
  

 

Cursos de vacaciones  en New York 

Presentación  
 

Los programas en New York son ofrecidos por The State University of New 
York en New Paltz, en conjunto con The College of Saint Rose y Mount 
Saint Mary College, universidades representadas en América Latina por el  
Prof. Ricardo Pitelli de Britto, director de la International Business School 
América Latina. Estos programas representan una oportunidad para los 
alumnos de instituciones de educación superior (estudiantes de pregrado, 
recién-graduados y profesionales) la posibilidad de participar de los 
cursos intensivos de Administración en los Estados Unidos. Tales  
programas tienen lugar en los meses de enero y julio  de cada año (ver 
próximas fechas más adelante), abordando las principales áreas 
temáticas  para jóvenes profesionales.  

 
Actuando en América Latina desde 2003, ya acogimos a más de 4000 
alumnos procedentes de diferentes universidades, como  la USP, PUC en 
Buenos Aires, Universidad Externado de Colombia, UANDES (Chile), 
Universidad Privada del Norte (Perú), entre otras universidades. Los 
estudiantes son apoyados por un extenso y exitoso programa de becas de 
estudios, que representa un descuento del 70% sobre el curso escogido.  
Los invitamos a conocer y a participar de estos cursos. 
 

 
 

 

Identifying Marketing Opportunities; Developing Marketing 
Plans; Building Competitive Marketing Mix. Company visits and 
Business cases. Business English. 

 Competitive Project Management – CPM 

Foundations of Project Management; Special topics in Project 
Management; New frontiers in Project Management. Company 

visits and Business cases. Business English. 

 Corporate Financial Management – CFM 

Introduction to Corporate Financial Management; Strategy and 
Financial Budget; Special topics in Financial Management. 
Company visits and Business cases. Business English. 

 Strategic Thinking – ST 

Introduction to Strategic Thinking; Environmental and Internal 
Analysis; Building Competitive Strategies. Company visits and 
Business cases. Business English. 

 

Los cursos son direccionados a estudiantes de pregrado, recién 
graduados y profesionales de diversos campos del saber, con interés en 
profundizar sus estudios en áreas específicas del conocimiento  de la 
administración (ver listado de cursos más adelante), en paralelo al 
desarrollo de la capacidad lingüística en el idioma inglés. El objetivo es 
aportar importantes conocimientos de Administración de empresas a su 
formación, ofreciendo al alumno una visión avanzada de temas 
contemporáneos sobre el programa escogido y una imprescindible 
experiencia internacional. Son suministrados íntegramente en inglés, con 
clases y actividades en período integral.  

Los cursos tienen una duración de 3 semanas y son de lunes a 
jueves. Para garantizar un contacto próximo entre el profesor y los 
alumnos, las salas son formadas por grupos entre 15 y 30 participantes.  
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Vea el contenido detallado  de 

los cursos en la página 2 

Vea las fechas y gastos en la página 4   
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 Marketing & Value Management - MVM 

Identifying Marketing Opportunities; Developing Marketing Plans; 
Building Competitive Marketing Mix. Company visits and Business cases. 
Business English. 

 Competitive Project Management – CPM 

Foundations of Project Management; Special topics in Project 
Management; New frontiers in Project Management. Company visits and 
Business cases. Business English. 

 Corporate Financial Management – CFM 

Introduction to Corporate Financial Management; Strategy and 
Financial Budget; Special topics in Financial Management. Company 
visits and Business cases. Business English. 

 Strategic Thinking – ST 

Introduction to Strategic Thinking; Environmental and Internal Analysis; 
Building Competitive Strategies. Company visits and Business cases. 
Business English. 

 Health Care Management – HCM 

Hospital Management with focus on quality management on health care 
and managing health services; Health Law and bioethics, approaching 
contemporary topics in this field; Health Financing, discussing the 
relationship between health care organizations and public sector and 
the private sector. 

 Business English-First Lessons – BEFL  

Basic structures of English for business contexts. Grammar and fluency. 
Company and organizational visits – no tutoring or translation. 
Lecturas previas: los alumnos recibirán un conjunto de artículos para lectura, 
con 4 meses de antelación, posibilitando su mejor preparación para las clases. 

*Sujeto a alteraciones de acuerdo con la coordinación. 

 

Los cursos permiten que el alumno pueda avanzar en sus conocimientos 
en un programa internacional sin tener que dejar su universidad o 
empleo. Los programas, equivalentes a una extensión de pos-grado en 
Latinoamérica, fueron estructurados para ser cursados en enero y julio, 
dejando libres tres fines de semana en una de las regiones más turísticas 
y buscadas en el mundo. 

Los certificados (ver más adelante detalles sobre la certificación) son 
otorgados a los alumnos mediante su presencia en la sala. No hay 
exámenes, pero los alumnos presentan trabajos semanales. El objetivo es 
estructurar un programa bastante participativo y concreto, en el cual los 
alumnos se desenvuelven en el desarrollo de actividades prácticas. 

 

Campus The College of Saint Rose 

 

Programas intensivos de 

vacaciones en New York 

con tres fines de semana 

libres para turismo 

Contenido del programa * 

 

Un programa a la medida de sus necesidades  

 

Vea las próximas fechas  de los  

programas  en la página 4 

Visitas a 
empresas 

El programa prevé dos 
encuentros con ejecutivos 
americanos dentro del 
programa de actividades. El 
grupo irá a visitar una 
empresa o recibirá en el salón 
de clases a un ejecutivo local 
para proporcionar una 
oportunidad de interacción en 
vivo con la realidad de 
negocios de los Estados 
Unidos. Los alumnos recibirán 
sugerencias de visitas a 
organizaciones y eventos, 
para ser desarrolladas 
mediante la decisión de los 
alumnos en sus horas libres. 

 



 

Programa de becas de Es tudios In ternacionales en Adminis tración de Empresas  
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Los programas en New York son ofrecidos en tres instituciones 
tradicionales  de educación  superior, que poseen fuertes  
vínculos. Ellas  ofrecen  un amplio conjunto de cursos de 
pregrado y posgrado, con programas en diversas áreas del 
conocimiento, especialmente en el área de Administración.  
 
The State University of New York es un gran sistema de 
instituciones públicas de educación superior fundado en 
1828. The College of Saint Rose fue fundada en 1920 y 
hoy cuenta con más de 70 programas de pregrado y 
posgrado. Mount Saint Mary College es una fundación 
privada, sin fines lucrativos, fundada en 1959 por la 
Orden Religiosa de los Dominicos. 
 
Sobre la coordinación del Prof. Dr. Ricardo Pitelli de 
Britto, el programa irá a prever asistencia a los alumnos 
en su preparación al viaje y al curso, mirando su pleno 
aprovechamiento.  
 
Nuestra meta es ofrecer educación internacional con foco en la 
realidad del profesional latinoamericano. Conscientes de las 
dificultades para los estudiantes cursar un programa en el 
exterior, proveemos un conjunto de informaciones y documentos 
a los alumnos, facilitando el proceso de organización del viaje. En 
síntesis usted recibirá: 

 Textos de lectura previa, enfocado a su preparación plena 
para las clases, con varias semanas de antelación; 

 Invitaciones para participar de encuentros con el grupo, 
compartiendo información y conocimientos de las personas 
que irán a participar del curso; 

 Orientaciones sobre cómo obtener pasajes aéreos a 
precios accesibles (vea la sección sobre la  estimación de 
gastos en la página 4); 

 Documentos y orientaciones para obtener su visa de 
ingreso en los  EUA; 

 Sugerencias de paseos, turismo, compras y visitas técnicas 
libres en sus fines de semana. 

 

En fin, trabajamos para que su programa sea perfectamente 
organizado y provechoso, además de ofrecer al participante total 

libertad para que definan sus agendas y rutinas extra clases. 

 

Organización del Programa 
 

Educación internacional 

con foco a las 

necesidades y 

peculiaridades 

latinoamericanas 

 

Edificio de Administración de Mount Saint Mary College 

School of Business Management – 
The College of Saint Rose 
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The State University of New York en New Paltz, The 
College of Saint Rose y Mount Saint Mary College, son 
representadas en América Latina por la IBS-América 
Latina, responsable por gerenciar el programa de 
becas de estudios parciales de 70% para alumnos de 
países emergentes. Por medio de este programa de 
becas el alumno tendrá una reducción significativa 
en los gastos de su curso. Vea abajo los valores 
normales de los cursos con becas, que podrá ser 
concedido a usted mediante el análisis de su 
Application. 

 

Cursos  
Valor normal 
+ Matricula 

Valor con la beca del 
70% (incluida la 

matricula) 

MVM, CPM, 
CFM, ST, HCM 

US$ 7.580  + 
US $ 190 

US$ 2.331*  

BEFL US$ 5.600 + 
US$ 190 

US$ 1.737*  

 
Tasa de matrícula: U$200 

 
Ese valor podrá ser dividido en 6 cuotas sin interés, 
dependiendo de la fecha de embarque *. 

Estimación de Gastos:   

Hospedaje: la universidad ofrece un paquete de 
hospedaje en una residencia estudiantil por 21 días 
con el valor de US$47 el día, en cuarto doble, 
además del hospedaje está incluido el desayuno y el  
almuerzo en los días de clase y transportes para 
visitas a las empresas. 

La contratación del curso deberá incluir también la 
contratación del paquete de estadía. 

Pasaje aéreo: los alumnos gastan entre US$ 1.000 y 
US$ 1.200 con el pasaje de ida y vuelta para los 
Estados Unidos. 

 

Inversión 

*El curso deberá haber sido pago 45 días antes del 

inicio del curso 

Próximas fechas 
 

Estamos ahora con las inscripciones abiertas para 
los grupos de Enero/2015, Julio/ 2015, Enero 2016. 
Las fechas de viaje previstas son: 

- Enero de 2015, suministrado en el  campus de 
Mount Saint Mary College 

Inicio de las clases el 05/01 (embarque maximo 
hasta 3/01) y finalización de las clases el  22/01 
(retorno a su país de origen 23/01) 

- Julio de 2015, suministrado en el campus de 
State University of New York, College of Saint 
Rose y Mount Saint Mary College 

Inicio de las clases el 06/07 (embarque máximo  
hasta 04/06) y finalización de las clases el 23/07 
(retorno a su país de origen 24/07) 

- Enero de 2016 suministrado en el campus de 
College of Saint Rose y Mount Saint Mary College 

Inicio de las clases 11/01 (embarque máximo hasta  
09/01) y finalización de las clases  28/01 (retorno a 

su país de origen 29/07) 

Certificación   
 
El alumno recibirá dos certificados: 
 

- Certificate in Executive Management - Emitido 

por las instituciones donde tiene lugar  el programa. 
 

- Business English Program – referente al módulo de 

Inglés de Negocios incluido en el  programa. 
 
El alumno puede usar la carga horaria de los cursos para 
compensar las horas de actividades complementarias en 
su universidad. 
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Solicite el Application y Contrato: 

Av. Brig. Luis Antonio, 2393, cj. 12 
São Paulo - Capital 

Teléfono en  Brasil: 11.3262.2782 con Javier  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso de incripción  

  
La primera etapa para participar del 
programa es la solicitud de la beca de 
estudios, por medio de la presentación de 
su Application y de la documentación 
actualizada de su matrícula o histórico 
escolar. Entre en contacto con nosotros  
para obtener el formulario (application).  

 

 

Testimonio de los alumnos 

En el caso que tenga interés en conocer mejor la opinión de nuestros ex alumnos, lo invito a 
visualizar los videos de estas experiencias por medio de este link. 
 

 

Mediante la aprobación de la solicitud y liberación 
del cupo, hecha por medio de la evaluación del 
Application del alumno y la verificación de 
disponibilidad de cupos, el alumno podrá realizar 
el contrato del curso junto con la IBS-América 
Latina, institución representante de State 
University of New York en conjunto con The 
College of Saint Rose y Mount Saint Mary College. 
 

Demás condiciones: verificar el contrato 
 

 

E-mail de contato para  
solicitación de beca: 

dr.ricardo.britto@gmail.com  
 

Javier.martinez@ibs-sp.com.br  

 
 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLbC4_0V587eMZ_En2Ltt0qMdpJPg5hUo3&feature=plcp
mailto:dr.ricardo.britto@gmail.com
mailto:Javier.martinez@ibs-sp.com.br

