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Es un agrado para CETYS tu interés en el viaje a Amsterdam 2018. Vivir esta 
experiencia internacional ampliará tu perspectiva del mundo de los negocios y 
fortalecerá tu formación académica y profesional. 

Del 1 al 6 de julio de 2018
Impartido por :
Dr. Fred van Enennaam

Colegiatura de $45,000.00

Mayores informes: posgrado.internacional@cetys.mx | Tel. (686) 567 3700 ext 1312

Perfil

Dr. Fred van 
Enennaam

Es un experto en gobierno corporativo 
y estrategia. También es conocido 
por su experiencia en la industria 
de las ciencias de la vida y la salud. 
Sus actividades de consultoría, 
educación ejecutiva e investigación 
se centran en ayudar a los consejos 
de supervisión y ejecutivos a tomar 
mejores decisiones; en términos de 
creación de valor superior, como un 
proceso grupal eficaz y en relación con 
la implementación real y el liderazgo 
estratégico cotidiano

Requisitos: Ser alumno de posgrado, Solicitar autorización de su Coordinador Académico, Pasaporte 
vigente, Seguro de gastos médicos mayores, y Seguro de repatriación de restos

Incluye
• 5 noches de hotel en ocupación doble (1-5 de Julio)
• Desayunos en el hotel y 4 comidas
• Tarjeta de transporte para 5 días
• Cena de bienvenida
• Cena de clausura en bote por los Canales de Amsterdam  
• Visita a museo Rijksmuseum 
• Visita a empresas: Institución financiera, Royal 

FloraHolland, cluster de agricultura, Damen Shipyards 
cluster de construcción de barcos (Se anexa programa 
con mayor detalle)

• Colegiatura de la materia CETYS
• Diploma que emite The Decision Institute

15 de Febrero $ 7,500.00
15 de Marzo $ 7,500.00
16 de Abril $ 7,500.00
15 de Mayo $ 7,500.00
15 de Junio $ 7,500.00
16 de Julio $ 7,500.00

Itinierario

El proceso de inscripción requiere de: Enviar carta de exposición de motivos, captura de  
materia bajo periodo indicado y realizar pago de inscripción
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Domingo
1 de Julio

Mañana - Llegada de alumnado y docentes
Noche - Evento de bienvenida

Lunes
2 de Julio

Mañana - Platica introductora sobre Amsterdam y 
Holanda, y 2 estudios de caso
Tarde - Visita a institución financiera, y diálogo con 
empresario local

Martes
3 de Julio

Mañana - Visita a Royal Flora Holland, y Estudio de 
Caso
Tarde - Visita a otra empresa agricultora

Miércoles
4 de Julio

Mañana - Visita al puerto de Rotterdam, y tour  
guiado por el puerto
Tarde - Visita al astillero de Damen

Jueves
5 de Julio

Mañana - Acudir al clúster turístico de  
Amsterdam y Visita al museo
Noche - Cena de despedida en los canales locales

Viernes
6 de Julio

Mañana - Clase con Prof. Dr. Fred Van  
Eenennaam, diálogo y conclusiones, y merienda


