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~T~^ GADE Business School del

ÍH Tecnológico de Monterrey se
J—d integraenlaalianzaenEduca
ción Ejecutiva FT| IE Corporate Lear
ning Alliance FT iE CLA una joint
venture promovida por la escuela de
negocios española IE Business School
y el periódico especializado en econo
mía y negocios Financia Times

Esta alianza para la formación de la
alta dirección presentada en Londres
está orientada al desarrollo de progra
mas ¡n eompany y custom educarion
para empresas de alcance global

EGADE Business Sch x l participa
en esta alianza en el diseño e imparti
ción de programas de Educación Eje
cutiva al proporcionar su conocimien
to experto de la región latinoamerica
na y su liderazgo en la vinculación con
la comunidad empresarial en México
ven América Latina

Además de EGADE Business
School el programa contará con la
colaboración de otras instituciones
académicas internacionales sodas de

Europa Asia Norteamérica y Améri
ca Latina entre las que destacan Ya
le Sch K l of Management en Estados
Unidos Antai Collcgc of Economics
and Management de la Universidad

Shanghai Jiao Tong y Renmin Uni
versity of China Business School en
China Singapore Management Uni
versity y la Funda^áo Getulio Vargas
en Brasil

Con lo mejor de las escuelas de
negocios globales involucradas unido
a las herramientas de análisis conte
nido de alto valor y noticias a tiempo
real de Financial Times la nueva alian
za FT¡IE Corporate LeamingAlliance
se enfoca a resultados que sean tangi
bles a través de programas in company
y programas a la medida para empre
sas a nivel mundial comentó María
de Lourdes Dieck Assad decana de
EGADE Business School

El formato de estos cursos será hí
brido blended al combinar cursos de
alta calidad en linca y cursos presen
ciales para atender las necesidades de

las compañías participantes Los con
tenidos y materiales multimedia serán
de carácter propio a lo que se suma
rán los recursos editoriales que pro
porciona Financial Times así como
el resto de empresas que forman par
te del Grupo Pearson

Esta nueva alianza innovadora

es una apuesta de EGADE Business
School por la diferenciación en Edu
cación Ejecutiva no sólo ofreceremos
los conocimientos las perspectivas y
competencias que necesitarán los di
rectivos de las empresas del futuro si
noque también lo haremos con la me
todología y estrategias disruptivas que
aseguran una puesta en práctica exito
sa añadió Dieck Assad

La alianza prevé la creación de un
claustro de profesores con el perfil de
mandado por las empresas para la for
mación in company compuesto por
los profesores consultores especiali
zados en desarrollo directivo así como

destacados líderes de opinión del Fi
nancial Times

FTIE CLA tendrá su sede cen

tral en Londres con la apertura de un
campus que ofrecerá servicios de for
mación en uno de los hubs educativos

más importantes del mundo además
de que contará con subsidiarias y uni
dades operativas
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