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Con el ánimo de promover y divulgar las oportunidades de crecimiento y 
proyección profesional para los miembros de nuestra comunidad Tomasina, nos 
permitimos invitar a participar de la siguiente convocatoria organizada por State 

University of New York (SUNY) - Albany o New Paltz. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Comunicamos que se ha abierto la convocatoria para Colombia en el Proceso 
Selectivo de Becas Parciales de Estudios en New York con la oportunidad 
del 70% de la beca parcial para los estudiantes universitarios, ex alumnos y 
alumnos de posgrado de Universidad Santo Tomás-Bucaramanga, son 45 becas 
parciales de estudio disponibles; Ya se encuentran abiertas 
las inscripciones. Los programas son ofrecidos en State University of New York 
(SUNY) - Albany o New Paltz, instituciones con interés de atraer alumnos de 
diferentes partes del mundo. El objetivo de estos programas es ofrecer la 
oportunidad de profundizar en el área de administración, idioma inglés y realizar una 
experiencia internacional en el ámbito empresarial de los Estados Unidos. En este 
momento, están abiertas las convocatorias para enero o julio 2020 y enero o julio 
2021, para los siguientes programas: 

• Marketing and Value Management - MVM 

• Competitive Project Management – CPM 

• Corporate Financial Management – CFM 

• Strategic Thinking – ST 

• Business English-First Lessons – BEFL 

• Incluye módulo gratuito de half day Business English, con los 

programas temáticos. 

Los programas tienen las siguientes características: 

Duración: Tres semanas en los meses de enero o julio en New York. 

http://t.rdsv.net/wf/click?upn=29bGdNgSQ2MVoc-2FvdU5GLylGaifEpJkvImEmrsgh1avpXN-2FOL3nZWEYy9CHDnzchc237tJ-2BaSNR-2B9o5YRM-2BVw-2F29uMkKhTMPO2sNdASpoFiV6FT7NfRoETQIODdz-2B-2BvZGQAFlLKCplCRSM6-2BqQYVOKyxgDNNUKkSQxavy1FdBqnuf79JC2uS8tp3ZRBzVqIr1M7aQnOqbumhHpDK9dhhaydct6OD-2B1tMK7X7pp75oBI-3D_NKDmVVVfEsxZeYX6hnOxyamkj-2FDmbjp8JYnv9tqIUzm39mkPNnLYP8JePfZ2tt4kQiFQ1K5BG442pQyl-2B7dsEjp9Gl9wmLvHYfl-2FM1wf0Bsiz9DhzWVkMJxBakI7UJsEznE295ovU3JvEve6V8W8NFfS9qLKyMI-2F6CsFbXYYJY2HqNzlFli2FJ8oCstW-2B8TzgPemCPCmSgRlGj7-2FdwLuFaYVUBaPFx-2FzLzu9E4cd6-2B746KDnk-2BFJ5bDYOvpa5FoyJ-2BYzdBLZzOIoG296s7-2FldG9TDtkv2HRU38H8Vkrmnm-2B0yc9e0XBygsK4yB-2FBigc6GHBaqRmhgscutj7iqkDk7lOEev4b8Qu6gLRJD069Il72jXSHatQ8BTsPbQ4nS7B9a-2FeDSOsyiAVVpVff3j-2FRz0RDxGv69QMwqPvP3NpLCqgSlFXR-2Fio9rXHb1PcYmb4KVCtArMIaiWVkQzZMo8J4NkItv-2BrMFmkkU7JUEPswlTuU7ebxV1V8NaXCHty-2FqN0I


Visitas: A empresas de la región y una visita opcional a la ONU (Organización 
Mundial de las Naciones Unidas) en New York. 

Idioma: No hay examen de validación, pero el buen acompañamiento de las clases 
requiere validación mínima del nivel intermedio de inglés. 

Certificación: Certificado de participación - emitido por la institución extranjera; 
Verificar en su universidad la validez de los documentos "Program Syllabus" y 
"Transcript of Records", para la homologación de créditos o materias de su carrera 
de estudio. 
 
Mayor Información: Los candidatos deben registrarse en el siguiente link 
(http://bit.ly/2lPUUuK) o con Ana Zapata vía correo electrónico (ana.zapata@ibs-
americas.com) y solicitar el "application form" antes del día 22 de 
Septiembre. Después de enviado el "application form" por la parte del alumno 
remitiremos el formulario para el análisis en la universidad receptora, que 
considerará el nivel de inglés, documento probatorio de estudios y redacción en 
inglés. 

 
A continuación, se encuentran algunos testimonios de estudiantes que ya 
realizaron algunos de nuestros programas: http://bit.ly/2L8vVw 
 
Público objetivo: Estudiantes universitarios, egresados y alumnos de posgrado de 
Universidad Santo Tomás-Bucaramanga 

Becas disponibles: 45 becas parciales de estudio disponibles 

Contacto:  

Prof. Dr. Ricardo Britto (prof.ricardobritto@ibs-americas.com) 
Doctor en Administración por la FEA/USP 
Responsable para el proceso selectivo de State University of New York (SUNY) 
- Albany o New Paltz 
 

 
“Les informamos, como destinatarios de este mensaje que el 
contenido de esta comunicación es remitida por cada organización con 
fines de difusión, por lo que la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales - ORII de la Universidad Santo Tomás Seccional 
Bucaramanga no posee más información que la provista en este mensaje, 
y lo invitamos a remitirse al sitio web correspondiente para más 
información" 
 

http://t.rdsv.net/wf/click?upn=Az7TEAT-2BA9fakm8ce6FQtKi-2FimjUy3jDZx2uUBQntHlLaf7vjmHwFyk6o3okNM6PO-2FV3SeczYPafAw0TGcogz7QAdTTPx767cikPdy9x8XnBTLWELzASn2kQ42s6ml-2B9NzXgOk0kJ-2FN9d-2FriZ7DieEuTmR2IyDJZ3GXlNowsrfc-3D_NKDmVVVfEsxZeYX6hnOxyamkj-2FDmbjp8JYnv9tqIUzm39mkPNnLYP8JePfZ2tt4kQiFQ1K5BG442pQyl-2B7dsEjp9Gl9wmLvHYfl-2FM1wf0Bsiz9DhzWVkMJxBakI7UJsEznE295ovU3JvEve6V8W8NFfS9qLKyMI-2F6CsFbXYYJY2HqNzlFli2FJ8oCstW-2B8TzgPemCPCmSgRlGj7-2FdwLuFaYVUBaPFx-2FzLzu9E4cd6-2B746KDnk-2BFJ5bDYOvpa5FoyJ-2BYzdBLZzOIoG296s7-2FldG9TDtkv2HRU38H8Vkrmnm-2B0yc9e0XBygsK4yB-2FBigc6GHBaqRmhgscutj7iqkDk7gpww0IoaoePCqltNcUKCp1hqBbIQOGPcj-2F-2BuJh7CjbW2BV-2FNX9aTai0giLcSONuGgDRTlV-2B-2FVeJKfIihpvru1kCZ-2FqLdtMLehsy1uQPJCNtAYmCxi28kjS2LDZ-2FXxiIhl9dBj4a5am7GuTfhJjONXGXfBSvenlwn6NWqdGw7SmM
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http://t.rdsv.net/wf/click?upn=Az7TEAT-2BA9fakm8ce6FQtFon6kW9J-2FKgmhjCPt5Ggnot6s9dRsMZb26xBZ3DwAMOQYXkDQ46QcvgTBznOnE0IEPscN9JaeOqzRnsk-2B06cppJWM8fQWoLvD7IePXzm4fYy-2B6XKp13sFwG7jYWbJECYHJQoPxHWLl8N7sHW0D4leA-3D_NKDmVVVfEsxZeYX6hnOxyamkj-2FDmbjp8JYnv9tqIUzm39mkPNnLYP8JePfZ2tt4kQiFQ1K5BG442pQyl-2B7dsEjp9Gl9wmLvHYfl-2FM1wf0Bsiz9DhzWVkMJxBakI7UJsEznE295ovU3JvEve6V8W8NFfS9qLKyMI-2F6CsFbXYYJY2HqNzlFli2FJ8oCstW-2B8TzgPemCPCmSgRlGj7-2FdwLuFaYVUBaPFx-2FzLzu9E4cd6-2B746KDnk-2BFJ5bDYOvpa5FoyJ-2BYzdBLZzOIoG296s7-2FldG9TDtkv2HRU38H8Vkrmnm-2B0yc9e0XBygsK4yB-2FBigc6GHBaqRmhgscutj7iqkDk7leF3XEcDmCp8zyyYoO1m8x50Rj8wVr6qEJmwMJmh1hmUjXxCiQU0PR8NI2WgPikXrLtm4NgV5RgYbNmv4igsFHn1M41eY1AWTxjRI6ERGsTv9hFual4tZqcBrSjnDTKhfUWoXGmazr7eMei8-2BMwBtUiCcXtlb5-2B6LiR2v5-2BGI36

