


Es un agrado para CETYS tu interés en el viaje a “Amsterdam 2017”. Vivir esta experiencia 
internacional ampliará tu perspectiva del mundo de los negocios y fortalecerá tu formación 

académica y profesional. 

DETALLES DE LA MATERIA
Tema:  Strategic Leadership and Dealing with Change - Experiences from a Trading Nation

Fechas: 3 al 7 de julio de 2017
Universidad: The Decision Institute

Trimestre en que se acredita: Julio-Septiembre 2017
Profesor: Dr. Fred van Eennenaam

REQUISITOS
• Ser alumno de Posgrado en Administración

• Solicitar autorización del Coordinador Académico
• Enviar carta de Exposición de Motivos

• Pasaporte Vigente
• Seguro de gastos médicos mayores vigente

INVERSIÓN
$45,960.00 

Alumnos (6 pagos)
31 de Enero $7,660.00

28 de Febrero $7,660.00
31 de Marzo $7,660.00
28 de Abril $7,660.00
31 de Mayo $7,660.00
30 de Junio $7,660.00

EXPERIENCIA INTERNACIONAL INCLUYE
• 5 noches de hotel en ocupación doble 

• Visitas a empresas y culturales
• Transporte y guía en inglés
• Colegiatura de la materia
• Tres comidas incluídas

• Cena de bienvenida y despedida



ITINERARIO

¿CÓMO ME INSCRIBO?
1.       Debes consultar con el Coordinador Académico de tu Campus la materia de equivalencia

2.       En la fecha de inscripción: Debes capturar materia bajo periodo “AMSTERDAM”; personal de 
Posgrado de tu Campus te apoya. Este proceso debe ser presencial

3.       Realizar pago de inscripción o total (enviar boleta a posgrado.internacional@cetys.mx)

MAYORES INFORMES
Luz Bonilla | Tel. 567 3700 ext 1312 | posgrado.internacional@cetys.mx

Domingo 
2 de julio

Lunes
3 de julio

Martes
4 de julio

Miércoles 
5 de julio

Jueves
6 de julio

Viernes
7 de julio

Mañana
Introducción a 
Amsterdam y 

Holanda
Visita a Royal 
Flora Holland

Visita al puerto 
de Róterdam

Traslado a la 
Haya, Holanda

Clúster de turismo 
en Amsterdam

Discusión 
de 

casos

Discusión 
de 

casos

Presentación 
por un grupo de 

alumnos

Clase en 
Universidad 
de Ciencias 

Aplicadas en La 
Haya

Discusión acerca 
del turismo en 
Amsterdam y 

Holanda

Comida
Presentación 

por un grupo de 
alumnos

Tour en autobús 
con guía Comida

Visita a uno 
de los museos 
principales de 
Amsterdam 

(Rijksmuseum 
o Museo de Van 

Gogh)
Comida Comida

Tarde
Llegada de 
alumnos y 
maestros 

acompañantes 

Visita a 
institución 
financiera; 

Introducción 
a la Economía 

Holandesa

Visita al clúster 
Aeroespacial y 
aeropuerto en 

Schiphol

Visita a los 
astilleros 

Damen: clúster 
marítimo y de 

manufactura de 
barcos

Presentación 
por un grupo de 

alumnos

Presentación 
por un grupo de 

estudiantes

Conferencia 
acerca del 

clúster

Presentación 
por un grupo de 

alumnos
Resumen del día

Resumen del día
Presentación 

por un grupo de 
alumnos

Resumen del día

Reunión con 
un empresario 

exitoso de 
Holanda

Resumen del día Traslado de 
regreso al hotel

Traslado de 
regreso al hotel

Noche Bienvenida Libre Libre Libre

Cena de 
despedida en 
balsa en los 
canales de 
Amsterdam

Cena Buffet


