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Contenido programático 
 

 

Organización del Programa 

 

Inversión, fechas e inscripción 
 

 

Contacto 

 

 

Los cursos son orientados a estudiantes y egresados de posgrado, 

maestría y doctorado de diversos campos del conocimiento con 

interés en profundizar sus estudios en áreas específicas de Gestión a 

la par que desarrolla su nivel de fluencia del idioma inglés.  (Ver lista 

de cursos más adelante). 

Los cursos son impartidos íntegramente en inglés, con clases y actividades en período integral, 

permitiendo un contacto profundo del alumno con la realidad de los negocios americanos. El objetivo es 

ofrecer una visión avanzada de tópicos contemporáneos, unido a una imprescindible experiencia 

internacional.  

 

 

  

La University of La Verne es representada por el Prof. Ricardo 

Britto, coordinador de los programas de becas de estudios en 

el exterior.  

 

Esta institución ofrece a alumnos de Posgrado, Maestría o 

Doctorado, la posibilidad de cursar un programa intensivo de 

Administración en Estados Unidos. Los programas tienen 

lugar en los meses de enero, julio o setiembre de cada año 

(ver fechas más adelante), tratando sobre las principales 

áreas de interés de  los profesionales.  

 

                  El curso tiene una 

duración de 2 a 3 semanas , 

de lunes a jueves. 

Para garantizar un contacto 

cercano entre el profesor y 

alumnos, los grupos se 

componen en grupos de 15 

a 30 participantes. 
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Un curso a la medida de 

su necesidad 

Los cursos de verano permiten al alumno consolidar sus conocimientos en un programa internacional 

sin tener que abandonar su universidad o prácticas en su país. El programa, equivalente a una 

extensión de posgrado en cualquier país latinoamericano, fue estructurado para ser cursado en enero, 

julio o septiembre, dejando libres 2 o 3 fines de semana en una de las regiones turísticas más buscadas 

del mundo. 

 

El certificado lo recibirán los alumnos mediante su presencia en la sala. No hay exámenes, pero los 

alumnos presentarán seminarios y trabajos semanales. El objetivo es estructurar un programa 

bastante participativo y concreto, en el cual los alumnos se impliquen en el desarrollo de actividades 

prácticas. (Ver más adelante detalles sobre la certificación emitida a los participantes). 

Contenido  

Programático 

Leading & Coaching The Human Organization – LCO  

Special topics in Organizational Theory; Mentoring, tutoring and  coaching; 

Managing the human asset. Company visits and Business cases. Business 

English. 

 

 Advanced Topics in Business Strategy—ATBS  

Environmental analysis and opportunity scanning; From Strategic Planning to 

Strategic thinking; execution and control methods. Company visits and Business 

English  

 

 Advanced Topics in Marketing Management—ATMM  

Managing customers in Globalized World; International Products and Branding; 

Managing Global Markets and Offerings. Company visits and Business English.   

 

 Advanced Topics in Project Management—ATPM 

Strategy & Management for Project Based Organizations; The Human Side of 

Project Management; Managing Megaprojects. Company visits and Business 

cases. Business English. 

 

 Advanced Topics in Financial Decisions and Corporate Policy—ATFD  

The theory of Finance and financial decision making, Corporate Policy: Theory, 

evidence and applications and International Financial Management.  

 

Visitas a  
empresas,  

organizaciones y 
eventos 

El programa prevé dos 

encuentros con ejecutivos 

americanos dentro del 

programa de actividades: 

 

 El grupo visitará una empresa 

y/o recibirá en clase a un 

ejecutivo local para facilitar la 

oportunidad de interactuar, en 

vivo, con la realidad de los 

negocios de California. Los 

alumnos también recibirán 

sugerencias de visitas a 

organizaciones y eventos para 

que puedan participar en sus 

horas libres. 
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Leading and Coaching 

the Human Organization 

 

Objetivos del programa: Explorar elementos de la gestión del capital humano en las or-

ganizaciones, activo de importancia central en el desarrollo de las estrategias corporativas. 

Permite al egresado planear e implementar transformaciones en la gestión de personas, fo-

mentar el desarrollo de liderazgos y monitorear los resultados de esas acciones.  

 

 

 

1st week - Leading the Human Side of Business  

Introduction to Human Resources Management and Employment Law, Job Analysis, Descrip-

tion and Design, Employee Separation and Retention. Company visits and Business Cases.  

aulas.  

 

2nd week - Developing Leaders with Emotional Intelligence and Resonance  

Emotions at work, Individual Change and Development, Becoming a Resonant Leader. Com-

pany visits and Business Cases.  

 

3rd week - Coaching as Leadership  

Coaching with Distinctive Human Strengths, Discovering How People Learn, Coaching Skills 

Practice. Business Cases e Graduation Ceremony.  

 

Módulo de Business English - incluído en el programa con 27 h/a  

Lecturas previas - los alumnos recibirán un conjunto de artículos para lectura, con 4 me-

ses de anticipación, posibilitando mejor preparación para las clases.   

 

 

*Sujeto a alteraciones a criterio de la coordinación  

Programación 



  

 

Advanced Topics in Business 

Strategy 

 

Objetivos del programa: El alumno tendrá contacto con los más avanzados temas de es-

trategia corporativa aliada a estudios de caso sobre el tema. Permite al egresado desarrollar 

estrategias de mercado para su organización a partir de una visión internacional del tema.  

 

 

 

 

1st week - Environmental analysis and opportunity scanning  

Internal and external assessment; external forces affecting business policies; competitive 

analysis; industry analysis. Company visits and Business Cases.  

 

2nd week - From Strategic Planning to Strategic thinking  

Forecasting tools and techniques; types of strategies; matching structure and strategy; res-

tructuring and reengineering; managing resistance to change. Company visits and Business 

Cases.  

 

3rd week - Strategy: execution and control methods  

The nature of strategy evaluation; key performance indicators and balanced scorecard; stra-

tegic alignment and contingency planning; Business Cases e Graduation Ceremony.  

 

Módulo de Business English - incluído en el programa con 27 h/a  

Lecturas previas - los alumnos recibirán un conjunto de artículos para lectura, con 4 me-

ses de anticipación, posibilitando mejor preparación para las clases.   

 

 

*Sujeto a alteraciones a criterio de la coordinación  

Programación 



  

 

Advanced Topics in 

Marketing Management 

 

Objetivos do programa: Discutir tópicos avanzados de gestión de Marketing, abordando 

aspectos de frontera de conocimiento. El alumno desarrollará tópicos avanzados de Gestión 

de Marketing y estrategias que pueden ser aplicadas en su organizaciónes buscando la 

competitividad del mercado global.  

 

 

 

1st week - Managing customers in the Globalized World  

Segmentation, Targeting and Positioning Global Products; Customer Value and Satisfaction; 

Social Media and the e-Customer; Business Cases and Company visits.  

 

2nd week - International Products and Branding  

Product and Brand Decisions in the Global Arena; Extend, Adapt and Create New Products; 

Cross Cultural Communication and Public Relations; Business Cases and Company visits.  

 

3rd week - Managing Global Markets and Offerings  

Global Market Entry Strategies; International Partnerships; Market Expansion Strategies; Bu-

siness Cases e Graduation Ceremony.  

 

Módulo de Business English - incluído en el programa con 27 h/a  

Lecturas previas - los alumnos recibirán un conjunto de artículos para lectura, con 4 me-

ses de anticipación, posibilitando mejor preparación para las clases.   

 

 

 

*Sujeto a alteraciones a criterio de la coordinación  

Programación 



  

 

Advanced Topics in Project 

Management 

 

Objetivos del programa: Discutir temas avanzados de Gestión de Proyectos, abordando 

aspectos de la frontera del conocimiento. Este programa usa como base el PMBoK, enfo-

cando asuntos que van más allá de los temas usuales discutidos en el ámbito del Project 

Management Institute, con atención especial al factor humano en proyectos.  

.  

 

 

1st week - Strategy & Management for Project Based Organizations  

Project Management, Strategy, and Strategic Thinking; Completion of Strategy, and Project-

based Organizational Structures; Management for Project-Based Companies. Company visits 

and Business Cases.  

 

2nd week - The Human Side of Project Management  

The Challenges of Conducting People on Projects: Individual Differences (Personality, Skills, 

and Abilities); Leadership in Projects and Organizations; Building Cohesiveness Across Te-

ams; Challenges of conducting multicultural teams. Company visits and Business Cases.  

 

3rd week - Managing Megaprojects  

Virtual Teams; Introduction to Mega Projects; Risk Management: Proactive Risk Manage-

ment and Contingency Planning; Outsourced Projects; Business Cases e Graduation Cere-

mony.  

 

Módulo de Business English - incluído en el programa con 27 h/a  

Lecturas previas - los alumnos recibirán un conjunto de artículos para lectura, con 4 me-

ses de anticipación, posibilitando mejor preparación para las clases.   

 

*Sujeto a alteraciones a criterio de la coordinación  

 

Programación 



  

 

Advanced Topics in Financial 

Decisions and Corporate Policy 

 

Objetivos del programa: El alumno estudiará los conceptos y casos avanzados de Ges-

tión Financiera, para planear implementar acciones en su organización a partir de una visión 

global.  

 

 

 

1st week - The theory of Finance and financial decision making  

Capital Markets, Consumption, and Investment; Market Equilibrium: CAPM and APT; Option 

Pricing Theory and Evidence; Capital Budgeting: NPV, TIR, and Real Option Analysis. Com-

pany visits and Business Cases.  

 

2nd week - Corporate Policy: Theory, evidence and applications  

Performance Management and Incentive Design; Capital Structure and the Cost of Capital; 

Acquisitions, Divestitures, Restructuring, and Corporate Governance. Company visits and Bu-

siness Cases.  

 

3rd week - International Financial Management  

The Term Structure of Interest Rate; Forward Contracts, and Futures; Volatility in Exchange 

Rates; International Financial Systems; Management of Foreign Exchange Risks; The Cost 

of Capital and Currency Risk. Business Cases e Graduation Ceremony.  

 

Módulo de Business English - incluído en el programa con 27 h/a  

Lecturas previas - los alumnos recibirán un conjunto de artículos para lectura, con 4 me-

ses de anticipación, posibilitando mejor preparación para las clases.   

 

*Sujeto a alteraciones a criterio de la coordinación  

Programación 



  

 

La University of La Verne es una institución de 

educación, localizada en California, en la ciudad 

de La Verne. Con más de 100 años de existencia, 

la ULV ofrece programas de graduación y maestría 

en diversas áreas del conocimiento. Su cuerpo 

docente es formado por doctores con una amplia 

experiencia profesional y académica. 

  

La ULV es una de las más tradicionales y 

respetadas universidades estadounidense. 

Fundada en 1891, es una institución privada sin 

fines de lucro, con su campus central en la ciudad 

de La Verne, California (a 40 minutos de Los 

Angeles). Esta institución está relacionada con 

fundaciones que apoyan a la enseñanza de 

estudiantes de países emergentes.  

 

 

Los programas internacionales de verano 

ofrecidas por la University of La Verne son 

coordinados por la International Business School 

Americas. Todos los estudiantes recibirán un 

amplio apoyo en su preparación de viaje y del 

curso, buscando su máximo aprovechamiento.  

 

Nuestra meta es ofrecer educación internacional 

con foco en la realidad del profesional 

latinoamericano. Existen muchas dificultades para 

el estudiante latinoamericano para cursar un 

programa en el exterior pero nosotros le 

proporcionamos un conjunto de informaciones y 

documentos a los alumnos, facilitando el proceso 

de organización del viaje.  

En resumen, usted recibirá: 

 

• Textos de lectura previa, permitiendo prepararse para las clases, con varias semanas de 

anticipación; 

• Invitaciones para participar de encuentros virtuales con el grupo, compartiendo 

informaciones y conociendo a las personas con quienes realizará el curso; 

• Documentos y orientaciones para la obtención de la VISA de ingreso a los EUA; 

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

libres. 

 

Organización  

del Programa 
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La University of La Verne es una es una fundación 

privada, que ofrece un subsidio para los alumnos. Por 

medio de este programa de becas, el alumno tendrá una 

reducción en sus gastos con el curso y el hospedaje. Vea a 

continuación los valores normales del curso y con la beca 

de estudios que podrá ser concedida a usted mediante el 

análisis del currículo: 

Taxa de matricula: U $ 90.00 

*Este valor podrá ser dividido hasta en 16 cuotas sin intereses, 
dependiendo de la fecha de postulación. (Pague en su moneda local). 

Estimativa de Gastos:  

Hospedaje: Enero: Para los alumnos disponemos de hoteles como el 

Ontário International Airport Hotel o similar, la tarifa es de 

aproximadamente U$ 52 por día/persona, en apartamento doble. (o 

busque otra opción en páginas de reservas como Airbnb, etc.)  

 

Julio: Posibilidad de hospedaje en el campus ULV por 

aproximadamente U$ 39 por día/persona en apartamento doble. (o 

busque otra opción en páginas de reservas como Airbnb, etc.)  

 

Pasaje aéreo: dependiendo del lugar de residencia, los estudiantes 

tienen un gasto aproximado de US$ 1,300.00 de pasaje ida y vuelta 

para Los Angeles.  

 

Alimentación: el almuerzo se ofrece en la universidad a un valor 

aproximado de U $ 8.  

 

Visa: VISA B1/B2 (Turismo y Negocios). La universidad enviará 

documentos para que el aluno lo presente en la embajada o 

consulado respectivo.  

Curso Valor total  
Valor con beca 
70% + matrícula 

 
ATPM, ATMM 

 
U $ 7.140  U $ 2.233 

ATBS, ATFD U $ 7.860 U $ 2.448 

LCO  U $ 6.740  U $ 2.112 

Próximas Fechas 

Inscripciones abiertas para los siguientes períodos: 

Inversión 

El valor del curso deberá estar pago en su totalidad antes 

Proceso de Inscripción 

 

Mediante la aprobación de la solicitud y liberación del 

cupo, hecha por medio el análisis del Application Form 

del alumno y verificación de la disponibilidad de 

vacantes, el alumno podrá participar del programa 

firmando el contrato, hecho con la IBS Americas, 

representante de la University of La Verne; la vacante 

quedará disponible por el periodo de una semana. 

Certificación Los participantes del programa reciben dos certificados: 
 
Certificate in Executive Management - Emitido por la 
University of La Verne  

Business English Program – Emitido pela ELS, referente al 
módulo de inglés de Negocios incluido en el programa.  
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Enero 2023 

Inicio de las clases el 09/01 y termina el 26/01  

Julio 2023 

Inicio de las clases el 10/07 y termina el 27/07   

Enero 2024 

    Inicio de las clases el 08/01 y termina el 25/01   

Septiembre 2023 

Inicio de las clases el 28/08 y termina el 08/09   

Julio 2024 

Inicio de las clases el 08/07 y termina el 25/07 

Septiembre 2024 

Inicio de las clases el 02/09 y termina el 13/09   

La primera etapa para participar del programa es 

solicitar su beca de estudios, por medio del envío del 

Application Form y un comprobante de estudios 

universitario o histórico de notas (imprescindible). Entre 

en contacto con nosotros para obtener el formulário por 

médio de latambusinessschools@ibs-americas.com  



  

 

 

 

       

 
 
 

Solicite su Application Form: 
 

latambusinessschools@ibs-americas.com 
 

(11) 3262-2782  ext: 1016 

 
 
 

Contacto de la University of La Verne: 

Prof. Ibrahim (Abe) Helou, Ph.D – (ihelou@laverne.edu) 
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