16 alumnos provenientes de Fudan, Yale, Sauder, EGADE y PUC llevaron el curso de Sostenibilidad de IN

Del 16 al 20 de octubre se realizó el Global Network for Advanced Management (GNAM) Week,
que incluye 29 escuelas de negocios líderes de diferentes países del mundo. La motivación
común de sus miembros es mejorar la comprensión de los fenómenos economónicos, sociales
y ambientales desde una perspectiva global a través del intercambio académico.

"Para el INCAE, pertenecer al GNAM permite posicionarnos a nivel global, sobre todo en los
temas de desarrollo económico y sostenibilidad. Contribuye además a que nuestros
estudiantes interactúen con miembros de la red tanto en INCAE como en los programas que se
ofrecen a nivel global", palabras de Víctor Umaña, Director Académico del Global Network for
Advanced Management Week en INCAE.

GNAM Week permite desarrollar iniciativas innovadoras que sacan provecho de la ventaja
comparativa de cada escuela. Esta dinámica se hace dos veces al año y cada escuela ofrece
un curso de su especialidad.

Este programa les da la oportunidad de estudiar en otra escuela de la red tomando un mini
curso intensivo que potencia las perspectivas, programas y los conocimientos de los profesores
de esa escuela junto a estudiantes de otros países. El curso incluye clases, visitas a empresas
y actividades con estudiantes y graduados locales para entender mejor la realidad del país
donde se encuentra la escuela.
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Los 16 estudiantes provenientes de: Fudan, Yale, Sauder, EGADE, PUC al Campus Walter
Kissling Gam tomaron el curso "Doing Business in Latin America: The Competitiveness and
Sustainability Challenge", dirigido por Víctor Umaña, junto con los profesores Lawrence Pratt, y
Bernard Killian. Visitaron la finca de café Doka State, la empresa Smith and Nephew de
dispositivos médios y la Municipalidad Alajuela.

En esta semana, los estudiantes experimentaron a través de las clases y las visitas de campo,
la realidad de un país emergente bucando salirse de la trampa del ingreso medio. Se hizo
énfasis en los éxitos así como en los retos de Costa Rica mejorar el ingreso y el progreso
soscial de sus habitantes.

28 alumnos de la maestría residencial de INCAE fueron a EGADE, México; ESM, Alemania; IE,
España; KOC, Turquia; NUS, Singapur; UCD, Irlanda; entre otras escuelas de negocios,
durante esta semana.

Para más información de los miembros de la red y detalles del Global Network for Advanced
Management, puede ingresar aquí .
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