MBA

PERSPECTIVA GLOBAL

Da a los estudiantes una visión completa a través de experiencias internacionales, que son consideradas esenciales
por los empleadores. Nuestro programa abre las puertas al mundo ofreciendo un ambiente multicultural en el
campus, facilitando oportunidades de intercambios y programas de doble titulación en universidades de todo el mundo.
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DE AMÉRICA LATINA
PARA EL MUNDO
“El Global MBA me expuso al mundo, no sólo pensando en América Latina,
sino mostrándome que hay oportunidades más allá de nuestras fronteras”.
Allan Martínez, estudiante Global MBA

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Global MBA da a los estudiantes la oportunidad de llevar su proceso de aprendizaje a hasta
4 países. Dando a los estudiantes la oportunidad de adquirir una comprensión profunda del
mercado latinoamericano y una visión global para sobrepasar sus fronteras.
Global Network Weeks brindan la oportunidad
de estudiar en otra escuela en red. La red incluye
29 escuelas de negocios de diversos países. Los
estudiantes asisten a clases, viajan a empresas
locales y se reúnen con expertos en problemas de
negocios actuales.
*Universidades en las que
los estudiantes de INCAE
han asistido durante Global
Network Weeks

Global Executive MBA en
el mundo
por CEO Magazine 2017

SOMOS PARTE DE:

*Visitas realizadas durante el viaje de estudios del 2017. Los destinos pueden
cambiar de un año a otro.

FACULTAD
DESTACADA DE
CLASE MUNDIAL
98%
1:4

www.incae.edu
info@incae.edu

Como parte del plan de estudios los estudiantes
del Global MBA de INCAE realizan un viaje de
estudio al extranjero a una universidad altamente
reconocida y tienen la oportunidad de estar
sumergidos en el clima organizacional de una
exitosa empresa internacional.

30%

de nuestra facultad tiene un Ph.D.
educación personalizada, un
profesor por cada cuatro estudiantes
de nuestra facultad son
graduados Ivy League

Harvard, MIT, U. Michigan, YALE, Cornell, Oxford, NYU

APRENDIZAJE
EXPERIENCIAL
SOBRESALIENTE
Aplicando el método de estudio de casos los
estudiantes aprenden a manejar situaciones
de la vida real y a resolver problemas complejos,
en ambientes controlados bajo la guía de
Profesores Ph.D.
Más detalles en: go.incae.edu/The-Case-Study-Method.html

MBA
NETWORKING
INTERNACIONAL
Y CULTURAL

HABILIDADES
PARA INFLUIR
POSITIVAMENTE
A LAS PERSONAS

HABILIDADES
GERENCIALES
PARA PRODUCIR
RESULTADOS

PERSPECTIVA
GLOBAL
CAMPUS Walter Kissling
PAÍS Costa Rica
INICIO Agosto
DURACIÓN 12 meses
MCP* 2 meses
IDIOMA Inglés

VERDADERO NETWORK GLOBAL
El 100% de los estudiantes convive para una verdadera experiencia multicultural que contribuye
a un profundo enriquecimiento profesional.
La variedad de nacionalidades de nuestra clase
2017 es sólo el primer paso para impulsar su red a
un nivel internacional que llevaría años lograr sin la
inmersión cultural 24/7.

Nuestras aulas son diversas, cultural y
profesionalmente. Nuestros estudiantes tienen
variedad de perfiles que no sólo enriquecen la
participación en clase, sino también la experiencia
personal de cada estudiante.
Ingenieros mecánicos
Administradores
Ingenieros ambientales
Veterinarios
Abogados

DOBLE TITULACIÓN
Oportunidades de intercambio y programas
de doble titulación con más de 30 UNIVERSIDADES
alrededor del mundo que forman parte de
la red de INCAE.

University of Michigan
ZLC | MIT Global Scale Network
University of St.Gallen
Yale University

PROGRAMAS DE
INTERCAMBIO
Permite a los estudiantes de INCAE asistir
por un semestre durante su MBA, a una de
las escuelas asociadas alrededor del mundo.
New York University
Cornell University
Copenhagen Business School
Toulouse Business School
Lista de escuelas socias: bit.ly/EscuelasSocias
*Estos son sólo algunos ejemplos de programas.
Cada programa tiene sus propios requisitos.

Economistas
Publicistas
Médicos
Arquitectos

WE
TAKE
GLOBAL
SERIOUSLY

Ingenieros en sistemas

PROYECTO DE
CONSULTORÍA
GUIADO

ACREDITADO POR:

Los estudiantes deben desarrollar un Proyecto
de Consultoría (Management Consulting
Proyect) para abordar un problema de estrategia
que la dirección de una empresa necesita
resolver. Asumen el papel de consultores y se
dedican, tiempo completo, a la realización del
proyecto.
Los equipos de consultores
están compuestos por
estudiantes altamente
calificados de nuestro
programa de MBA.
Aportan a los proyectos su
conocimiento de América
Latina con una perspectiva
global y sus sofisticadas
capacidades analíticas con
un sólido dominio de los
temas de competitividad y
sostenibilidad.
*Ejemplo de organizaciones en las que
estudiantes de INCAE han tenido la
oportunidad de realizar su MCP.

Nuestra misión es promover
activamente a los países
servidos, educando a líderes en
factores clave mejorando sus
prácticas, actitudes y valores.
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