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Laglobalización que se vive hoy en díasupone un reto formar ejecutivos de
talla mundial La excelencia interna
cional es condición imprescindible
en un ambiente donde los cambios

de la competencia son dinámicos y la
única forma de superarlos es mediante una for
mación eficaz que sea capaz de brindar los ele
mentos y panoramas necesarios para emular una
situación verídica y actual

En el Global MBA las clases son realmente in
ternacionales gracias al uso de
tecnologías de comunicación El Globdl M
que por medio de la trans	¦
misión vía satélite permite°
al programa llegar a diversos en tres are
países y ciudades latinoameri ¡nternac¡on
canas ademas de aclarar du

das durante el transcurso de modernos
la clase en tiempo real 	mun

Los profesores del Global
MBA tienen el grado de Ph D de acuerdo con
su área de especialidad provienen de diversos
países del mundo y son considerados como ex
pertos de categoría internacional Por otro lado
la facultad del Global MBA es reconocida por
sus métodos de innovación en enseñanza me
jores prácticas globales e investigaciones ya que

ellos instruyen a los estudiantes de tal manera
que puedan analizar los riesgos y desafíos profe
sionales económicos políticos culturales y so
ciales para liacer negocios locales regionales y de
manera global

l a duración del Global MBA es de 22 meses y
consta de 22 cursos Se requiere de tres viajes du
rante el posgrado dos a Thundcrbird en Phoenix
Arizona y el tercero puede ser a Praga Tokio
Shanghai I longKongo Dubai Las dos institu
ciones que brindan el curso están acreditadas por
brinda Un AA ^B Thunderb¡rd es par

te de la NCA y el Iecnológi
nstrucCIÓn co de Monterrey pertenece a
estudios SAGS EQUISyalCIKSS

	I ara ingresar al programa
s idiomas os profesionaies jchen pos
negocios	rularse y ser admitidos tanto

i	por Thundcrbird como por
el Tecnológico de Monte
rrey deben poseer un título

universitario certificado de estudios aprobar el
I OKFL GMATo l AEP presentar carras de re
comendación ensayos y demostrar una experien
cia laboral mayor a 2 años Kl Global MBA tiene
un programa de Becas de Excelencia académica
al cual se puede acceder con base en los resulta
dos en ambas pruebas de admisión M

El Global MBA brinda un
programa de instrucción
en tres áreas estudios

internacionales idiomas
modernos y negocios

mundiales
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