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Programas de inmersión académica exclusiva para ejecutivos de alta dirección de
América Latina

Programas intensivos de una semana para ejecutivos con agendas ocupadas.
Certificado emitido por la universidad.
Oportunidad única de actualizar sus conocimientos, compartir experiencias reales y
establecer redes de contacto de primer nivel.
Programas con traducción simultánea inglés - español y material académico en
ambos idiomas, para promover la interacción y participación de todos en su lengua
nativa.
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SENIOR EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM
at Yale School of Management
New Haven, Connecticut, EE.UU.

13 al 17 de Mayo

Exclusivamente para la alta dirección, este programa entrega una visión de liderazgo estratégico
que necesitan las organizaciones de hoy, además de herramientas y amplitud de perspectivas, con
sesiones interactivas y actividades de aprendizaje experiencial.

SENIOR HR EXECUTIVE PROGRAM
at The University of Michigan´s Ross School of Business
Ann Arbor, Michigan, EE.UU.

24 al 28 de Junio

Junto a los mayores expertos del mundo, el programa presenta lo último en estrategias y técnicas
para asegurar que su equipo de recursos humanos entregue mayor valor para la empresa.

CEOS’ MANAGEMENT PROGRAM
at Kellogg School of Management
Evanston, Illinois, EE.UU.

30 de Junio al 06 de Julio

Ayuda a gerentes generales a desarrollar estrategias, obtener resultados y perfeccionar sus
habilidades profesionales tales como liderazgo, negociación y trabajo en equipo.

CORPORATE AND BUSINESS STRATEGY PROGRAM

at The Wharton School University of Pennsylvania
Philadelphia, Pennsylvania, EE.UU.

05 al 09 de Agosto

Este programa entrega herramientas para crear oportunidades únicas y superar a la competencia
en una cultura de innovación en toda la organización para cumplir con las necesidades
estratégicas del negocio.

CFO S’ EXECUTIVE PROGRAM

at The University of Chicago Booth School of Business
Chicago, Illinois, EE.UU.

25 al 30 de Agosto

Enfocado en la toma de decisiones, el crecimiento sostenible y la redefinición del rol de
los directores de finanzas como miembros clave del equipo que formula e implementa las
estrategias de la empresa.

CORPORATE GOVERNANCE

at Yale School of Management
New Haven, Connecticut, EE.UU.

09 al 13 de Septiembre

Entrega un marco de entendimiento del gobierno corporativo y las responsabilidades de la
junta directiva, además de herramientas y amplitud de perspectivas para guiar a su empresa de
manera transparente y ética.

LEADING INNOVATION FOR ENGINEERS

at MIT Professional Education
Cambridge, Massachusetts, EE.UU.

14 al 18 de Octubre

MIT, la escuela #1 en Ingeniería y Seminarium se han unido una vez más para crear este nuevo
programa, especialmente diseñado para ingenieros latinoamericanos que buscan perfeccionar
sus habilidades de creatividad, adaptabilidad, innovación y liderazgo.

KELLOGG ON MARKETING

at Kellogg School of Management
Evanston, Illinois, EE.UU.

27 de Octubre al 01 de Noviembre

La Escuela N°1 en Marketing entrega las últimas tendencias para enfrentar los desafíos del
marketing global, de la mano de los más renombrados expertos en el área.

LATIN AMERICAN PUBLIC SECTOR MANAGEMENT PROGRAM

at London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom

Por confirmar

Proporciona una visión de los cambios actuales en la economía global y su impacto en América Latina,
además de explorar las mejores prácticas en administración pública y cómo dirigir equipos altamente
motivados y productivos en el sector público.

