CONFERENCIA “TENDENCIAS GLOBALES Y REVOLUCIONES NECESARIAS”
Tenemos el placer de invitarlo a la conferencia “Tendencias Globales y Revoluciones Necesarias”,
dictada por el Profesor Ricardo Britto, Doctor en Administración por la FEA/USP y Director de
International Business School América Latina.
Transmitida en vivo, vía internet, de acceso gratuito, está conferencia abordará las principales
tendencias globales y su impacto sobre empresas y profesionales. El objetivo de la presentación es
discutir como los jóvenes gestores pueden moldear sus carreras para intervenir positivamente en
un mundo cuyas tendencias apuntan más a una era de dificultades que de prosperidades. Serán
debatidos entre otros los siguientes temas: Estancamiento económico mundial e inestabilidad
financiera, Desigualdad creciente de ingresos, Desempleo entre jóvenes y envejecimiento de la
población, Conflicto de intereses entre shareholders y stakeholders, Papel de la educación
ejecutiva internacional en la transformación social y económica
Si desea obtener un certificado de participación y/o enviar preguntas anticipadas, responda a
este email completando el formulario de abajo hasta el día 28 de Agosto al medio día. Usted
podrá también interactuar con preguntas y comentarios durante la conferencia accediendo a
“Social Stream” disponible en la página donde ocurrirá la conferencia.
Formulario de Inscripción
Nombre:
Empresa donde trabaja:
Cargo:
Principal título de formación académica:
Institución:
Email:
Teléfono de contacto (con indicativo):
Desea recibir un certificado de participación? ( )Si ‐ ( )No
Desea enviar alguna pregunta con antelación? Use este espacio:
*Recibirán por e‐mail el certificado, los interesados que manifiesten su presencia en vivo el día de la conferencia.

Fecha: 28 de Agosto del 2014
Horario: 17:00 hora de Brasil
Link de Acceso: http://www.ustream.tv/channel/ibs‐sp
Skype: latina_info_ibs2
Facebook: https://www.facebook.com/IBSLATAM?ref=hl
Informaciones generales:
‐

‐
‐

Al final de la conferencia, el Prof. Britto hablará sobre los programas de becas de estudios de 3
semanas que se dictan en Enero y Julio en el área de Administración. Para saber más sobre los
cursos ofrecidos y como obtener la beca de estudios, acceda a http://ibs‐sp.com.br/ o envíe un
email para Javier.martinez@ibs‐sp.com.br.
Fecha límite para la solicitud de las becas de estudios: día 07/09
Conozca las opiniones de ex alumnos en: https://www.youtube.com/watch?v=truxw09HUTs

