
  

 

ATENCIÓN ESTUDIANTES UNIPACIFISTAS 
 

Aviso importante de la Oficina Asesora de Cooperación Internacional: 

 

La Universidad del Pacífico, pensando en brindar experiencias de aprendizaje a nivel 

internacional, e igualmente ampliar las posibilidades en educación para nuestros 

estudiantes, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de 

Becas parciales de estudios en Estados Unidos ofrecidas por dos prestigiosas 

universidades: 
 

 

 

 

 

 

 

 

            University of La Verne                                      California State University  

 

Programas ofrecidos por University of La Verne: 

 Strategy & Marketing – SM – Estrategia y Marketing. 

 Finance & Accounting – FA -  Finanzas y Contabilidad 

 Leading & Coaching The Human Organization- Liderando y entrenando la 

Organización Humana 

 Business English-First Lessons- BEFL  - Ingles de Negocios- Primeras lecciones (el nivel 

de inglés puede ser básico). 

 

Programas ofrecidos por California State University: 

 Comunication Design & Innovation- Diseño e innovación en Comunicación. 

 IT Governance. 

 Design Thinking- Pensamiento de Diseño. 

 

El objetivo de estos programas es ofrecer la oportunidad al alumno de profundizar  en 

conocimientos en Administración de Empresas y sus áreas de interés, en conjunto con 

el desarrollo del idioma inglés y una experiencia internacional. 

- Duración: 3 semanas en ENERO o JULIO con clases y actividades en período integral. 

 Idioma: Totalmente en inglés, requiere validación mínima del nivel intermedio de 

inglés, para los programas temáticos y de nivel básico para el programa “Business 

English-First Lessons” 

Información sobre los cursos y criterios de concesión de becas a través de la dirección de 

correo electrónico (brittoprofesor@gmail.com) hasta el día 25 de Febrero. Se enviará a los 

interesados folletos electrónicos con la descripción detallada del programa de interés,  

además del formulario específico para la solicitud de la beca de estudios. Las becas de 

estudios referenciadas son llevadas a cabo durante las vacaciones y  los programas 

vienen con un módulo de Business English gratuito, además de condiciones y precios 

especiales para alimentación y hospedaje. 

Contacto: Prof. Dr. Ricardo Britto – prof.dr.britto@usp.br 
Doctor en Administración  por la FEA/USP 

Coordinador de Programas Internacionales de ULV y CSU 
 

 Universidad La Verne    -  www.laverne.edu  

 California State University-   www.csun.edu.  
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