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Así en el año 2003 nace la International Business School América 
Latina—IBS, La cual por medio de convenios académicos con 
universidades de prestigio internacional, gerencia un sucedido 
programa de becas de estudios, el cual permite al candidato una 
inmersión en la lengua inglesa y en  la realidad del mercado de 
negocios de los países ofertantes, asociando conocimiento de 
punta en administración y práctica en gerencia.  
 
Prof. Dr. Ricardo Pitelli de Britto  
Doctor en Administración Por la FEA/USP 
Director General de la IBS. 

La internacionalización de los mercados dejó de ser una tendencia y se 
convirtió en un hecho concreto. Estudiantes  de todo el mundo, 
particularmente de países emergentes, se han encontrado con la 
necesidad de ampliar sus conocimientos administrativos, mejorando 
el dominio del inglés de negocios y adquiriendo experiencias 
internacionales. La prioridad es desarrollar una visión global, 
competencia indispensable para liderar acciones empresariales que 
cruzan fronteras.  
 

Desde que estudiaba y trabajaba en la Facultad de Economía y 
Administración de la  USP (Universidad de São Paulo), varios 
profesores nos propusimos a crear una escuela  de negocios que 
fuese capaz de gestionar programas académicos de corta duración 
con el objetivo de ofrecer becas de estudios para estudiantes de 
nuestra región, sin necesidad de dejar sus estudios o trabajos 
locales, utilizando el periodo de vacaciones de Enero o Julio.  
 



 

  

 

En este folleto usted 
podrá encontrar: 
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El Programa de becas de estudios ofrecido por la IBS, 
pretende acoger alumnos de países emergentes que se 
encuentren cursando educación  superior o que sean 
egresados con un intervalo máximo de dos años.  

Las universidades que ofrecen estas becas y de las cuales el 
Prof. Ricardo Britto es representante en América Latina 
Poseen un gran prestigio. Todos los profesores  son 
PHD, con amplia experiencia y formación académica. 

Para alumnos de su institución, ofrecemos  becas de hasta 
un 70%, sobre el valor del curso, además de 
subvenciones para el hospedaje y todo un 
acompañamiento en el proceso preparatorio antes del 
viaje.  

Algunas características importantes, de nuestros 
programas: 

 Duración del programa: 3 semanas ( Enero y Julio de 
cada año) 

 Idioma: Nuestros programas son dictados en inglés 
(sin traducción), en cualquiera de nuestros campus. 

 Visitas: Se realizan visitas a empresas  o se 
interactúa con ejecutivos locales. 

 Certificado: La universidad que dicta el programa 
emitirá el certificado correspondiente. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Los requisitos para que el alumno pueda  aplicar a estas becas son: 

 

 Ser estudiante de pregrado de mínimo 4º semestre o ser egresado. 

 Para alumnos o egresados de cursos de posgrado, Maestría y Doctorado, tenemos 
cursos avanzados. 

 Poseer un nivel de inglés entre  intermediario y avanzado ya que los cursos se 
imparten en este idioma. 

 Si va a realizar cursos de inglés el nivel del idioma es básico. 

 



 

 

 

 

Los programas  están dirigidos a alumnos que estén cursando algún 

pregrado,  pos grado o que sean recién graduados. También  profesionales 

en cualquier área del conocimiento con interés en profundizar en el  estudio 

específico de Administración (ver lista de cursos más adelante). Son 

impartidos totalmente en inglés, con clases y visitas a empresas, 

organizaciones y eventos, teniendo un contacto profundo del alumno con la 

realidad de los negocios. 

 

 

 

En los cursos de EE.UU, además del área temática, ofrecen un valioso 

módulo de Business English, sin costo adicional. El objetivo es atender las 

expectativas de formación en Administración en paralelo con el desarrollo 

del inglés. Para los alumnos con dificultad en la lengua inglesa, hay todavía 

una opción de cursar un programa de inmersión total en el inglés- “Business 

English- First Lesson”. Algunos cursos tienen unas particularidades o 

requisitos específicos, los cuales están descritos en la tabla abajo. 

New York. 

 La IBS firmó convenio con tres de las más tradicionales instituciones de 

enseñanza de New York. 

1. State University of New York —SUNY  

 

 

 

 

 

 



2.  Mount Saint Mary College—MSMC  

  

3. The College of Saint Rose—CSR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos en New York 
Nivel mínimo de 

inglés 

Formación 

académica 
Campus ofertado 

Marketing & Value Management Intermediario Pregrado SUNY – MSMC- CSR 

Competitive Project Management Intermediario Pregrado SUNY – MSMC- CSR 

Corporate Financial Management Intermediario Pregrado SUNY – MSMC- CSR 

Strategic Thinking Intermediario Pregrado SUNY – MSMC- CSR 

Healt Care management Intermediario Pregrado MSMC 

Business English- First Lesson Básico No requerida MSMC 



California. 

La IBS firmó convenio con dos de las más tradicionales instituciones de 

enseñanza de California. 

1.California State University, Northridge (CSUN)  

 

 

 

 

 

2.University of La Verne (ULV) 

 

 

 

 

 

Cursos en California 
Nivel mínimo de 

inglés 
Formación académica 

Campus 

ofertado 

Strategy & Marketing Intermediario Pregrado ULV 

Finance & Accounting Intermediario Pregrado ULV 

Leadership & Human Asset Management Intermediario Pregrado ULV 

Communication, Design and innovation Intermediario Pregrado CSUN 

Contemporary Topics in Public 

Administration 
Intermediario Pregrado ULV 

Business English—First Lessons Básico Pregrado / Posgrado ULV 

Advanced Topics in Project Management Intermediario Posgraduación ULV 

Advanced Topics in Business Strategy Intermediario Posgraduación ULV 

Advanced Topics in Financial Decisions 

and Corporate Policy 
Intermediario Posgraduación ULV 



El programa es impartido totalmente en inglés, con clases y actividades en 

período completo, permitiendo un contacto profundo del alumno con la 

realidad europea de negocios. Se resalta la importancia de las visitas como lo 

es  a la Organización Mundial del Comercio (el más importante organismo de 

negocios internacionales de nuestra época), a la sede de la ONU en Ginebra. 

Además de otra visita alternativa al Fashion District de Milán. El objetivo es 

ofrecer al alumno una visión avanzada de temas contemporáneos, aliado a 

una imprescindible experiencia internacional. 

Italia. 

La IBS firmó convenio con una de las más tradicionales instituciones de 

enseñanza de Europa.  

 

 

1.University Centre for Business Management—Fundación CUO 

  

Cursos en Europa 
Nivel mínimo 

de inglés 

Formación 

académica 
Campus ofertado 

International Management Leadership Intermediario Pregrado UCBM 

Creativity, Innovation & New Businesses Intermediario Posgraduación UCBM 

Operations, Logistics & Lean Management Intermediario 
 

Pregrado 
UCBM 

Business Strategy & Marketing Management Intermediario 
 

Pregrado 
UCBM 



  

 

El programa es impartido totalmente en inglés por  académicos  de la 

universidad de São Paulo y/o de la Fundación Getulio Vargas. El objetivo del 

programa es presentar las principales características de los países emergentes 

y mostrar cómo conseguir el éxito en estos nuevos contextos. 

São Paulo. 

Los programas en Brasil son coordinados por el Prof. Ricardo Britto (Doctor 

en Administración por la FEA/USP). Las clases son dictadas por profesores 

de la USP / FGV en el  moderno campus de la Universidad Paulista.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cursos en Brasil 
Nivel mínimo 

de inglés 

Formación 

académica 
Campus ofertado 

Strategy & Marketing for Emerging Countries Intermediario Pregrado UNIP 

Survival Portugués Intermediario Pregrado UNIP 

Strategy & Marketing for Emerging Countries +  

Survival Portugués 
Intermediario Pregrado UNIP 



 

 

 

El objetivo del convenio académico es  ofrecer  a los profesores de su 

institución la posibilidad de desarrollar una experiencia docente 

internacional.  

Para que las universidades puedan divulgar las becas y sus alumnos puedan 

ser partícipes de las mismas, no es necesario que exista un convenio 

académico firmado.  

CARACTERISTICAS DEL CONVENIO. 

 No hay obligaciones o costos para la universidad, previstos en este 

convenio. Se espera que la universidad divulgue los programas junto a 

sus alumnos en formato y frecuencia sugeridos por la IBS-América 

Latina. 

 

 Es posible también invitar profesores de su institución a participar del 

programa como profesores asistentes de los programas, mediante el 

convenio firmado. 

 

 La beca puede ser extendida a profesores y miembros de la 

universidad convenida.  

 

 Por solicitud de la universidad podrán ser ofrecidos programas 

personalizados y/o en fechas distintas de las regulares, cuyos costos y 

fechas deberán ser evaluados por la IBS-SP junto a la institución de 

enseñanza en el exterior 

 

 

 

Para mayores informes sobre  programas,  convenios académicos 
y otros asuntos: 

E-mail: Javier.martinez@ibs-latam.com  Skype: Latina_info_ibs2 
Oficina: Av. Brig. Luis Antonio, 2393, 1 piso - São Paulo – BRASIL  

Teléfono: +55 11 3262 2782 
 

 www.facebook.com/IBSLATAM 

http://www.youtube.com/user/ibslatam 
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