Programa de Becas de Estudios
en Europa
Institutos donde se realizarán los cursos
programas intensivos:

y

Fondazione CUOA (Véneto, Italia)
Link: https://www.cuoa.it/ita/
Pearson College London (Londres, Inglaterra)
Link: https://www.pearsoncollegelondon.ac.uk/
Los programas están dirigidos para estudiantes de
pregrado, recién graduados y profesionales en
Administración de Negocios Internacionales.

Incluye:
- Libros y materiales de referencia.
- Invitación para participar en encuentros virtuales
con el grupo
- Documentos y orientaciones para la obtención de
su visa de ingreso a Europa.
- Descuentos en hoteles cerca del campus.
Costos Generales:
Presupuesto de gastos
en promedio 3 semanas
en Italia

Gasto

Los cursos serán impartidos totalmente en inglés
sin traducción simultánea, con clases y actividades
en período completo.
Cuenta con visitas organizadas a empresas para
dialogar con gestores locales sobre sus desafíos de
mercado.
Los programas tienen una duración de 3 semanas y
ocurre en periodo integral, de lunes a jueves.
El diploma será otorgado de manera presencial.
No hay exámenes, pero los alumnos presentarán
seminarios y trabajos semanales.
Los cursos ofrecidos y sus costos son:
Curso

País

Valor normal +
Matrícula

Valor con la beca del 70%
(incluida la matrícula)

International
Management
& Leadership

Italia

€ 5.100 + € 60

Business Strategy &
Marketing
Management

Italia

€ 5.100 + € 60

Operations,
Logistics & Lean
Management

Italia

€ 5.100 + € 60

€ 1.590

Creativity,
Innovation & New
Businesses

Italia

€ 5.390 + € 60

€ 1.680

Londres

£ 3,500 + £ 70

Contemporary
topics and business
strategy

€ 1.590

€ 1.590

Tiquete ida y regreso

1385 Euros

Presupuesto de gastos
en promedio 3 semanas
en Londres
994 Libra Esterlina

Alimentación

210 Euros

186 Libra Esterlina

Hospedaje

840 Euros

630 Libra Esterlina

Transporte aeropuerto

60 Euros

53 Libra Esterlina

Transporte local

100 Euros

88 Libra Esterlina

Seguro internacional

81 Euros

71 Libra Esterlina

Valor del certificado
70 % de la beca

1590 Euros

1120 Libra Esterlina

4266 Euros

3142 Libra Esterlina

Total gastos en Euros
Total gastos en Pesos

15.394.000 Pesos

12.641.023 Pesos

*Valores estimados, cotizados a tasa de cambio de
febrero 15. Sujetos a cambios, El valor no incluyen
costo de visa de turismo a Londres.

Fechas de los cursos:
- Julio de 2018 – inicio de las clases el 09 de julio
hasta el 26 de julio.
- Enero de 2019 –inicio de las clases el 07 de enero
hasta el 24 de junio.
- Julio de 2019 – inicio de las clases 08 de julio hasta
25 de julio.
Para mayor información sobre cómo aplicar a las
becas con IBS y requisitos Oficina de Relaciones
Interinstitucionales Bloque 4, piso 3.

£ 1.120*

Este valor con la beca del 70%, se puede pagar por
12 cuotas a través de Study Pay.
Cada curso tiene una duración de tres semanas,
desarrollando en cada semana un tema en
específico, finalizando con la visita empresarial y
desarrollo del proyecto.

www.iue.edu.co
Vigilada Mineducación

Informes:
Relaciones Interinstitucionales
PBX: 3391010 ext 1115 -1419
movilidad@iue.edu.co

