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Estudiantes de MBA de todo el mundo se intruyen sobre y en América Latina: 

el 'Módulo América del Sur' del Global Executive MBA 

 

La Universidad de San Gallen, junto con la Rotman School of Management de la Universidad de 

Toronto, ofrece un programa en inglés de Global Executive MBA en General Management. Este 

programa intercontinental, que se realiza paralelamente a las actividades laborales, fue diseñado 

para administradores provenientes de todo el mundo que atienden clientes internacionales o que 

trabajan en grupos de proyecto multinacionales. La orientación global aplica no sólo a la 

intermediación de conocimientos y competencias, sino también a la misma realización: los 

bloques de estudio del Omnium Global Executive MBA se llevan a cabo en Europa, América del 

Norte, Asia y América del Sur.  

 

 

 

En mayo de 2007, los participantes de diferentes naciones se encontraron en América Latina, 

para adquirir, durante tres semanas, conocimientos, impresiones y experiencias en relación con 

la economía y el mundo laboral locales. En Brasil y Argentina, los participantes siguieron cursos 

en "International Finance", "Negotiating in a Global Environment", "Supply Chain Management", 

así como en "Managing IT". Discutieron con actores exitosos de empresas locales como Natura 

Cosméticos sobre preguntas relevantes y problemas actuales, y visitaron empresas como, por 

ejemplo, el Banco Itáu en São Paulo o DHL y Schneider Electric en Buenos Aires. Los 

participantes se mostraron muy satisfechos con este módulo del "Omnium Executive MBA" y 

subrayaron repetidamente la extraordinaria utilidad de esta visión intensiva sobre América Latina 

como una importante región económica del futuro.  
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