
 

Convocatoria # 6 / 2020 

 

Estimado/a alumno/a, 

Informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para los programas con becas            

parciales de estudios en New York. 

Los programas son ofrecidos en State University of New York, institución con interés en atraer               

alumnos de diferentes partes del mundo. 

A pesar de la situación actual, me gustaría señalar que, para el próximo año, la expectativa es                 

de un calendario académico con normalidad. De esta forma, usted puede escoger la fecha de su                

preferencia para viajar. 

En este momento, están abiertas las convocatorias para los programas que se llevarán a cabo               

en enero o julio de 2021 o 2022. Los programas ofrecidos son:  

State University of New York - Campus Albany 

● Marketing & Value Management - MVM* 

● Competitive Project Management - CPM* 

● Corporate Financial Management - CFM* 

● Strategic Thinking - ST* 

● Business English - BE* 

State University of New York - Campus New Paltz 

● Strategic Thinking - ST* 

● Marketing and Value Management - MVM* 

● Competitive Project Management - CPM* 

● Corporate Financial Management - CFM* 

*Estos programas ofrecen un módulo de inglés gratuito 



El objetivo de estos programas es ofrecer la oportunidad de profundizar en diferentes áreas del               

mundo de los negocios, así como también en el idioma inglés y vivir una experiencia               

internacional en el ámbito empresarial de los Estados Unidos. 

Los programas tienen las siguientes características: 

● Duración: 3 semanas en los meses de enero o julio con clases de lunes a jueves, los                 

viernes están destinados para visitas opcionales. 

● Idioma: No hay examen de validación, pero el buen acompañamiento de las clases             

requiere validación mínima del nivel intermedio de inglés, ya que el curso es dictado              

en este idioma sin traducción simultánea. 

● Beneficios: Tarifas especiales en hoteles, además de ofrecer la opción de           

acomodación en el housing del campus de la universidad dependiendo de la            

disponibilidad y visitas a organizaciones como Twitter, Disney, ONU, Amazon entre           

otras (según el destino). 

● Certificaciones: Certificate in Executive Management más la información del         

programa temático elegido y Business English Certificate emitidos por la universidad           

donde se llevaron a cabo las actividades académicas. 

● Proceso selectivo de la beca parcial de estudios: Los candidatos deben entrar en             

contacto por el enlace o correo electrónico informado abajo y solicitar el application             

form. Después de recibir estos documentos se realizará el correspondiente análisis, se            

evaluará su experiencia académica y su nivel de inglés de acuerdo con la redacción              

que tiene que realizar en el formulario.  

Pueden verificar en su universidad la validez de los documentos "Program Syllabus" y             

"Transcript of Records", para la homologación de creditos o materias de su carrera de estudio.  

Los interesados pueden solicitar más información sobre los programas haciendo clic aquí o             

pueden escribirle a mi asistente Laura Bernal al correo electrónico          

laura.bernal@ibs-americas.com. Puede consultar el contenido de los programas y el formulario           

para aplicar a la beca parcial de estudio. Las inscripciones están abiertas hasta el día 10 de                 

mayo. 

● A continuación, se encuentran algunos testimonios de estudiantes que ya realizaron           

algunos de nuestros programas://bit.ly/2MOWxkb 

 

http://t.rdsv.net/ls/click?upn=m-2BRR97rGdQPDpykPuCLnXnQV7bXIwYacdcE7Y9Oykdil9BT1uLRIboq560HQvmM1Uekt86PGAoMOO6qAlDHeyxfWQNT-2Blwx3ObpS4uvUwJH4ayldQYYGoJoivOlLNAGqG49RyaooJ7UVdKWPOWWrdNe8Jngz7TWzyTzy0ERjSscWKetsX9ESWtUPUcBmKb8ARduY5rOgRZ5OTDxpPi7M9dLcdOZ73b8QbQkECfFO65s-3DdvPt_AHGTdYFpJvI5UVp63TACd-2BYH8m8X5Fj3-2FJ6Qhkh-2FJFXAKP3Q-2F-2BZb2hmn8nn-2BWKdVH7w1CXBd8GlFGByLMHEBCwURSVIPIZjjUuY3v897Xsm2UoxMyzi85NVoxgxgt5bglIHA4UpwoGwnqiSi5Mu7k4gD3ey9zwxazCqLaHX1ZTne-2Fm4QpPlS540DcVcYf-2BCKLalQ6PEPjQDaqE44VoIqkb7Rq1-2BOcydJ0MvveqzIcyfJTBZAK4fHDYtvIkWmc7RdzHOtIMja97W9Z1pnGs4WSEMCgs5RW4EHWRo3dIYiH2b5r45e4hC8lksbzQVNBczsgIwK8AxCf5ZOQVGe6q3xYV7hJZxIGzw5FOBxadJeWnMcFIuXnT7bXkoDu-2Fwz1cdxccAnZFl3pFhyB02qW6dwle7qQgBPfiTJ20-2BUN5s-2BTnJtv-2FPrBZO8DirGlohTa5-2F2u05THoR64qH00Nf-2FgbHSR8FDZqCkwjOT9JoqweN32fQ-3D
http://t.rdsv.net/ls/click?upn=m-2BRR97rGdQPDpykPuCLnXp0CY63ALpdV7YXyv17bVhVpVAKoNEyulxqwUxxwjt9YOmmfF7ZtbsQTwVKgJcnst-2BQXUEEMhYxAGYGRzZQS-2B9u6mBYuxYGeWWxsNFET-2BrbWB5vKTSeBSCo6djsQ3avzVr3ztvThhgvUHI2bkAutGekCleJrNvE-2FJkOf76LanBrY5ax-2BYI-2BCBrXynqCh-2Bg8RkGm4jphPgaEEbUvRqf260Rw-3DtVt0_AHGTdYFpJvI5UVp63TACd-2BYH8m8X5Fj3-2FJ6Qhkh-2FJFXAKP3Q-2F-2BZb2hmn8nn-2BWKdVH7w1CXBd8GlFGByLMHEBCwURSVIPIZjjUuY3v897Xsm2UoxMyzi85NVoxgxgt5bglIHA4UpwoGwnqiSi5Mu7k4gD3ey9zwxazCqLaHX1ZTne-2Fm4QpPlS540DcVcYf-2BCKLalQ6PEPjQDaqE44VoIqkb7Rq1-2BOcydJ0MvveqzIcyfJTBZAK4fHDYtvIkWmc7RdzHOtIMja97W9Z1pnGs4WSEMCgs5RW4EHWRo3dIYiH2b5r45e4hC8lksbzQVNBczsgIwK8AxCf5ZOQVGe6q3xYf3yB2NxsewOAjqOU0n67TiiHRpxscCZKqt0YN32OigpvmgkF7vAVvVB-2FbbaPNvkEkH4k-2BrF-2BtYVmwsC8aeLT361G5cuk4cU32t-2BNJgXkmrvy70MYccvipw2MW9HHEJENWhp8b8KlWPLXroH3fE3z6g-3D
http://t.rdsv.net/ls/click?upn=m-2BRR97rGdQPDpykPuCLnXp0CY63ALpdV7YXyv17bVhXfYBu0PXG0AoANrz3K-2BfrtX6sGk-2F6sIspgZlr2GdiBClz3LLpy4xG3E-2FzP1Z0mtrnU9zF1qZxzhEoAN360BzSE-2FZdfhu6wsLo9F6-2B82MteBbjX-2FQHsFvBWbHbtwzAuSIx1ErZ9-2FhwTH5LfuCPa9Bi8SQiwlLVsl-2BW0nVzn41jBg8fcGSZN5pyV7kec-2FmyCez0-3Dx8wR_AHGTdYFpJvI5UVp63TACd-2BYH8m8X5Fj3-2FJ6Qhkh-2FJFXAKP3Q-2F-2BZb2hmn8nn-2BWKdVH7w1CXBd8GlFGByLMHEBCwURSVIPIZjjUuY3v897Xsm2UoxMyzi85NVoxgxgt5bglIHA4UpwoGwnqiSi5Mu7k4gD3ey9zwxazCqLaHX1ZTne-2Fm4QpPlS540DcVcYf-2BCKLalQ6PEPjQDaqE44VoIqkb7Rq1-2BOcydJ0MvveqzIcyfJTBZAK4fHDYtvIkWmc7RdzHOtIMja97W9Z1pnGs4WSEMCgs5RW4EHWRo3dIYiH2b5r45e4hC8lksbzQVNBczsgIwK8AxCf5ZOQVGe6q3xYaTvoFJs1-2FpeTcgl7As7vLEaxx5vGMsYsPbMu46kutzdx0Sjwht2-2BgLJicwhNxV-2F1yeb8hMMZpQqF5GIZ6qea4CJxvVzxnLukdZzz-2FByJZKrK5NwLKGFPMnumsty2h1Jd8uMHMv2lEWs5cKoNlyGnkw-3D
http://t.rdsv.net/ls/click?upn=poPyYwO6-2Bnbulyqq4iNi9IDjCUwpCik0DM7zh-2BKDDVg31Vpz6I5dvELwBiPbgrGZd7XuBPoPLSZZlfHFnGl-2BHJ1HiGW1RQsgeRwsSzHWtT9JWFm1RPgBfzLK-2BYkF8C-2FnzUso-2B3wsm-2BjenMbka143hq9rinf18r7hzoUSqpWEBkq7m66IBTO7ngWdAgX64Vl545Sm_AHGTdYFpJvI5UVp63TACd-2BYH8m8X5Fj3-2FJ6Qhkh-2FJFXAKP3Q-2F-2BZb2hmn8nn-2BWKdVH7w1CXBd8GlFGByLMHEBCwURSVIPIZjjUuY3v897Xsm2UoxMyzi85NVoxgxgt5bglIHA4UpwoGwnqiSi5Mu7k4gD3ey9zwxazCqLaHX1ZTne-2Fm4QpPlS540DcVcYf-2BCKLalQ6PEPjQDaqE44VoIqkb7Rq1-2BOcydJ0MvveqzIcyfJTBZAK4fHDYtvIkWmc7RdzHOtIMja97W9Z1pnGs4WSEMCgs5RW4EHWRo3dIYiH2b5r45e4hC8lksbzQVNBczsgIwK8AxCf5ZOQVGe6q3xYY7d9hDGa5208dhWItbAgjBpqD1N2dO7KWNbQc74P91bBynNGL6vlZdppBFf-2BJ2L1oO7jnbdtFNVR8TuRD9fSQ-2BK17fhqsn42k6vykwrAgtfG-2FHJQJNbv8UdhCVjZt5E0y0d3ioivDlA2JGcMN7nAb0-3D


Atentamente, 

Prof. Dr. Ricardo Britto 

Doctor en Administración por la FEA/USP 

Representante de la State University of New York (SUNY) y Coordinador del Proceso             

Selectivo. 

 


