
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL  EN NEGOCIOS GLOBALES 



PRESENTACIÓN
La UPB en alianza con la Universidad Florida Gulf Coast de Estados Unidos, ha desarrollado un 
programa de certificación internacional en negocios globales, orientado a  formar de manera 
tanto práctica como teórica herramientas de gerencia internacional en los participantes, en un 
programa de 100 horas académicas, con programas de formación gerencial en la UPB (Bolivia)  
y  una semana intensiva de formación continua en la Florida Gulf Coast (USA).

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Preparar a los participantes para el diseño de estrategias en negocios globales, utilizando 
herramientas digitales  en base a tendencias de gestión en este nuevo escenario global. 
Se contará con visitas empresariales y reuniones con gerentes de empresas en Estados Unidos que 
compartirán sus experiencias en negocios globales
Se podrá tener una serie de visitas a centros de desarrollo de emprendedores dentro de la 
universidad así como también actividades al aire libre para poder conocer más de la región y de sus 
características en el ámbito socio cultural.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Semana intensiva en Florida del 14 al 20 de Julio del 2019
Se desarrollarán talleres con profesionales de alto nivel académico, reuniones y conversatorios con 
gerentes de reconocidas empresas de la región (Fortune - 500), visitas empresariales, talleres al aire 
libre y visitas a centros de desarrollo de emprendedores 
El programa incluye además, alojamiento en el campus de la universidad, comida y transporte 
interno, materiales y costos de certificación en ambas universidades. 
Actividades culturales en uno de los lugares de mayor atractivo turístico clase A de USA, 
Bonita Spring es considerada una de las playas mejor valoradas en USA. 

MÓDULOS A DICTARSE EN BOLIVIA
Gerencia internacional, Taller enfocado a desarrollar análisis y 
evaluación de estrategias gerenciales internacionales, apoyados en 
la aplicación de un simulador empresarial, el cual trabajará la toma 
de decisiones y la habilidad de resolver problemas bajo 
presión, el taller se desarrollará en equipos de trabajo. 

*El programa no incluye los costos de pasajes internacionales a Miami
*El programa  no incluye los costos para el trámite de visas a USA, donde el participante deberá 
gestionar el visado antes del 10 de junio del 2019.



PROGRAMA A DICTARSE EN FLORIDA
Cronograma de actividades UPB - FGCU

Hora

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

09:00 - 12:15 12:15 - 14:15 14:30 - 18:30 19:00

Pick up at Miami Airport, Check in FGCU North Village, Informal Welcome 
Dinner on Sunday Evening at SoVi

Session I at FGCU                        
Global Environment of Business and 

International Market Development 
and Emerging Markets

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Sightseeing Naples and 
Dinner Cruise

 Formal 
Welcome 

Session III at FGCU             
Global Technology and 

Innovation (Research and 
Development)

Session IV at FGCU Global 
Supply Chain Management

Session V at FGCU International 
Trade with Focus on Latin America

Trip Back to Miami (optional tours to Orlando, Miami, Key West by participants 
who elect to stay longer in Florida)

Business Excursion or 
Briefing

Company Visit

Company Visit

Session II at FGCU             
Global Leadership Skills

Company Visit or 
Business 

Community Event

Farewell
 Dinner



PLANTEL DE PROFESORES TENTATIVO 
Tentatively confirmed speakers (in alphabetical order): 

Dr. Khaled Aboulnasr
Associate Professor of International Marketing and Chair of the Department of Marketing 
Kevin Brady, International Trade Expert, Small Business Development Center (SBDC) Florida 
Dr. Phillip A. Morgan
Director Emeritus Procter & Gamble International Research and Development 
General Paul D. Patrick
Major General (2-Star General) United States Army, Senior Defense Department Executive at the 
US Department of Defense (Pentagon) and former Executive at R.J. Reynolds International / Japan 
Tobacco International 
Gregorio Rainstein
Vice President Emeritus Fisher-Price Mattel 
Dr. Daniel Rottig
Associate Professor of Global Strategy and International Business 
Dr. Mathew Sheep
Associate Professor of Management and Acting Associate Dean. 

INVERSIÓN POR EL PROGRAMA
Por el doble certificado del Programa de certificación internacional en negocios globales es:
    2800 $us (Dos mil ochocientos Dólares americanos) incluyen impuestos de ley.

Existen los siguientes descuentos:
   Descuentos a la red Alumni UPB donde el monto a cancelar es de 2100 $us.
   Descuento por convenio corporativo, el monto a cancelar es de 2400 $us.
   Descuento por pronto pago gasta el 5 de Junio, el monto a cancelar es de 2600 $us.
*Los descuentos no son acumulativos

Beneficios opcionales del programa para la red alumni UPB
   Programa a convalidarse por modulo electivo en el MBA Negocios Digitales.
   Programa conducente a la certificación en Global Executive MBA.

Nacional
fabiolamonje@upb.edu • 77990099
Cochabamba
bfernandez@upb.edu • 60320883
dsilvera@upb.edu • 76182028
La Paz
rosaaguirrel@upb.edu  • 71721407
Santa Cruz
bcampos@upb.edu • 77671127

INFORMACIÓN Y CONTACTOS


