1. ¿Qué significa que seis escuelas trabajan juntas para crear el
programa IMM?
Una de las ventajas del programa IMM es que las escuelas líderes aportan sus recursos para
proporcionar una experiencia única y global. Cada una de las seis escuelas socias (Purdue,
Tias/Nimbas, EMLYON, CEU, FGV-Rio, y Tianjin) es responsable por algún período presencial en
su escuela y también comparten las responsabilidades por estadías en China y México para
realizar el programa. Otra características es que cada egresado del programa obtendrá un título
de Máster en Administración de Negocios (MBA por sus siglas en Inglés) en Purdue y al mismo
tiempo otro de una de las escuelas socias en Europa. Las seis escuelas representan algunos de
los elementos más competitivos de la economía global: la Unión Europea, los Estados Unidos de
América y las economías emergentes.

2. ¿Cuáles son los requisitos para ser admitido en el programa?
Para aplicar para el programa, el aspirante debe tener: 1) Un Bachelor’s Degree (título
universitario obtenido en un período no menor de cuatro años) y la transcripción oficial de sus
calificaciones obtenidas, 2) Una experiencia profesional sólida tras haber egresado de los
estudios de pregrado, 3) La aplicación para el programa, completada debidamente y 4) Dos
recomendaciones. Nuestro enfoque está dirigido en aspirantes que se encuentran en cargos de
niveles “mid” y “senior” en sus compañías para asegurarnos de que poseen una base suficiente
para aprender no sólo de la Facultad, sino también de sus compañeros en el programa. Los
scores (puntajes) del GMAT y TOELF son requeridos con la excepción de que existan
antecedentes como experiencias de trabajo y educación que permitan exonerar al aplicante de
este requisito. El aspirante trabajará con la escuela donde se registre para asegurarse que los
documentos son aceptables para los estándares de Purdue University.

3. ¿Cuándo es posible aplicar para el IMM?
Nosotros aceptamos aplicaciones durante todo el año y los estudiantes pueden ser admitidos en
cualquier momento. Para asegurarse de que la aplicación pueda ser procesada a tiempo y que
tengamos acceso a todos los materiales antes de la sesión de orientación, animamos a los
aspirante a enviar sus aplicaciones hasta el 31 de Enero a Purdue’ Graduate School (para fechas
tope internacionales, favor contactar a su escuela), sin embargo es posible procesar admisiones
posteriores. La sesión de orientación, que se realiza entre mediados y finales de marzo, es
requisito indispensable para aquellos que sean admitidos en el programa.

4. ¿Cuál es el costo del programa y qué incluye este costo?
El programa tiene un costo de $80,000. Este monto incluye el costo de la matrícula, el
alojamiento durante todas los períodos presenciales en las universidades del

programa, desayunos, almuerzos, algunas cenas, eventos sociales y de networking (formación
de redes), materiales para las clases, libros, libros electrónicos, visitas a compañías y más. El
principal gasto para el estudiante será el costo de los viajes a las universidades donde se realicen
las sesiones presenciales. El pago del programa puede ser dividido en cinco cuotas,
aproximadamente una cada tres meses. El calendario de pagos está disponible a través de la
Oficina de Admisiones de la escuela donde el estudiante se matricule.

5. ¿Hay becas o planes de financiamiento disponibles?
Algunas escuelas tienen la capacidad de ofrecer una beca parcial y limitada pero esto varía cada
año. Por favor, contacte a la escuela donde sea admitido para mayor información y opciones.

6. ¿La entrevista personal es un requisito para ser admitido en el
programa?
Sí, las escuelas deben hacer una entrevista al aspirante que puede ser por teléfono o en
persona. Cada escuela tiene su formato específico así que es preferible contactar a la escuela
donde esté aplicando para mayor información

7. ¿Es posible presenciar una sesión en el aula?
Siempre les damos la bienvenida a los aspirantes que desean visitarnos y presenciar nuestras
sesiones de clase ya que ver el programa en acción es la mejor manera de aprender del mismo.
Con frecuencia, los aspirantes que hagan esto también tendrán la oportunidad de compartir una
comida con los estudiantes y podrán hablar con ellos directamente acerca de sus experiencias.
Por favor, contacte a cualquiera de las escuelas socias para obtener mayor información y
estipular una visita o conéctate a nuestra página web para conocer los próximos eventos.

8 ¿Qué pasa después de que envíe mi aplicación? ¿Cuánto tiempo
debo esperar para conocer una decisión?
Una vez que el aspirante ha enviado los materiales requeridos, la oficina de admisión de la
escuela donde haya aplicado, confirmará si todos los requerimientos están en orden. La
aplicación es enviada seguidamente a Purdue Graduate School, la autoridad central de
admisiones porque todos los egresados reciben un título de esta Universidad (Purdue MBA).
Generalmente, el proceso demora dos semanas desde que los materiales han sido recibidos por
Purdue Universite para su aprobación final. Cualquier retraso relacionado con el proceso de
aplicación típicamente se debe a una aplicación incompleta o a una transcripción oficial de
calificaciones d pregrado que no se adhiere a los requerimientos de admisión.

9. ¿Necesito una visa para asistir a las sesiones en cada país? ¿Qué
apoyo puedo tener para poder obtener las visas que necesito?
Los requerimientos de visa para las sesiones presenciales varían según el país del que tengas la
ciudadanía. La escuela para la cual aplicas puede asistirte en precisar tus necesidades de
obtener una visa.

10. ¿Cómo es el currículo del programa?
El programa cubre los principios de gerencia en un contexto global. Las asignaturas principales
incluyen economía, contabilidad, estadística, finanzas, marketing (mercadeo), estrategia,
operaciones, liderazgo, negociaciones, derecho y cambios organizacionales. Los estudiantes
también deben completar una asignación de consultoría donde pueden integrar los
conocimientos obtenidos en el aula con otros conocimientos para resolver un problema de
negocios y así aprender de la visión de sus compañías (clientes). Las sesiones presenciales en
nuestras escuelas socias incluyen inmersión cultural, centros de innovación, vinerías, puertos,
compañías de tecnología y visitas a compañías locales para lograr un mejor entendimiento del
funcionamiento de los negocios alrededor del mundo. Durante las visitas a organizaciones
locales, los estudiantes conocerán decisores claves como CEO’s (presidentes de compañías),
gerentes, políticos y expertos internacionales. Estas interacciones convierten al IMM en uno de
los programas más internacionales para ejecutivos.

11. ¿Cómo es el formato del programa?
El programa comienza cada Marzo con una sesión de orientación de una semana de duración en
Purdue University. Esta es la oportunidad que tienen los estudiantes de conocer a los
compañeros, comenzar sus asignaturas, construir equipos y recibir sus ipads/ebooks. El profesor
de cada curso le proporcionará un syllabus detallando todas las asignaciones para el modulo (de
doce semanas de duración). Los estudiantes completan esas asignaciones en sus casas de
acuerdo a sus propias agendas – noches y fines de semana – y las envían al profesor
electrónicamente. Se espera que sea necesario dedicar entre quince y veinte horas a la semana,
pero los estudiantes escogen el tiempo y aún son capaces de completar asignaciones de trabajo
para la compañía en el que trabajan y tener tiempo para sus familias. La mayoría de las
asignaciones deben ser hechas por equipos de trabajo utilizando varias herramientas en-línea
como Skype y Purdue Sharepoint. Par algunas clases, también hay discusiones grupales y clases
basadas en discusiones en-línea. Al final del modulo todos los estudiantes se reunen por trece
días en una escuela socia. Durante las sesiones presenciales, los estudiantes se involucran en
clases interactivas, visitas a compañías y eventos sociales que incluyen inmersión cultural. Luego
de este período de sesiones presenciales, los estudiantes tienen una semana para preparase
para las evaluaciones finales en-línea. Después de los exámenes, generalmente hay una semana
de descanso y luego comienza el siguiente módulo.

12. ¿Cómo es el perfil de los estudiantes del IMM?
Las cohortes más recientes han tenido entre 30 y 35 estudiantes. Aproximadamente un cuarto
son de los Estados Unidos, la mitad son de Europa y el resto son de América del Sur, África y
Asia. Con la reciente adición de socios de Brasil, Francia y China esperamos que la diversidad
geográfica de los participantes se incremente. Un tercio son ingenieros y otro tercio tienen
estudios y experiencia previa en negocios y/o gerencia. La experiencia laboral varía: desde cinco
años hasta casi treinta años, con un promedio de trece años. Todos son individuos que trabajan
duro, como usted, que creen que un Executive MBA les dará más oportunidades y muchas de
estas oportunidades serán globales. Nuestros participantes tienen la tendencia de ser
importantes decisores con responsabilidades actuales o esperadas en el contexto global. Ellos
dirigen gente, lideran equipos y manejan divisiones o compañías.

13. ¿Se espera que trabaje solo o que sea asignado para trabajar
con un grupo de mis compañeros?
Al comienzo de cada módulo, a usted le será asignado un grupo de trabajo. Los grupos serán
cambiados cada módulo para que tenga la oportunidad de conocer y trabajar con un amplio
rango de colegas. Los grupos son organizados por Purdue para que estén balanceados en
términos de región geográfica, industria en la que se desempeñan y habilidades funcionales
para permitir el desarrollo de soluciones innovadoras a grandes desafíos. Algunas de las
asignaciones son realizadas individualmente y otras deben ser hechas en grupos. El syllabus de
cada profesor siempre proveerá detalles en este sentido.

14. ¿Dónde se realizan las clases y dónde debo hospedarme
durante las sesiones presenciales?
Una de las grandes ventajas del programa es que para cada período de sesiones presenciales, las
clases se reunirán en una nueva locación. Actualmente, el orden general de las locaciones es el
siguiente: Orientación (Purdue), Período de sesiones presenciales 1 (Tias/Nimbas, EMLYON),
Período de sesiones presenciales 2 (CEU/Hungría), Período de sesiones presenciales 3 (FGV-Río,
México), Período de sesiones presenciales 4 (Purdue), Período de sesiones presenciales
(Shanghai, Tianjin/Beijing), Graduación (Purdue University y la escuela donde seas admitido. Los
estudiantes serán hospedados en habitaciones de hotel individuales. El hotel casi siempre está
localizado lo suficientemente cerca del lugar donde se dictan las clases como para trasladarse a
pie. Cuando esto no sea posible, será proporcionado un servicio de transportación.

15. ¿Ofrecen servicios para el desarrollo profesional (de carrera)?
El programa IMM sí ofrece estas oportunidades. Usted tendrá acceso a un tutor en Purdue
University (y/o la escuela donde seas admitidos) quien estará disponible por teléfono, e-mail o
en persona para discutir ideas de desarrollo de carrera y re-dirigirle a los recursos apropiados.
Usted también tendrá acceso al Purdue Career Wiki que es un recurso online, comprehensivo

que consiste en guías de carrera, bases de dato de compañías/industrias y noticias relacionadas
con el mundo de negocios. Usted podrá realizar una autoevaluación, acceder a herramientas de
búsqueda de compañías y asistir a una cena de etiqueta de negocios interactiva. Los estudiantes
que se auto-financian o que se encuentran buscando un nuevo trabajo pueden tener acceso a
recursos adicionales.

Más información disponible en:
http://www.mostinternationalmba.com/

