
 

 

Experience the best in Entrepreneurship! 
 

PROGRAMA DE VERANO 2015 EN MASSACHUSETTS 

 

 
“El pensamiento emprendedor y la acción, son la fuerza más positiva del planeta para la generación 

de una economía sustentable y de valor social”, este es el pensamiento que rige al programa Emprendedor 
de Babson College, reconocido como uno de los mejores a nivel mundial. 
 
 Este curso permite a los alumnos participar en actividades que facilitan entender el proceso de la 
generación de nuevas ideas en un contexto de negocios, reconociendo el valor del aprendizaje 
experimental, demostrando una capacidad de resolver casos reales vía talleres de discusión. Además de 
beneficiarse de la cultura de la innovación, el desarrollo de una red de contactos y el intercambio de ideas.   
 
¡Regístrate y participa durante el verano 2015! 

 
 

Fecha programa: 06 al 10 de Julio de 2015   

 
- Entrada a alojamiento: 05 de Julio 2015 

- Salida de alojamiento: 10 de Julio 2015   

 

Lugar: Babson Executive Conference Center. 

 

Programa a cursar:      

 

Entrepreneurship  

 

Costo: $ 41,000 MXN 
 

 El programa incluye: 
 Clases en inglés 

 Alimentos 

 Certificado 

 Cuota de intercambio 

 Sesión de orientación 

 Alojamiento compartido en residencias  

 Seguro de gastos médicos mayores  
 
 

 

 El programa NO incluye: 
 Vuelo  

 Gastos personales 



Agenda típica de actividades 
*sujeta a cambios 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN Y FECHAS DE PAGO: 
NOTA.- Es muy importante que  pagues las fechas establecidas ya que de ello depende que tu lugar sea 
respetado. Todos los pagos deberán de efectuarse en moneda nacional (pesos). 
 
 Mayo 15, 2015.- Fecha límite para cubrir primer y segundo pago MXN $10,000.00 y MXN$ 21,000.00 

- Vía carrito de servicios -  

- Entrega copia del recibo de pago en DIPI.  

Nota.- En caso de cancelar tu participación, dicho inscripción NO será reembolsable. 
 

 Junio 12, 2015.- Fecha límite para cubrir Tercer pago del curso MXN$ 10,000.00  
- Vía carrito de servicios   

- Entrega copia del recibo de pago en DIPI.  

 

 Junio.- Junta de información para participantes definitivos, entrega de documentos, credenciales, 
verificación de datos e instrucciones finales. 

 

POLÍTICAS DE REEMBOLSO 
 El pago de inscripción NO es reembolsable. 

 Una vez realizados los pagos posteriores y deseas cancelar tu participación, deberá solicitarse por 
escrito y únicamente se reembolsará el 25% del monto total. 

 
MAYORES INFORMES: 
DIRECCION DE PROGRAMAS INTERNACIONALES 
CCU-2do. Piso 
Ana Alejandra Alonso Villanueva 
ana.alonso@udem.edu.mx 
Tel: 8215-1246 

mailto:ana.alonso@udem.edu.mx

