriquecimiento de venir a Colombia no radica en los 
estudios sino en el viaje mismo porque Colombia en sí 
es un destino increíble.
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