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Nuestros graduados podrán
desempeñarse en biofábricas
y proyectos socio ecológicos
en todo el mundo.
Podrás entrar al mundo real por la actitud empresarial,
curiosidad y perspectiva internacional, asimismo la solidaridad
humana y la conciencia ecológica que habrás desarrollado en esta
Maestría. Como resultado, los estudiantes alcanzan su potencial profesional global.

Nos especializamos en ayudar a los estudiantes a
encontrar trabajos o a desarrollar sus propias empresas.
Trabajando uno a uno con nuestros equipos dedicados
de desarrollo profesional en cada campus, los graduados de Salesians obtendrán su ubicación profesional
sea como empleado o como propio emprendedor.
Durante su programa, recibirá capacitación sobre la
elaboración de una búsqueda de trabajo personalizada,
preparación para entrevistas de alto riesgo y talleres sobre negociaciones salariales y desarrollo de una marca
personal.
Desarrollo de carrera antes, durante,
y después de estudiar.
A diferencia de otras escuelas, BUS-SEIC comienza a
prepararte para tu carrera global antes de que llegues
al campus con nuestros programas de inducción y
nivelación, e incluso después de graduarte con nuestro
portal de oportunidades, ex alumnos, bolsa de trabajo
y eventos de redes globales.
Mantenga su conjunto de habilidades relevante y
al día, de por vida.
Muchos profesionales y ejecutivos descubren que su

carrera posterior requiere habilidades diferentes a las
de su carrera anterior. El rápido ritmo de cambio también significa que el conocimiento comercial crítico
respetuoso del hábitat humano, para el presente podría
haber sido simplemente imposible de aprender durante
su MSE; no olvide que las redes sociales como LinkedIn, YouTube e incluso Facebook apenas si tienen un
par de décadas máximo.
En BUS-SEIC, puedes actualizar un conjunto de habilidades o ponerte al día en una nueva tendencia inscribiéndote en una asignatura optativa al año en cualquiera de nuestros campus globales, o inscribiéndote en
una variedad de programas de educación ejecutiva de
verano de liderazgo en nuestro campus.

“Los candidatos de Salesians
pueden estar seguros que aportan años
de experiencia internacional
experiencia y un fuerte sentido del espíritu emprendedor e innovación socio
ecológica.

Practique el nuevo pensamiento empresarial al abordar los retos socio ecológicos que enfrentan algunas
de las empresas más innovadoras del mundo.
No se puede aprender de negocios simplemente sentado
en un salón de clases. Es por eso que el currículo único de BUS le
enseña teoría y le brinda oportunidades de hacer laboratorios en el
mundo real. Este nuevo enfoque es lo que diferencia a BUS de otras
escuelas.

Poner la teoría en práctica.
En BUS-SEIC, te damos la oportunidad de resolver
el problema comercial o SocioEcológico actual de una
empresa o biofábrica real a través de nuestro intenso
entrenamiento de varios meses. Los estudiantes eligen
la biofábrica o el proyecto, donde podrán innovar con
los principios de socio ecología y resolverán el problema comercial real de una corporación donde desarrollarán una idea propia.

Habilidades de liderazgo para diferenciarte.
Los principales directores ejecutivos del mundo, y
los nuevos directores de la región centroamericana
coinciden que necesitan candidatos con habilidades
interpersonales más fuertes en áreas como influencia,
colaboración, y pensar de manera adaptativa. Una
visión integral de la socio ecología. Es por eso que
hemos incorporado el desarrollo y la medición de estas
competencias directamente en el plan de estudios.

Además, a lo largo del año aprovechamos situaciones
complejas del impacto ambiental en el corredor seco
centroamericano para brindarles a los estudiantes entornos comerciales realistas.
para poner en práctica teorías sobre marketing, finanzas, bioproducción, operaciones y medidas que ayudan
a conservar el medio ambiente.

Estudios dirigidos.
A lo largo del año, Salesians ofrece a grupos selectos
de los estudiantes más ambiciosos la oportunidad de
trabajar en un proyecto de estudio dirigido
en resolver el problema actual de un negocio global
de una biofábrica. Durante estos proyectos, el íntimo
equipo de estudiantes trabaja directamente con la
empresa que encarga la investigación y cuenta con el
apoyo de profesores expertos de Salesians en cada paso
del camino.

Obtenga su MSE en un año.
Luego, tenga la opción de
agregar una segunda
Maestría en otros seis
meses.
El tiempo es su activo más valioso. Es por eso que nuestro
ambicioso plan de estudios le permite obtener un MSE completo en
solo un año. También le damos la opción de especializarse y obtener
una segunda maestría en otros seis meses.
Destacar en el mercado laboral / empresarial.
La mayoría de los estudiantes vienen a Salesians para
hacer un cambio innovador y rentable: el 99% innova su industria y son promovidos a cargos diretivos
después de graduarse. Es difícil hacer un cambio en
un mercado laboral competitivo por el factor tiempo,
y más aún si estas a cargo de responsabilidades que
crecen con el tiempo. Por eso brindamos un Programa
de Doble Titulación, diseñado específicamente para
estudiantes que buscan hacer un gran cambio optimizando el tiempo.

un año de
MSE

Grados duales:
• Maestría en Marketing Internacional
• Maestría en Banca Internacional
• Maestría en Finanzas
• Maestría en Estadística Empresarial
• Maestría en Innovación Disruptiva

• Maestría en Marketing
Internacional
• Maestría en Banca Internacional
• Maestría en Finanzas
• Maestría en Estadística
Empresarial
• Maestría en Innovación
Disruptiva

18 meses

CURRICULUM

Tu año de estudio en
un vistazo:
¿cómo funciona?

PRECIOS Y FINANCIAMIENTO

Aprenda el conocimiento técnico de una biofábrica 100% ecológica, lo empresarial básico para producción intensiva, desarrolle habilidades de liderazgo y
de gestión de proyectos de seguridad alimentaria. Experimente la cultura empresaria socio-ecológica en hasta tres regiones de dos países, todo en un año.

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

Inducción

6 semanas Junio - Agosto

Inmersión

3 semanas Septiembre

Precio. € 19,500.00 para particulares. 48 cuotas de 550 €
** Precio US$ 4,500.00 para instituciones con 1 participante. 24 cuotas de US$ 199.00 Matrícula US$ 50.00
** Precio US$ 2,500.00 para instituciones con licencia de explotacion, por grupos
mas de 3. financiamiento 24 cuotas de US$ 110.00 mensuales. Matrícula US$ 50.00
** cupo limitado. solo por invitación y selección institucional

Módulo A

12 semanas Octubre -Dic

				Lic. Claudia Erazo
				Email: claudia.erazo@salesians.university
				
Tel Whatsapp +504 9982-3056

Módulo B

11 semanas Enero - Marzo

Módulo C

6 semanas Marzo - Abril

Módulo D

6 semanas Mayo - Junio
•

Cursos

Cursos

•
•
•
•

•

Matemática
Química
Física
Introducción al Gmat
VIRTUAL

7:00pm - 9:00pm

D L M M J V S

•
•

Cursos

Cambio climático global.
Laudato Si.
Inglés comercial y técnico.
Tesauro
Innovación aeropónica y
comida del futuro
VIRTUAL

7:00pm - 9:00pm

•
•
•
•

D L M M J V S

Análisis y Valoración de
Negocios Utilizando Estados
Financieros y Big Data
Derecho, Gestión y Emprendimiento.
Alimentos y Agronegocios
Evitar fallas en el inicio
(Gestión de Proyectos 1)

VIRTUAL

7:00pm - 9:00pm

Cursos
•
•
•
•
•
•

D L M M J V S

Ciudades, estructuras y clima
Digital Marketing Workshop
Doing Business With China
2030
Negociation Intensive Course
Interculturalidad
Gestión del Comercio Internacional y las Inversiones

VIRTUAL

7:00pm - 9:00pm

D L M M J V S

Cursos
•
•
•
•
•

Elaboración y Conservación
de Embutidos y Embutidos
Construir y mantener una
biofabrica exitosa
Acuacultura
Apicultura praxis
Construir y mantener una
empresa exitosa

VIRTUAL

7:00pm - 9:00pm

•
•

Módulo E

6 semanas Julio - Agosto

Gestión del Comercio Inter•
nacional y las Inversiones
Ciencia de datos para gerentes
Deshidratación y conser•
vación de alimentos
VIRTUAL

7:00pm - 9:00pm

D L M M J V S

Digital Innovation and
Transformation / Innovación
y Transformación Digital
Proyecto final
VIRTUAL

7:00pm - 9:00pm

Doble Grado (opcional)

6 meses Sept 2023 - Marzo 2024
VIRTUAL

7:00pm - 9:00pm

D L M M J V S

D L M M J V S

D L M M J V S

* incluye lab. 30 Sept

•

Inmersión
Introducción a los
fundamentos de los
Negocios y Proyectos
Socio Ecológicos y de
Seguridad Alimentaria
Inducción y Nivelación Académica
Desarrollo de Carrera Socio Ecológica. Sistema DUAL
GLOBAL ONE YEAR MSE

Practica y Laboratorios

Desarrollo de Liderazgo y Gerencia Socio Ecológica

Conocimiento de Negocios Biofabricas y producción Intensiva

Cursos que te proporcionan los
conceptos y la práctica fundamentales de la producción intensiva, aeroponía, piscicultura,
avicultura, apicultura, riego,
aguas, biodigestión etc.

•

Coaching profesional sobre
cómo tener éxito como líder y
miembro del equipo.

•

Cursos que te proporcionan los
conceptos fundamentales de la
teoría empresarial.

Especializacón
Electivas para profundizar
el MSE
Aeroponía intensiva
Rotación Global Entre Campus
Opción de Prácticar en Otros Campus Universitarios de la Región, cultivo de corales en ciudad bajo el mar,
y exportacion de pakshoi a China

Programa Opcional
de Doble Grado

Tabla 1
Período de Inscripción para
Preparatoria

15 mayo 2022 - 15 Junio 2022

Matrícula para Alumnos con
Inducción / preparatoria

16 Junio 2022 - 18 Junio 2022

Seminario para uso de plataforma

19 Junio 2022 - 22 Junio 2022

virtual

Constitución del Claustro del MSE

20 de Junio 2022

dual

Inicio de Curso de Inducción /
Preparatoria

21 de Junio 2022

virtual

Período de Inscripción Formal

15 Junio 2022 - 15 Agosto 2022

Período de Matrícula General sin
preparatoria

15 Julio 2022 - 30 Agosto 2022

Bienvenida Formal al período de
MSE

1 de septiembre 2022

virtual

Inicio de Curso de Inmersión

13 de septiembre 2022

virtual

Visita a Campus Santa Rosa de
Copán

30 Septiembre 2022 al 2 octubre 2022

presencial

Inicio del MODULO A

4 de octubre de 2022

virtual + laboratorios

Laboratorio Campus Santa Rosa de
Copán

22 octubre 2022 - 23 octubre 2022

presencial

Laboratorio Campus Privado
Talanga.

19 de noviembre 2022

presencial

Receso fin de año

23 diciembre 2022 - 3 enero 2023

Inicio del MODULO B

4 de enero 2023

virtual + laboratorios

Laboratorio Campus Santa Rosa de
Copán

14 enero 2023 - 15 enero 2023

presencial

Inicio MODULO C

1 de marzo 2023

dual

Laboratorio 1 Modulo C SRC

17 marzo 2023 - 20 marzo 2023

presencial

Laboratorio 2 Modulo C SRC

25 marzo 2023 - 27 marzo 2023

presencial

Inicio MODULO D

2 de mayo 2023

dual

Laboratorio Libre Campus SRC
Talanga o Nicaragua

25 mayo 2023 - 30 mayo 2023

presencial

Inicio MODULO E

4 de Julio 2023

dual

Período de Proyecto Final

11 Julio 2023 - 23 Agosto 2023

dual

Ultimo dia de clases

24 de agosto 2023

Graduación

30 de agosto de 2023

Rotación global de campus:
experimente tres biofábricas
en un año, dos países.
La única manera de aprender negocios globales en socio ecología es experimentarlo. Nuestro enfoque pionero le permite completar su MSE mientras estudia en
hasta tres de los campus más influyentes en la socio ecología centroamericana: Santa Rosa
de Copán, Talanga, Corn Island, Estelí.
Cómo funciona la Rotación Global
de Campus.

La experiencia global importa.

Experimente de primera mano las
El MSE de un año de Salesians Uniprácticas comerciales y culturales de
versity consta de cinco módulos.
las economías ligadas a las biofabricas.
Completará los primeros tres módulos Internacionalice su currículum mienen el campus de su elección y luego
tras desarrolla una amplia red de conpodrá rotar a otros campus para los
tactos: nunca sabe de dónde vendrá su
dos últimos módulos.
próxima oportunidad profesional.

Ubicaciones cestratégicas
Nuestros campus están ubicados en
zonas escogidas a propósito impactadas por el cambio climático del
corredor seco centroamericano por lo
que estudiará en medio de la realidad
socio-ecológica de la zona. Desde
el campus de Santa Rosa de Copán
en clima fresco, hasta el campus de
Corn Island en Nicaragua que incluye
diving y cultivo de corales en el fondo
del mar.

Comienzo

Primera rotación

Segunda rotación

Módulos A-C Septiembre a
Abril

Mayo a junio 2023 (6 semanas)
Permanezca en su campus
de origen o rote a otro lugar
para sus asignaturas optativas.

Julio a Agosto 2023 (6 semanas)
Regrese a su campus de
origen, permanezca en su
primera ubicación de rotación o rote a otro campus de
Salesians

Opciones de campus local:

Opciones de ubicación:

Opciones de ubicación:

Santa Rosa de Copan HN
Talanga HN
Corn Island Nicaragua

Santa Rosa de Copan HN
Talanga HN
Corn Island Nicaragua

Corn islannd Nicaragua
Estelí Nicaragua
Talanga Honduras
Santa Rosa de Copan Honduras

Comience su estudio de MSE
en su campus de origen.

Programa de doble titulación: la
opción de obtener una segunda
maestría en otros seis meses

Junio 2022

Septiembre 2022

Septiembre 2023

Marzo 2024

Nivelación

Global MSE 1 año

dual degree

2.5 meses

12 meses

6 meses

El mundo no espera a nadie. El ambicioso plan de estudios de Salesians

University le permite obtener un MSE de un año y una segunda maestría en solo 18 meses.
Eso significa que puede obtener dos títulos en el tiempo que le llevaría completar un MBA
en una escuela de negocios tradicional.
¿Cómo funciona?
En primer lugar, desarrolle conocimientos básicos de negocios y
habilidades de liderazgo con nuestro
galardonado MSE Global de un año
en cualquier campus. Luego, eleve su
experiencia con una segunda Maestría a través de seis meses adicionales
de estudio.
Grados duales
•
•
•
•
•

Maestría en Estadística Empresarial*
Maestría en Finanzas
Maestría en Marketing Internacional
Maestría en Banca Internacional*
Maestría en Innovación Disruptiva*

DUAL DEGREES
Maestría en Estadística Em- Maestría en Finanzas
presarial

Maestría en
Mercadeo internacional

Maestría en Banca Internacional

Maestría de
Innovación disruptiva

La demanda internacional de graduados
científicos significa que los estudiantes
de Maestría en Estadística Empresarial
pueden tener oportunidades en países
desarrollados. A medida que el papel de
los grandes datos se vuelve cada vez más
importante, El título de Business Statistics lo equipa con la capacidad analítica
y comercial para traducir estadísticas y
análisis de datos en acción. **

El marketing inteligente impulsa la
lealtad a la marca, la longevidad del producto y las ganancias. A medida que las
empresas buscan diferenciar sus ofertas
en un mercado global, la Maestría en
Marketing Internacional de un año de
Salesians lo equipa con las habilidades
de marketing estratégicas y de ejecución
necesarias para sobresalir.

El programa de Maestría en Banca Internacional de Salesians University ofrece
una educación rigurosa en la estructura
y el funcionamiento de los mercados
financieros y de capital. Está diseñado
como un trampolín para los estudiantes
que deseen forjar una carrera en banca y
finanzas internacionales.

Impacto de la disrupción y la innovación
todas las áreas de la fuerza laboral y cambiar fundamentalmente la forma en que
crecen las empresas. A medida que las
empresas compiten para innovar en un
panorama digital cambiante, el Master
of Disruptive Innovation de Salesians
University le permitirá vincular las decisiones comerciales exitosas con el avance
tecnológico.

lo que aprenderás
Empresas como Google, Facebook y
Amazon han demostrado la rentabilidad
de aprovechar el poder predictivo de los
datos de consumo a gran escala. En este
nuevo mundo de sobrecarga de información, los empleadores buscan activamente candidatos que tengan la capacidad
de traducir datos en soluciones procesables. El título de Maestría en Estadística
Empresarial de un año de Salesians
University lo colocará en la intersección
del análisis estadístico y el conocimiento
empresarial para que pueda hacer contribuciones significativas e impactantes.
Donde se ofrece la carrera
Virtual

La Maestría en Finanzas de un año de
Salesians University lo equipa con la
base necesaria para abordar el complejo
mundo de la gestión financiera corporativa. Aprenda tanto el lenguaje de los
negocios como las habilidades financieras tácticas necesarias para tener un
impacto en la contabilidad internacional
y las finanzas corporativas.
lo que aprenderás
Las decisiones inteligentes de gestión
financiera maximizan el valor de la empresa y los accionistas y limitan el riesgo.
El papel del CFO y el equipo de finanzas
de la empresa es optimizar el rendimiento financiero. Lo hacen buscando
maneras de financiar inversiones, liberar
capital y reducir costos. Al comprender
los aspectos básicos del negocio y lo que
impulsa los números, también asesoran
sobre qué actividades impulsan el crecimiento rentable. El título de Maestría en
Finanzas está diseñado para brindar a
los estudiantes esta amplitud de conocimientos.
Donde se ofrece la carrera
Virtual

lo que aprenderás
Dominar la combinación de marketing
es más importante que nunca, ya que
los consumidores están constantemente
expuestos a una cantidad cada vez mayor
de contenido en línea y fuera de línea.
Los estudiantes de la Maestría en Marketing Internacional aprenderán cómo
para aprovechar el marketing digital, las
redes sociales, el análisis de marketing y
las estrategias de participación del cliente
para romper el ruido y tener un impacto
medible en los objetivos comerciales a
través del marketing.
Donde se ofrece la carrera
Virtual

lo que aprenderás
Con los mercados financieros globales
constantemente bajo escrutinio, los
líderes empresariales deben repensar
continuamente las estrategias financieras
y desarrollar una visión verdaderamente
global de las instituciones y los mercados
financieros. A través de la comprensión
de los derivados, la banca de inversión
y el análisis de inversiones, la Maestría
en Banca Internacional de Salesians
University lo preparará para una carrera
en finanzas multinacionales.
y banca.
Donde se ofrece la carrera
Virtual

lo que aprenderás
A medida que empresas como Uber y
Airbnb alteran los modelos comerciales
históricos y redefinen el panorama competitivo de sus industrias, los líderes empresariales entienden más que nunca que
aprovechar las tecnologías disruptivas
es fundamental para impulsar la innovación rápida y mantener la relevancia.
Los empleadores buscan candidatos con
perspicacia comercial y digital. Es por
eso que el título de Maestría en Innovación Digital está diseñado para equipar
a los estudiantes con una comprensión
empresarial y el conocimiento.
de cómo las personas, la tecnología y la
digitalización impactan en la toma de
decisiones.
Donde se ofrece la carrera
Virtual

