
 

BECAS DE ESTUDIOS 

Se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de becas parciales de 

estudios en Mount Saint Mary College of New York –http://www.msmc.edu/,  

fundación privada sin fines de lucro, católica, con interés en atraer alumnos de 

países emergentes. 

Las becas de estudios se aplican a los programas que se desarrollarán en feriados y 

que suponen hasta un 70% en la reducción del costo normal del curso y 

alojamiento, aparte de subvenciones para los pasajes aéreos. 

El objetivo de estos programas es ofrecer la oportunidad de profundizar los 

conocimientos en Administración de Empresas, en sus diversas áreas de 

interés, al mismo tiempo que se progresa en el inglés y se gana una experiencia 

internacional, hoy en día el objetivo de todos los jóvenes profesionales. 

 En este momento, ofrecemos cuatro programas: 

1. Marketing & Value Management - desarrolla la capacidad crítica y creadora 

de los participantes en la solución de problemas de Marketing. 

2. Competitive Project Management - discute temas actuales de Gestión de 

Proyectos, abordando aspectos de frontera de conocimiento. Este programa usa 

como base el PMBoK, enfocando asuntos que integran el contenido abordado 

por el  Project Management Institute y el pensamiento estratégico de las 

organizaciones. 

3. Corporate Financial Management profundizar en el conocimiento de análisis 

de inversiones, finanzas internacionales y contaduría avanzada reconociendo las 

necesidades actuales del mercado. 

4. Strategic Thinking - debate sobre los desafios del Pensamiento Estratégico de 

las organizaciones, capacitando al participante para formular iniciativas en 

busca de ventajas competitivas para la empresas. 

 Los programas tienen las siguientes características: 

- Duración: 3 semanas en Enero con clases y visitas a empresas durante todo el 

día. 

- Idioma: Exclusivamente en inglés, siendo necesario tener como mínimo un nivel 

intermedio. 

 El proceso es selectivo y los alumnos deberán solicitar más informaciones sobre los 

cursos y criterios de concesión de becas a través de la dirección de correo 

electrónico ricardobritto.phd@gmail.com hasta el día 19 de Mayo. Enviaremos a 

los interesados folletos electrónicos con la descripción detallada del programa de 

interés, con todas las informaciones posibles, además del formulario específico para 

la solicitud de la beca de estudios. 

  

Atentamente, 

Prof. Dr. Ricardo Pitelli de Britto 

Doctor en Administración por la FEA/USP 

Representante de la University Centre for Business Management - Fundación CUOA 

Honorary Research Fellow de la Exeter University – Reino Unido 

DESS (MBA Francês) por la Université Pierre Mendes – Francia 
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