
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA OF MASTER OF GLOBAL 
MANAGEMENT EN ESCUELA SOCIA DE CENTRUM CATÓLICA(*)

 
 

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

 
Acuerdo específico entre CENTRUM Católica y The A.B. Freeman School of Business – Tulane 
University para obtener el Diploma of Master of Global Management. 
 
Requisitos de admisión:  

 Tulane mantendrá un control independiente sobre los criterios y procedimientos de 
admisión. Los alumnos deberán aplicar a Tulane y calificar para participar del programa 
que les permitirá obtener un Diploma of Master of Global Management.   

 Los alumnos de CENTRUM Católica graduados en los últimos 5 años de alguno de los 
programas MADEN, MANAGERIAL o FULL TIME pueden solicitar la admisión para 
obtener el Diploma of Master of Global Management.   

 La postulación deberá ser aprobada por el Director Académico de CENTRUM Católica y 
luego por la oficina ad-hoc de Tulane University. 

 Será necesaria la aprobación del Director Académico de CENTRUM Católica pero no 
será suficiente para la admisión al programa, ya que la admisión deja la decisión 
exclusiva a Tulane University.  

 Los estudiantes de CENTRUM Católica deberán acreditar dominio del idioma inglés de 
acuerdo a los requisitos de Tulane University. 

 
Requisitos académicos: 

 Los alumnos de CENTRUM Católica deberán completar todos los cursos, seminarios y la 
tesis y deberá ser graduado de alguno de los programas  MADEN, MANAGERIAL o del 
FULL TIME. Será necesario completar un mínimo de 18 créditos horas en Tulane 
University para cumplir los créditos y poder obtener el Diploma of Master of Global 
Management.  

 Deberá completar un mínimo de 18 créditos horas en los siguientes cursos:  
o International Leadership, Ethics and Teambuilding (3 créditos), New Delhi.  
o Strategy and Emerging Markets (3 créditos), Mexico City. 
o Global Strategy and Competition (3 créditos), París.  
o Global Negotiation (3 créditos), Shanghai. 
o International Finance (3 créditos), Bogotá. 
o Global Supply Chains (3 créditos), New Orleans. 
o Global Consulting Project (01 crédito) 

 
Matrícula y pagos: 

 Los estudiantes deberán pagar una suma total de US$ 27,600.00 (veintisiete mil 
seiscientos 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 indicados en el 
programa.  
 



Bolsa de trabajo (Colocaciones): 
 Los estudiantes tendrán acceso a los servicios de colocaciones de Tulane University al 

final del periodo de estudios.  
 
Requisitos de graduación:  

Los estudiantes deberán cumplir con todos los requisitos académicos para poder 
obtener el Diploma en Master of Global Management de Tulane University. 

 
 
Cronograma de viajes: 
 

FECHA CURSO LUGAR 

Del 11 al 16 de diciembre, 2017 Strategy for Emerging Markets Mexico City, MEXICO 

Del 21 al 25 de mayo, 2018 Global Strategy and Competition  Paris, FRANCE 

Del 28 de mayo al 02 de junio, 2018 Global Negotiation Shanghai, CHINA 

Del 13 al 18 de agosto, 2018 International Finance Bogota, COLOMBIA 

Del 11 al 16 de enero, 2019 Global Supply Chains New Orleans, USA 

Del 04 al 09 de marzo, 2019 
International Leadership, Ethics and 
Teambuilding 

New Delhi, INDIA 

 
 
Documentos que el postulante deberá presentar: 

 Formato de Tulane University debidamente lleno. 
 Currículum vitae en inglés 
 Carta de motivación indicando las razones que lo incentivan a obtener el Diploma de la 

Universidad de Tulane. 
 Dos cartas de recomendación en inglés (una emitida por CENTRUM) 
 Traducción oficial del grado de bachiller obtenido en la universidad, incluyendo record 

de notas. 
 Traducción oficial del grado de magíster obtenido en CENTRUM, incluyendo record de 

notas.  
 Nota de examen GMAT  
 Nota de examen TOEFL o EILTS (excepto para aquellos postulantes que hayan cursado 

un programa de grado en inglés) 
 

 
Fecha límite de postulación: hasta el 15 de mayo del año que desea iniciar el programa. 
 
(* Este programa no otorga grado académico de MBA, únicamente un Diploma of Master of 
Global Management) 

 
       Dirección de CENTRUM Alianzas 


