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Magíster y Beca de Ingeniería Industrial U. de Chile/Escondida:

Embajada de Australia despide a estudiantes chilenos que
viajan a perfeccionarse a Australia
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En una muestra más de la rápida expansión de los lazos educaciones bilaterales, entre
fines de diciembre y la primera semana de enero, partirá a Australia un grupo de 19
estudiantes chilenos -de un total de 48 alumnos- que cursa el Magíster en Gestión Para la
Globalización impartido por Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, gracias a un
convenio suscrito con Minera Escondida (operada por BHP Billiton).
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La Encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Australia, Diana Nelson, junto a
representantes de la Universidad de Chile y de BHP Billiton, ofrecerá a los alumnos del
programa un cóctel de despedida el próximo 18 de diciembre, con el objetivo de desearles
mucho éxito en sus estudios.
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Fuente: Cochilco

Magíster y Beca

UF: $ 19.572,30
US$: $ 497,85
Fuente: Banco
Central

Se trata jóvenes profesionales chilenos de no más de 35 años, con antecedentes de
excelencia académica y al menos tres años de experiencia profesional, que recibirán
formación en Chile y en el extranjero para desarrollar sus competencias y habilidades. El
objetivo es que éstos logren un alto desempeño en empresas chilenas en proceso de
internacionalización y/o en empresas extranjeras que invierten en Chile, con culturas
empresariales diferentes y con filiales en diversos países.

Edición del mes
Anteriores
Programa Editorial
Suscripciones
Publicidad
Compendio
Proyectos Mineros
Equipos Mineros
Libros y Anuarios
Documentos
Agenda
Expomin
Exponor
Forum Sustentare
Argentina Mining
Cru
Fragblast- 8
Elecgas
Foro del SING
Otros Eventos
Cias. Mineras
Organismos
Universidades

El programa de Formación de Profesionales para un Chile Global, compuesto por el
Magíster en Gestión Para la Globalización y la Beca Minera Escondida (todos los alumnos
que participan en el Magíster acceden a ella), espera formar a 150 profesionales
-entre el 2007 y el 2010- que tengan una mayor disposición a la movilidad, capacidad para
internacionalizarse, apertura a la diversidad y comprensión de las tendencias de la
globalización.

El diseño de la Beca Minera Escondida contempla que todos los participantes del Magíster
acceden a ella financiando la totalidad de los gastos requeridos. El programa incluye 9
meses de estudios en Chile y 8 meses en una universidad extranjera, que en el caso de
Australia pueden ser las prestigiosas universidades de Melbourne (Melbourne Business
School), Queensland y New South Wales (Australian Graduate School of Management Sydney). Además se contemplan dos visitas de estudio de 15 días cada una a Shangai y
Bangalore. En total, 18 meses de estudio y 700 horas de clases presenciales.
Más información sobre el magíster en www.magisterglobalizacion.cl
Fuente / Embajada de Australia en Chile

Ultimas noticias publicadas...
27/12/07 • (11:39) La producción minera disminuyó un 2,7% en noviembre
27/12/07 • (10:22) (Perú) Norsemont adjudica estudio de factibilidad de Constancia
27/12/07 • (10:20) (Argentina) Argentina invitada a feria minera en Sudáfrica
27/12/07 • (09:53) Grupo minero Rio Tinto vuelve a rechazar oferta de BHP Billiton
27/12/07 • Supervisores de Codelco reciben bono de $11 millones en medio de alza de costos y
menor producción
27/12/07 • Exportaciones marcarán quinto año récord: más de US$ 67mil millones
27/12/07 • China eliminará arancel sobre las importaciones de cobre y carbón
27/12/07 • Poniachik justifica recurso de Codelco contra orden de Dirección del Trabajo
27/12/07 • Andrade se abre a discutir con empresas mineras
27/12/07 • Hay muchas empresas que han implementado medidas más proactivas que Codelco
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