
Estimado/a alumno/a, 

Informamos que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de becas parciales 

de estudios  en Europa.  

Los programas son ofrecidos en la  CUOA Business School y Pearson College London, institución 

con interés de atraer alumnos de diferentes partes del mundo.  

El objetivo de estos programas es ofrecer la oportunidad al alumno hispanohablantes, en conjunto 

con el desarrollo del idioma inglés y una experiencia internacional - objetivos relevantes para los 

jóvenes profesionales de hoy.  

 En este momento, son ofrecidos los siguientes programas en Pearson College London en 

Inglaterra 

Contemporary Topics in Business Strategy 

Y los siguientes programas en  CUOA Business School en Italia 

International Management & Leadership  
Creativity, Innovation & New Businesses  
Business Strategy & Marketing Management  
Operations, Logistics & Lean Management  
 

Los cursos tienen las siguientes características:  

-   Duración: 3 semanas en los meses de  Enero y Julio (3 Semanas) y visitas a empresas en período 

integral. 

- Idioma: NO HAY EXAMEN DE VALIDACIÓN, pero el buen acompañamiento de las clases requiere 

validación mínima del nivel intermedio de inglés o español intermediario según el caso. 

- Los programas de contenido temático incluyen un módulo opcional de portugués (Costo 

adicional) 

Los alumnos deberán solicitar más informaciones sobre los cursos y criterios de concesión de 

becas a través de la dirección de correo electrónico de la Sta. Jenny 

Durán   (brittoprofesor@gmail.com)    hasta el día 23 de Abril. 

Enviaremos a los interesados folletos electrónicos con la descripción detallada del programa de 

interés, con todas las informaciones posibles, además del formulario específico para la solicitud de 

la beca de estudios. 

Es importante recalcar que también se encuentran disponibles becas de estudios en otras áreas de 

la administración, para mayor información sobre otros programas, comunicarse al  e-mail 

mencionado anteriormente. 

A continuación se encuentran algunos testimonios de estudiantes que ya realizaron algunos de 

nuestros programas 

         Testimonio – Sofía Méndez - CUOA Enero de 2017: http://bit.ly/2oqENAQ 

  

     
Atentamente, 

  

Prof. Dr. Ricardo Britto – prof.dr.britto@usp.br 
Doctor en Administración  por la FEA/USP 
Coordinador de Programas Internacionales  de Pearson College London y CUOA Business School 
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