
Oferta de Veranos de Especialidad 2020 

Profesional y Ejecutivo 

 
- El promedio mínimo para aplicar es 80. 

- Se aplica a partir de 6 materias acreditadas en kardex, a excepción del curso marcado con ^ que requiere 24 materias acreditadas. 

- Se requiere comprobante de idioma inglés (550 puntos de TOEFL y equivalentes oficiales), a excepción de programas en España. 

- Los costos se pagan directamente a la universidad extranjera, en los plazos que esta defina. 

- Costos y actividades pueden variar sin previo aviso. 

 
Fechas de Pre-Registro: 13 de enero al 21 de febrero. Curso marcado con * cierra Pre-Registro el 28 de febrero. 

Institución PAÍS CURSO DURACIÓN FECHA DEL CURSO COSTO MATERIAS REVALIDABLES Carreras 

Munich University of  

Applied Sciences 

Summer School 

 
Alemania 

Supply Chain Management 

Summer School 

 
2 semanas 

 
13 al 24 de julio 

 
1,695 euros 

 
Fundamentos de cadena de suministro 

 
IIN 

Universidad Pontificia de 

Comillas 

 

España 
Cursos de marketing digital y 

digital business 

 

4 semanas 
25 de mayo al 19 de 

junio 

 

1,440 euros 
Estrategias de mercadotecnia digital (del 

certificado Marketing Digital) 

 

LEM 

Fechas de Pre-Registro: 16 de enero al 1 de marzo. Curso marcado con * cierra Pre-Registro el 28 de febrero. 
Institución PAÍS CURSO DURACIÓN FECHA DEL CURSO COSTO MATERIAS REVALIDABLES Carreras 

Zagreb School of  

Economics and 

Management 

 
Croacia 

 
International Finance 

 
3 semanas 

22 de junio al 10 de 

julio 

1,400 euros (el costo baja a 999 euros si se liquida a 

más tardar el 30 de abril) 

 
Finanzas Internacionales 

 
LAF, LCI 

 
 
 

 

Nota: los alumnos de maestría pueden participar en algunos programas, de existir interés se revisaría el caso ya que los temas estarían enfocados en el área de profesional. 
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Oferta de Veranos de Especialidad 2019 

Profesional y Ejecutivo 

- El promedio mínimo para aplicar es 80. 

- Se aplica a partir de 6 materias acreditadas en kardex, a excepción del curso marcado con ^ que requiere 24 materias acreditadas. 

- Se requiere comprobante de idioma 

inglés (550 puntos de TOEFL y equivalentes oficiales), a excepción de programas en España 

- Costos y actividades pueden variar sin previo aviso. 

 


