
 

El contar con una experiencia internacional, como parte de tus estudios de MBA, te ayudará 

a desarrollar una visión global de los negocios.  

Como Egresado este programa es una excelente opción de Curso de Actualización MBA 

(CAMBA). A través de los cursos internacionales, podrás crear una red global, desarrollar 

habilidades interculturales, así como comprender tendencias de temas clave en el mundo de 

los negocios.  

Cada curso ofrece un conjunto de actividades académicas, profesionales y culturales 

minuciosamente diseñadas que conforma un robusto programa de contenido internacional. 

CURSO INTERNACIONAL EN LINEA  

GESTIÓN DE NEGOCIOS DIGITALES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Fechas: sábados 22,29 octubre, 5,12,19,26 noviembre y 3, 10, 17 de diciembre 

Hora: 8:00 am a 11:00 am  

Este curso se imparte en español, se acredita por la materia: Temas contemporáneos de 

emprendimiento del eje optativo. Del trimestre octubre-diciembre 2022. 

PROGRAMA: 

Introducción al programa 22 octubre 

Transformación digital y la evolución del escenario empresarial post 
COVID 

29 octubre 

Modelos de negocios ágiles y desarrollo empresarial 4 noviembre 

Factores críticos de éxito para la creación de un negocio digital 12 noviembre 

Fuentes de financiamiento y levantamiento de capital 19 noviembre 

Clusters, ecosistemas y ciudades inteligentes 26 noviembre 

Mentorías por equipos 3 diciembre 

Metaverso y entornos virtuales 10 diciembre 

Presentación de trabajos finales 17 diciembre 
 

Mismo costo de colegiatura que materias ordinarias de tu campus.  



 

Al concluir este curso, contará como experiencia internacional y amerita mención en la 

ceremonia de graduación del alumno, así mismo recibirá un certificado de participación 

emitido de manera conjunta por las universidades. 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

1. Enviar email a posgrado.internacional@cetys.mx indicando nombre y matricula y su 

interés al curso internacional en línea 

2. Captura de materia bajo periodo internacional 

3. Pago en línea o en caja de tu campus 

MAYORES INFORMES: 

Luz Bonilla 
+52 686 567-3700 ext 1312 
Luz.bonilla@cetys.mx 
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