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La Universidad del Rosario, Colombia, invita a los estudiantes de sus universidades asociadas a
participar en el curso de verano "Doing Business in LATAM".

Información General

Este curso tiene una duración de 10 horas, del 06 al 10 de junio de 9 a 11 am *hora COL*, y
otorga certificado de asistencia; además cuenta con el liderazgo de profesores de la Universidad
del Rosario, quienes tienen una experiencia muy amplia en este campo y seguramente
proporcionen herramientas para los retos de negociación que se presentan en la actualidad.

Será dictado en inglés.

Las conferencias se ofrecerán por plataforma Zoom.

1. Nombre del Curso: Doing Business in LATAM Summer School

2. Descripción:

Este curso se ofrece a estudiantes internacionales con el propósito de introducirlos a las
características del entorno económico, cultural y empresarial de América Latina para tener una
mejor comprensión del contexto para realizar negocios en la región.

3. Objetivo General:

Proporcionar los elementos para comprender la dinámica de hacer negocios en América Latina a
través del análisis de su economía y entorno empresarial, la interculturalidad y la negociación y el
surgimiento y desarrollo empresarial de las multilatinas.

4. Objetivos Específicos:

• Discutir las estrategias que los países latinoamericanos han implementado para competir en la
economía global.
• Participar en una comprensión más profunda de cómo hacer negocios en América Latina.
• Conocer y analizar la diversidad y los rasgos culturales latinoamericanos necesarios en los
negocios desarrollados.
• Comprender el desarrollo de las empresas latinoamericanas, multilatinas.

5. Dirigido a: Estudiantes Internacionales

6. Beneficios: Los estudiantes podrán comprender el entorno económico, empresarial, cultural de
LATAM para realizar negocios en la región. (En caso de cumplir con lo establecido por el curso, el
estudiante recibirá un certificado emitido por la Universidad del Rosario).

7. Cupos: 10
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Requisitos:
● Ser alumno regular 2022 de una carrera de la Universidad Nacional de Cuyo.
● Dominio de inglés B1 o superior.

Inscripción
- Completar el siguiente google form hasta el jueves 26/05 a las 10 hs:
https://forms.gle/eFY8dL4iJwuLDy9t8
- Cargar la siguiente documentación en un único archivo PDF:

✔ certificado de alumno regular 2022 en formato PDF

✔ Cargar probanza de inglés correspondiente B1 o superior en formato PDF

Dudas y consultas
umovilidad@uncu.edu.ar

https://forms.gle/eFY8dL4iJwuLDy9t8

