
HEALTHCARE BUSINESS 
IN THE NORTH AMERICAN 

SYSTEM 

Viaje de estudios 

Agosto 2019 



INFORMACIÓN GENERAL 

 Participantes:  

 Alumnos y Alumni pertenecientes al programa MBA  

   en Gestión de Salud. 

 

 Fecha del viaje:  

 Del 26 al 30 de agosto del 2019 

 

 Lugar: 

 Opus College of Business – Minnesota , Estados Unidos 

 

 



ACERCA DE ST. THOMAS – OPUS COLLEGE 
OF BUSINESS 

 La Universidad de St. Thomas fue fundada en el 1885 por el 

Arzobispo John Ireland. 

 Es una universidad católica que enfatiza la educación centrada en 

valores y orientada a la carrera profesional. 

 Inspirada en la tradición intelectual católica, la Universidad de St. 

Thomas educa a los estudiantes a ser líderes moralmente 

responsables que piensan, actúan con sabiduría y trabajan con 

sabiduría para promover el bien común. 

 Durante más de 130 años, la Universidad de St. Thomas se ha 

destacado por educar a sus estudiantes para dirigir todas las áreas 

de negocios, prestando especial atención en las áreas de diversidad 

e inclusión, espíritu empresarial, políticas de atención médica y 

liderazgo basado en principios. 



ACERCA DE MINNESOTA 

• Su capital es St. Paul y su cuidad más poblada es Minneapolis. 

• Está ubicado en la región Medio Oeste del país, división Centro 
Noroeste. Limita al norte con Canadá, al noreste con el lago 
Superior, al este con los ríos Misisipi y St. Croix  

•  Las Ciudades Gemelas, Minneapolis y St. Paul, son el centro 
estatal de transportes, negocios e industrias, y hogar de una 
comunidad artística internacionalmente reconocida. 

• El estado tiene 71 parques estatales, 53 bosques estatales, dos 
bosques nacionales y muchas otras reservas y parques regionales 



AGENDA TENTATIVA 
Horas Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

08:00 - 09:00

09:00 -10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00
Almuerzo en el 

campus 
Almuerzo en el 

campus

Almuerzo en el 

campus

Almuerzo en el 

campus

Almuerzo en el 

campus

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 15:00 

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

 18:00 - 19:00

Cena de 

bienvenida en 

el restaurante 

del Hotel

19:00 - 20:00
Introducción 

al Programa

Regreso a 

Lima

Libre

Evento social con 

el staff en la 

Facultad
Libre

Cena en la 

Facultad

Libre

Libre o Tour

Cena de 

despedida

Clases Clases Clases Clases

13:30 a 16:30 

Visita a Mayo 

Clinic

13:30 a 16:30 Visita 

a Allina Health

13:30 a 16:30 

Visita a 

Childrens 

hospitals and 

Clinics of 

Minnesota

13:30 a 16:30 

Visita Health 

Partners Institute 

for Eduacations 

and Research

Llegada

Tour a las 

Cuidades 

Gemelas

Libre

Cena en el 

Mall de 

América

Clases

13:30 a 16:30 

Visita a Allina 

Health

Libre

 Los horarios y visitas pueden ser modificados 



VISITAS 

 Las conferencias y visitas se llevarán a cabo en inglés pero se contará 

con traductores simultáneos en español para resolver las dudas y 

preguntas de los participantes. 

 

 

 Las visitas y los temas de exposición pueden variar de 

días, dependiendo de la disponibilidad del expositor. 



OTROS 

 Incluye:  

 Comidas que estén dentro del itinerario 

 Transporte en Minnesota 

 Material para las clases 

 Hotel en habitación doble 

 

 No Incluye: 

 Pasaje aéreo 

 Tramite de visa 

 

 Inversión: USD 2650 * 
 

 

 Separación: USD 200 

  Primer pago: Septiembre 2018 

 Segundo pago: Enero 2019 

 Tercer pago:    Mayo 2019 

 

 
 

 

*Precio hasta septiembre 2018 / vacantes limitadas 


