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Programa: Doing Business in Vicenza 

Fechas a llevarse a cabo el programa: 
del 10 al 27 de julio de 2017 

Horario de clases:  
de lunes a jueves (09:00 a 18:00hrs) 

Duración del programa: 3 semanas 

Participantes por clase: entre 15 y 30 personas. 

Lugar dónde se llevará a cabo el programa: 
Campus  University Centre for Business 
Management—Fundación CUOA 

 

Perfil de los participantes: profesionales de 
distintos rubros con interés en comprender en 
desarrollar su capacidad gerencial y entender el 
éxito de las empresas en Europa.  

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 emitido por el 
University Centre for Business Management – 
Fondazione CUOA. 

Inversión por cada curso:  
Curso IML, o BSM, o OLL:  USD 2,130  por participante 
Curso CIN: USD 2,220  por participante 

Fecha límite de inscripción: 10 de abril de 2017 

Vacantes limitadas 

Inscripción e informes: doingbusiness@pucp.pe   
Tel. (01) 626 - 7100 - Anexo 7092 

Presentación 

La University Centre for Business Management—Fundación CUOA 
es uno de los más activos centros de enseñanza de Administración 
de Europa. Fundada en 1957, es una escuela de negocios que 
opera con el apoyo de las universidades de Padua, Venecia, Trento 
y Udine. Localizada en Italia, imparte programas en inglés para 
alumnos de toda Europa y del mundo. Es una fundación privada, 
sin ánimo de lucro, que apoya el ingreso de alumnos de países de 
América Latina.  
 
La University Centre for Business Management—Fundación CUOA 
cuenta con programas intensivos en administración, ofrecidos a 
estudiantes de posgrado y maestrías de distintos campos, y se 
desarrolla de forma participativa y dinámica. Los programas son 
impartidos íntegramente en inglés y ofrecen una visión avanzada 
en temas contemporáneos. Además, ofrecen la posibilidad de 
realizar una visita a la Organización Mundial del Comercio*, el más 
importante organismo de negocios internacionales de nuestra 
época, o al Fashion District de Milán*; ambas visitas son a elección 
del participante. 
 

* Visitas opcionales 

Cursos ofrecidos: 

 International Management & Leadership (IML) 

 Business Strategy & Marketing Management (BSM) 

 Operations, Logistics & Lean Management (OLL) 

 Creativity, Innovation & New Businesses (CIN) 
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 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:  la fecha límite de pago de cada cuota es la siguiente: 

 Cuota 1: fecha límite de pago 10 de abril de 2017 

 Cuota 2: fecha límite de pago 10 de mayo de 2017 

Cursos 
Cuota 1 
(en USD) 

Cuota 2 
(en USD) 

Inversión Total 
(en USD) 

International Management & Leadership (IML) 1,065 1,065 2,130 

Business Strategy & Marketing Management (BSM) 1,065 1,065 2,130 

Operations, Logistics & Lean Management (OLL) 1,065 1,065 2,130 

Creativity, Innovation & New Businesses (CIN) 1,110 1,110 2,220 

 

 Detalle del programa de cada curso: 

Curso Semana 1 Semana 2 Semana 3 

International Management & 
Leadership (IML) 

Strategic Leadership 
Business Negotiation 
and Conflict Resolution 

Intercultural 
Management 

Business Strategy & Marketing 
Management (BSM) 

Retail & Distribution 
Management 

Brand Management 
Business Strategies for 
Luxury & Specialty Goods 

Operations, Logistics & Lean 
Management (OLL) 

Logistics and operation 
for Global businesses 

Lean goals and strategies 
Lean management for 
industries and services 

Creativity, Innovation & New 
Businesses (CIN) 

Entrepreneurship Business Models Creativity & Innovation 

 

 Certificado:  

El programa otorga un certificado emitido por el University Centre for Business Management – Fondazione CUOA. 

 

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 

 *Las visitas a la Organización Mundial del Comercio y/o al Fashion District de Milán son opcionales (el alumno decide si 

desea tomarlas o no), y requieren un pago adicional por parte del alumno por los servicios relacionados a estos paseos. 


