UNIVERSIDAD DE ALICANTE / UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA

SUMMER BUSINESS PROGRAM
CURSO 2004-05
La Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante junto con la University
of Missouri-Columbia (EEUU) convoca el SUMMER BUSINESS PROGRAM, con el objetivo de
ofrecer un mayor entendimiento de las prácticas empresariales españolas y promover un
intercambio cultural enriquecedor entre los estudiantes de ambas universidades.
El curso cuenta con la colaboración del Secretariado de Relaciones Internacionales
(Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional) de la Universidad de
Alicante.
¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROGRAMA?
Los alumnos serán organizados en grupos mixtos compuestos por estudiantes españoles y
americanos (con un máximo de 30 alumnos por curso), 15 de los cuales serán previsiblemente
estadounidenses, y deberán elegir un curso impartido por la Universidad de Missouri y otro por
la Universidad de Alicante, de entre los siguientes:
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT- 3 créditos

Prof. JUAN LLOPIS TAVERNER – Dpto. de Organización de empresas
En este curso los alumnos profundizarán en el análisis actual de la Dirección de Recursos
Humanos en empresas competitivas a través de ejemplos y casos prácticos.

INTERNATIONAL MARKETING-EUROPEAN PERSPECTIVE - 3 créditos

Prof. LORENZO RODRIGUEZ SERNA – Dpto. de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing
Curso orientado al estudio de las bases del marketing internacional y su aplicación práctica en el
ámbito europeo.
UNIVERSITY OF MISSOURI–COLUMBIA

BUSINESS PROCESS INTEGRATION AND CONFIGURATION - 3 créditos

Prof. ELAINE G. MAULDIN
A través de la creación de una empresa, se suministrará a los alumnos conocimientos prácticos
con ordenador sobre el SAP R/3, sistema informático diseñado para cubrir todas las áreas
funcionales de la empresa: Gestión Económica Financiera, Logística, Distribución y Ventas,
Producción, Control de Calidad, Recursos Humanos …

INTERNATIONAL INVESTMENTS – 3 créditos

Prof. DAN W. FRENCH
A través de la discusión de acontecimientos financieros de actualidad, publicados en el “Wall
Street Journal on line”, se estudiarán las prácticas de inversión a nivel internacional

REQUISITOS
•
•

Haber superado un mínimo de 75 créditos de tu titulación.
Tener conocimientos de inglés, con el fin de seguir el contenido de los cursos, que serán
íntegramente en este idioma.

SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los alumnos interesados deberán entregar la SOLICITUD en la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Económicas y abonar los derechos de matrícula del 1 de Marzo
al 20 de Abril de 2005
FECHAS Y HORARIO DE LOS CURSOS
•

•

Los cursos tendrán lugar en la Universidad de Alicante, del 17 de Mayo al 10 de Junio de
2005, con un total de 32 horas por curso, que se impartirán de lunes a jueves de 9.30 a
14.00 horas, siendo obligatorio un mínimo de asistencia del 80% y la resolución de los
casos y ejercicios propuestos para la obtención del certificado correspondiente.
Previamente al inicio de los cursos habrá un encuentro de los profesores y alumnos de la
Universidad de Alicante con los de la Universidad de Missouri para una primera toma de
contacto.

DERECHOS DE MATRÍCULA
Los alumnos deberán abonar un importe de 120 euros en concepto de matrícula de los dos
cursos seleccionados, siendo el coste total de ambos de 180 euros, de los cuales un 30 % está
subvencionado por el Secretariado de Relaciones Internacionales (Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Cooperación Internacional) de la Universidad de Alicante.
MÁS INFORMACIÓN EN:
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA FACULTAD DE ECONÓMICAS
Primera Planta del Edificio de la Facultad de Económicas
Macarena Orgilés
vdecon.relinter@ua.es
Tlfno: 965909406 / Fax: 965909789
Horario de atención al público: Lunes-Viernes 09.00-14.00 h
Jueves 09.00-17.00 h

