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La State University of New Yorkt at New Paltz y la Mount Saint Mary College,
representada en América Latina por el Prof. Ricardo Pitelli de Britto, director de
la IBS - International Business School of São Paulo, ofrecen a los alumnos de
intituciones de Enseñanza Superior (pregrado y recién graduados) la posibilidad
de cursar programas intensivos en administración en los Estados Unidos. Tales
programas se desarrollan en el mes de Julio,exceptuando la Mount Saint Mary
College que se desarolla también en Enero, tratando sobre temas de interés para
jóvenes profesionales y son ofrecidos específicamente a estudiantes de países
emergentes. Ya acogimos a más de 1000 alumnos de toda América Latina.
Los estudiantes reciben el apoyo de un extenso y exitoso programa de becas de
estudios ofrecido por la IBS, quedando cubierto el 70% de sus gastos del curso
que haya elegido y hospedaje.
Invitamos a todos para que conozcan y participen en estos programas.

Prof. Ricardo Pitelli de Britto
Doctor em Administración por la FEA/USP
Representante de la University of New York y en la Mount Saint Mary College
Vea el contenido detallado del programa en

Descripción General del Curso

Campus Mount Saint Mary College

“Articular conocimientos
teóricos en
Administración junto con
una intensa vivencia
internacional. Este es el
objetivo de nuestro
programa.”

la página 2

Los cursos están dirigidos a estudiantes en cursos de pregrado y recién
graduados en Administración u otras áreas, con interés de profundizar
estudios en áreas específicas de conocimiento en gestión (ver lista de
cursos más adelante). El objetivo es atender las expectativas de
formación en Administración al mismo tiempo que se mejora el inglés,
ofreciendo al alumno visión avanzada de los tópicos contemporáneos
sobre el tema elegido por éste, junto con una imprescindible experiencia
internacional. El programa entero es impartido en inglés, con clases y
visitas a empresas, organizaciones y eventos. Con ésto, el alumno
mantiene un intenso contacto con la realidad de negocios de América.
Los cursos tienen una duración de 3 semanas, contando con clases y
visitas a empresas durante todo el día, de lunes a jueves, de las 9 hasta
las 17:30h. Para garantizar un contacto cercano entre profesor y alumnos,
las clases están compuestas por grupos entre 15 y 30 participantes.
Vea las fechas y los gastos en la
página 4
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Los programas,
equivalentes a una
Extensión Universitaria
en el nivel de posgrado,
fueron estructurados
para ser cursados en
julio, dejando libres 3
fines de semana en una
de las regiones turísticas
más solicitadas del
mundo.
____________________

Cursos Intensivos de Administración en los Estados Unidos

Un programa adaptado a su necesidad
Los cursos de verano permiten que el alumno pueda desarrollar sus
conocimientos en un programa internacional sin tener que desvincularse
con su universidad o prácticas en Latinoamérica. Los programas,
equivalentes a una Extensión de Posgrado en América Latina, tienen una
duración de 3 semanas – clases en Enero/Julio (ver próximas fechas más
adelante) – el programa fue estructurado para ser cursado durante sus
vacaciones, con 3 fines de semana libres en una de las regiones turísticas
con mayor demanda del mundo.
El certificado (ver más adelante detalles sobre la certificación emitida a
los participantes) es concedido a los alumnos mediante su presencia en la
clase. No hay exámenes, pero los alumnos presentan seminarios y trabajos
semanalmente. El objetivo es estructurar un programa bastante
participativo y concreto, en el que los alumnos se envuelven en el
desarrollo de actividades prácticas.
Vea las próximas fechas del

Contenido Programático*

programa en la página 4

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

Campus Principal SUNY at New Paltz

Visitas a
empresas
El curso incluye visitas a
empresas para que
tengan contacto directo
con sus gestores.
Siga abajo la lista de
potenciales empresas a
ser visitadas:
 American Express Card
 Citibank
 M’M
 American Girls
 NY Stock Exchange
 Fashion District
 Lego Super Store
 Toys’R’Us
 Sack’s

 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.
Lecturas previas: los alumnos recibirán un conjunto de artículos para lectura, con
4 meses de antelación, facilitando una mejor preparación de las clases.
*Sujeto a alteraciones que la coordinación considere oportunas.

P r o g r a m a d e B e c a s I n t e r n a c i o n a l e s p a r a e s tu d i o s e n Ad m i n i s tr a c i ó n d e E m p r e s a s
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Organización del Programa
La State University of New York ofrece un amplio conjunto de
cursos de pregrado y posgrado, contando con más de 150 programas
en diversas áreas del conocimiento. Fundado en 1828, el campus
donde se desarrollan nuestros programas está situado en New Paltz,
Condado de Ulster, a 40 minutos de la isla de Manhattan.
La Mount Saint Mary College es una fundación privada, sin fines
lucrativos, fundada en 1959 por la orden religiosa de los
dominicanos. El campus se sitúa en la ciudad de Newburgh, con
vistas al río Hudson, a 50 minutos de Manhattan.
Bajo la coordinación del Prof. Dr. Ricardo Pitelli de Britto, el
programa proporcionará asistencia a los alumnos para su
preparación del viaje y curso, con el objetivo de conseguir un pleno
aprovechamiento del mismo.
Nuestra meta es ofrecer educación internacional enfocada a la
realidad del profesional latinoamericano. Conscientes de las
dificultades existentes para el estudiante latinoamericano cuando
éste decide cursar un programa en el exterior, ofrecemos un
conjunto de informaciones y documentos a los alumnos, facilitando
así la organización del viaje.

Auditorio principal de la University of New York

Programas en diversas áreas de
Administración de Empresas,
enfocados a la realidad del
estudiante latinoamericano.

En conclusión, usted recibirá:





Textos de lectura previa, con varias semanas de antelación,
para lograr una plena preparación para las clases;
Orientaciones sobre cómo obtener pasajes aéreos y alojarse
con precios accesibles (vea la sección Estimación de Gastos
en la página 4);
Documentos y orientaciones para la obtención del Visado
para ingresar en los EUA;
Sugestiones sobre paseos, turismo, compras y visitas
técnicas libres en sus fines de semana.

Resumiendo, trabajamos para que su programa esté perfectamente
organizado y sea aprovechado de la mejor forma posible,
ofreciendo así a los participantes total libertad para que definan
sus agendas y rutinas en los periodos no lectivos.

Edificio de Administración de la Mount Saint
Mary College.

Educación internacional
enfocada a las
necesidades y
peculiaridades
latinoamericanas
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Cursos Intensivos de Administración en los Estados Unidos

Inversión

Próximas Fechas

La State University of New York at New Paltz y la
Mount Saint Mary College son representadas en
América Latina por la IBS-SP, responsable de la
gestión del programa de becas de estudio
parciales del 70% de los cursos. A través de este
programa de becas, el alumno tendrá una
notable reducción en sus gastos del curso y
hospedaje. Vea abajo los valores normales de los
cursos y con beca de estudios que le podrá ser
concedida mediante el análisis de su currículo.

Estamos ahora con las inscripciones abiertas para
las clases de Julio de 2013, Enero de 2014 y Julio
de 2014. Las fechas previstas para el viaje son:

Cursos

Valor

Valor con la beca de
estudio del 70%
U$ 2.331*

MVM, COM,
U$ 7.560
CFM, ST
Paquete de hospedaje: U$ 990, incluyendo la
comida, seguro y traslados para visitas y aeropuerto.
*Posibilidad de pagar:
-Paypal mediante nuestra web
-En hasta 7 cuotas

Estimación de Gastos:
Hospedaje: la universidad ofrece un paquete de
hospedaje por U$ 62/día incluyendo hospedaje en
la universidad, en habitación doble; almuerzo;
seguro de salud; transporte para las visitas a
empresas y aeropuerto.
Pasaje aéreo: precio sobre unos 1000 dólares - la
universidad ofrece transporte desde el aeropuerto
hasta el campus para los alumnos que viajan con el
grupo.

Solicite el Application y el Contrato:

Julio de 2013 – Inicio 08/07 (embarque ~ 5/07) y
finalización el 25/07 (vuelta a su país ~ 28/07)
Enero de 2014 –Impartido en MSMC- Inicio el
06/01 (embarque el 02/01) y finalización el
23/01 (vuelta a su país el 26/01)
Julio de 2014 – Inicio el 30/06 (embarque el
26/06) y finalización el en 17/07 (vuelta a su
país el 20/07)

Proceso de Inscripción
La primera etapa para participar en el programa
es la solicitud de la beca de estudios,
rellenando y enviando su Application.
A través de la aprobación de la solicitud y
liberación de la plaza, por medio de la
evaluación del currículo del alumno y verificando
la disponibilidad de plazas, el alumno podrá
hacer el Contrato junto a la IBS-SP, institución
representante de la State University of New York
at New Paltz y de la Mount Saint Mary College en
Latinoamérica – la plaza estará disponible una
semana.

Certificación
Certificate in Executive Management Emitido por la Mount Saint Mary College para los
cursos de enero y por la State University of New
York para los cursos de julio.

Av. Brig. Luis Antonio, 2393, cj. 12
São Paulo – BRASIL – CEP: 01401-000

Business English Program – referente al módulo
de inglés de Negocios incluído en el programa.

Teléfono:
(0055)-(11) 3262-2782 con Musa

*el alumno puede usar la carga horaria de los cursos

Skype:
Usuario: latina_info_ibs2

para el descuento de horas de actividades
complementarias em su Facultad.

E-mail:
dr.ricardo.britto@gmail.com

Clique aquí para conocer a nuestros antiguos alumnos

