Doing Business in La Verne
Presentación
La Universidad de La Verne, cuenta con más de 100 años de
existencia y está situada en La Verne, California, en el condado de
Los Ángeles.
La universidad de La Verne cuenta con programas intensivos en
administración sobre temas de interés para investigadores. Los
cursos son ofrecidos a estudiantes de posgrado y maestrías de
distintos campos, y se desarrolla de forma participativa y dinámica
permitiendo a los alumnos desarrollar actividades prácticas. Los
programas son impartidos íntegramente en inglés y ofrecen una
visión avanzada en temas contemporáneos, unido a una
imprescindible experiencia internacional.
Cada programa tiene dos encuentros con ejecutivos americanos
como parte de las actividades; los alumnos visitarán una empresa o
recibirán en clase a un ejecutivo local para propiciar una
oportunidad de interacción con la realidad de negocios de América.
Cursos ofrecidos*:
 Contemporary Topics in Public Administration - PA
 Advanced Topics in Project Management - PM
 Advanced Topics in Business Strategy - BS
 Advanced Topics in Financial Decisions & Business Policy - FD
 Business English First Lessons - BEFL
* Todos los programas son ofrecidos en Julio y en Setiembre 2017

Inversión por cada curso:
Curso PA: USD 2,340 por participante
Curso PM: USD 2,440 por participante
Curso BS: USD 2,540 por participante
Curso FD: USD 2,540 por participante
Curso BEFL: USD 1,800 por participante
Fecha límite de inscripción:
Para el programa a llevarse a cabo en Julio: 10 de abril de 2017
Para el programa a llevarse a cabo en Setiembre: 10 de junio de 2017
Vacantes limitadas
Inscripción e informes: doingbusiness@pucp.pe
Tel. (01) 626 - 7100 - Anexo 7092

Programa: Doing Business in La Verne
Fechas a llevarse a cabo el programa:
En Julio: del 10 al 27 de julio de 2017
En Setiembre: del 04 al 15 de setiembre de 2017
Horario de clases:
de lunes a jueves (09:00 a 17:00hrs)
Duración del programa: 3 semanas
Participantes por clase: entre 15 y 30 personas.
Lugar dónde se llevará a cabo el programa:
Campus Universidad de La Verne

Perfil de los participantes: profesionales de
distintos rubros con interés en comprender en
desarrollar su capacidad gerencial y entender el
éxito de las empresas americanas.
El programa incluye:
 Textos de lectura previa, buscando su
preparación plena para las clases, enviadas
semanas previas al viaje.
 Invitaciones para participar de encuentros online
con el grupo, compartiendo información y
conociendo a los compañeros del curso.
 Sugerencia de paseos, turismo, compras y visitas
libres los fines de semana.
 Certificado del programa elegido “Certificate in
Executive Management (en el área temática de
su elección) emitido por University of La Verne.

Doing Business in La Verne


Requisito de idioma: se recomienda contar con conocimiento de idioma inglés intermedio-alto para participar
del programa.



Separación de cupo: se realiza con el pago de la Cuota 1.



Pago en cuotas: las fechas límite de pago de cada cuota son las siguientes:
 Para el programa a llevarse a cabo en Julio:
 Cuota 1: fecha límite de pago 10 de abril de 2017
 Cuota 2: fecha límite de pago 10 de mayo de 2017


Para el programa a llevarse a cabo en Setiembre:
 Cuota 1: fecha límite de pago 10 de junio de 2017
 Cuota 2: fecha límite de pago 10 de julio de 2017
Cuota 1
(en USD)

Cuota 2
(en USD)

Inversión Total
(en USD)

Contemporary Topics in Public Administration - PA

1,170

1,170

2,340

Advanced Topics in Project Management - PM

1,220

1,220

2,440

Advanced Topics in Business Strategy - BS

1,270

1,270

2,540

Advanced Topics in Financial Decisions & Business Policy - FD

1,270

1,270

2,540

900

900

1,800

Cursos

Business English First Lessons - BEFL

* Todos los cursos son ofrecidos en Julio y en Setiembre 2017. En ambos meses el precio es el mismo.



Certificado: el programa otorga un “Certificate in Executive Management (en el área temática de su elección)
emitido por University of La Verne.

El programa No incluye
La inversión No incluye:
 Pasajes aéreos de ida y vuelta en los que deba incurrir el participante para participar en el programa.
 Gastos de alimentación y hospedaje durante el desarrollo del programa.
 Gastos por actividades recreativas y otras actividades no indicadas en el programa
 Costo del seguro de viaje
 Costos para el trámite de la visa a EE.UU.

