CONVENIO PRIME BUSINESS SCHOOL NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIAESPAÑA (UPV)
OPCIÓN DE TITULACIÓN ADICIONAL

RANKING Y ACREDITACION
• Best Undergrad B-Shool: Clasificado entre los mejores de la nación
para cada año del ranking anual de Bloomberg Businessweek
• Best MBA Program: Clasificado entre los mejores de Chicago para
cada año del ranking anual Crain´s Chicago Business.
• Best Accounting Program: Continuamente clasificado entre los
mejores del país por Public Accounting Report.
• AACSB Acreditation: Continuamente acreditada por AACSB
International desde 1969, solo 8 años después de la fundación de la
universidad en 1961.

Generalidades

•

La UPV homologa los estudios de Maestría realizados en la
Sergio, y exige cursar algunos créditos adicionales como
requisito para optar al título UPV.

•

El Master Executive MBA –UPV es un título propio, de una
Universidad oficial española, altamente reconocida en Europa y
en el ranking de Shanghai.

•

Los títulos propios extranjeros no son validados por el MEN de
Colombia, pero el de la UPV es oficialmente válido en España, y
enriquece la hoja de vida de los participantes con experiencias
y conocimientos de elevado interés. El título oficial que reciben
los alumnos, es el colombiano que otorga la Universidad Sergio
Arboleda por su postgrado.

•

La Universidad Sergio Arboleda reconoce la titulación adicional
como opción de grado, ya que aporta conocimientos, e incluye
al final un “Ensayo de Fin de Máster”.

Características

•

Haber concluido las materias en alguna de las Maestrías
mencionadas, con excepción del trabajo de grado, o ser
egresado de las mismas.

•

Cursar presencialmente en Valencia dos módulos:
Estrategias Corporativas y Tecnologías de Información
(TI), en dos semanas intensivas.

•

Los alumnos pertenecientes al MAF, la MGE, deben cursar
al retorno de Valencia, un módulo adicional “on line” en
“Marketing & Sales”.

•

Los alumnos de la MCI, la MGCS y la MGCM, deben
cursar “on line” al retorno a Colombia, un módulo
adicional en “Corporate Finance”.

•

Todos deben aprobar al regreso de Valencia, un módulo
“on line” en “Business English”, a través de la plataforma
“poliformaT” de la UPV.

•

Durante la presencialidad en Valencia, además de los dos módulos
académicos, el programa incluye visitas empresariales y “Master Classes”
dictadas por empresarios/emprendedores, con visión estratégica.

•

Así mismo, se incluyen aspectos de la cultura valenciana, y un “outodoor
sailing” (regata), asociada a conceptos de trabajo en equipo y liderazgo.
El título que otorga la UPV es el mismo de los estudiantes regulares del
Master en Valencia, es decir, que es igual a si hubiesen cursado el Máster en
España, y confiere a los participantes la calidad de egresados de la UPV.

•

Características
•

La UPV exige al regreso la elaboración de un “Ensayo de Fin de Máster”
calificable, sobre uno de los siguientes temas: Sistemas de Información,
Estrategias Corporativas, Marketing & Ventas y Recursos Humanos. El
Ensayo debe ser de aplicación práctica al caso de alguna empresa o
institución. Ese es el componente de investigación que exime del requisito
del trabajo de grado de cada Maestría.

•

Es obligatoria la asistencia integral a las actividades las dos semanas en
Valencia. Si un alumno registra fallas, está sujeto a un “test” adicional.

Otras características
y requisitos

•

El título que otorga la UPV es el mismo de los estudiantes regulares del
Master en Valencia, es decir, que es igual a si hubiesen cursado el Máster en
España, y confiere a los participantes la calidad de egresados de la UPV.

•

La UPV exige al regreso la elaboración de un “Ensayo de Fin de Máster”
calificable, sobre uno de los siguientes temas: Sistemas de Información,
Estrategias Corporativas, Marketing & Ventas y Recursos Humanos. El
Ensayo debe ser de aplicación práctica al caso de alguna empresa o
institución. Ese es el componente de investigación que exime del requisito
del trabajo de grado de cada Maestría.

•

Es obligatoria la asistencia integral a las actividades las dos semanas en
Valencia. Si un alumno registra fallas, está sujeto a un “test” adicional.

•

Los dos módulos académicos obligatorios, tienen al final un “test”
calificable, sobre los conceptos o conocimientos adquiridos. Igualmente los
que se cursan “on line” al regreso de Valencia.

•

El horario es intensivo durante las dos semanas presenciales, de 9 a.m. a
7:30 p.m. con almuerzo en el campus, incluyendo el sábado.
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