INFORMACIONES IMPORTANTES
COSTO:
Costo de Matrícula: USD $22,000.00 (veintidós mil dólares americanos). Esto incluye los costos
de matrícula de las 3 inmersiones internacionales. No incluye los libros.
Costos de Viajes: USD $11,800.00 (once mil ochocientos dólares americanos). Esto incluye los 3
pasajes ida y vuelta, hospedajes, alimentación durante las inmersiones internacionales y
transportación terrestre en el extranjero para las actividades oficiales.
Las ciudades a visitar serán: Miami, en los Estados Unidos de América; Buenos Aires, en Argentina
y Madrid, en España. Es responsabilidad del participante realizar sus gestiones de visado para los
tres países y cubrir los gastos que esto implique.

HORARIO DE CLASES:
Encuentro presencial cada tres semanas (se proveerá el calendario desde el inicio de las clases).
Las semanas de encuentro presencial serán: jueves y viernes de 4:00 pm a 10:00 pm y sábados
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (todas las sesiones de clases contarán con un refrigerio y los sábados,
adicionalmente, habrá un almuerzo para facilidad de los participantes; todo esto está incluido en
los costos del programa).

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR ADMISIÓN:
30 de septiembre 2015.

FECHA DE INICIO DE LAS CLASES:
2 de noviembre 2015 (el programa tendrá una duración de 22 meses).

FORMA DE PAGO
Inscripción: USD $5,000.00 (cinco mil dólares americanos).
22 Cuotas de UDS $ 1,310.00 (mil trecientos diez dólares americanos).

FECHA TENTATIVA DE LOS VIAJES:
1. Miami: 2da semana de junio 2016.
2. Buenos Aires: 2da semana de diciembre 2016.
3. Madrid: 3ra semana julio 2017.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
1. Haber completado un grado universitario.
2. Estar laborando y tener una experiencia mínima de 3 años en una posición de mando
medio o superior o ser propietario de una empresa que tenga en operación mínimo tres
años (se requerirá aval).
3. Entrevista con el Director del GEMBA – INTEC.
4. Proficiencia en lectura del inglés (se requiere aval o tomar la prueba ELASH II).
5. Obtener un mínimo de 50 puntos en la prueba de aptitud Peregrine.
DOCUMENTOS A DEPOSITAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Solicitud de admisión.
Pago derecho admisión.
Dos fotos de frente tamaño 3 x 4 cm.
Acta de nacimiento original legalizada y certificada.
Fotocopia cédula de identidad.
Certificado médico.
Curriculum vitae.
Récord de notas universitario original legalizado por MESCYT.
Fotocopia título universitario legalizado por MESCYT.

