
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DOBLE GRADO ACADÉMICO EN 
CENTRUM CATÓLICA 

 
 

THE A.B. FREEMAN SCHOOL OF BUSINESS – TULANE UNIVERSITY 

 
Acuerdo específico para un programa de segundo grado (Tulane Master of Global 
Management) entre CENTRUM Católica y The A.B. Freeman School of Business – Tulane 
University:   
 
De los requisitos de admisión tenemos:  
 

 Tulane mantendrá un control independiente sobre los criterios y procedimientos de 
admisión. Los alumnos deberán aplicar a Tulane para calificar para obtener un grado 
de Master of Management.   

 Los alumnos egresados de MADEN, MANAGERIAL y FULL TIME pueden solicitar la 
admisión para obtener el grado de Master of Global Management.   

 Los estudiantes deberán acreditar el dominio del idioma inglés.  
 Podrá ser logrado por aplicación y aprobación del Director Académico y luego por la 

oficina ad-hoc de Tulane University. 
 Será necesaria la aprobación del Director Académico pero no será suficiente para la 

admisión del programa, ya que la admisión deja la decisión exclusiva a Tulane.  
 Los estudiantes de CENTRUM Católica deberán acreditar dominio del idioma inglés de 

acuerdo a los requisitos de Tulane University.  
 
De los requisitos académicos: 
 

 Los alumnos de CENTRUM Católica deberán completar todos los cursos, seminarios y 
la tesis y deberá ser graduado de MADEM, MANAGERIAL y del FULL TIME. Será 
necesario completar un mínimo de 18 créditos horas en Tulane University para cumplir 
los créditos y poder aplicar al grado de Tulane Master of Global Management.  

 Deberá completar un mínimo de 18 créditos horas en los siguientes cursos:  
o International Leadership, Ethics and Team Building (3 créditos), New Delhi.  
o Strategy and Emerging Markets (3 créditos), Mexico City. 
o Global Strategy and Competition (3 créditos), Paris.  
o Global Negotiation (3 créditos), Shanghai. 
o International Finance (3 créditos), Bogota. 
o Global Supply Chains (3 créditos), New Orleans. 
o Global Team Consulting Project (de todas las ciudades visitadas). 

 
De la matrícula y pagos:  
 

 Los estudiantes deberán pagar una suma total de US$ 27,000.00 (veintisiete mil 
dólares americanos) a la Universidad de Tulane. Incluye materiales de estudios, 
hospedaje durante los viajes, desayuno y almuerzo durante los días de clases, 
transporte para las visitas empresariales. No se incluye gastos adicionales como 
pasajes aéreos, transporte entre aeropuerto y hoteles, cenas y otros gastos no 
cubiertos por el programa.  
 

Del servicio de la bolsa de trabajo (colocaciones): 
 

 Los estudiantes tendrán acceso a los servicios de colocaciones de Tulane University al 
final del periodo de estudios.  

 
De los requisitos de graduación:  
 

 Los estudiantes deberán cumplir con todos los requisitos del programa Master of 
Global Management de Tulane University.  

 



 
Cronograma de viajes: 
 

FECHA CURSO LUGAR 

Del 25 al 30 de julio, 2016 International Leadership, 
Ethics and Teambuilding 

New Delhi, INDIA 

Del 11 al 16 de diciembre, 
2016 

Strategy for Emerging 
Markets 

Mexico City, MEXICO 

Del 22 al 26 de mayo, 2017 
Global Strategy and 
Competition  

Paris, FRANCE 

Del 29 de mayo al 03 de 
junio, 2017 

Global Negotiation Shanghai, China 

Del 07 al 12 de agosto, 2017 International Finance Bogota, COLOMBIA 

Del 02 al 07 de enero, 2018 Global Supply Chains New Orleans, USA 

 
Documentos que el postulante al doble grado deberá presentar (en inglés): 
 

 Resume 

 One essay 

 Two letters of recommendation 

 Undergraduate and graduate transcript(s) from accredited institutions(s) 

 GMAT score report 

 TOEFL/IELSTS score report 

 Affidavit of support and supporting financial documents  

 
Aplicaciones 2016 hasta el 15 de mayo. 
Consultas del programa en inglés a Jozette Kauffman: jkauffm@tulane.edu    
 

 
Dirección de CENTRUM Alianzas  

mailto:jkauffm@tulane.edu

