CAMBA | Certificado de Actualización del MBA
Antecedentes


En un mundo de cambio continuo, las empresas no solo buscan conocimientos
técnicos, sino también actitudes de apertura al desarrollo personal y capacidad
para enfrentar desafíos nuevos o desconocidos.



La necesidad de “señalización” de parte de la persona hacia las empresas que
los contratan es cada día más necesaria.



A partir de esta realidad, el IEEM desarrolla una forma de contribuir a la
formación continua de sus antiguos alumnos, y la posibilidad de que adquieran
atributos que comunican a las empresas que están frente a una persona con
ganas de seguir aprendiendo y asumir nuevos desafíos.

Concepto

Asegurar un plan de formación permanente, que muestra en forma fehaciente la
motivación y capacidad del graduado para mantenerse actualizado y competitivo.

Flexibilidad

Dentro de la oferta que el IEEM ponga a disposición en cada quinquenio, el antiguo
alumno podrá diseñar un plan de formación permanente a medida, de acuerdo con los
desafíos de su carrera y sus planes de desarrollo profesional.

Programa

Aprobación de tres programas FOCUS dentro de un plazo de cinco años móviles más
una instancia de exposición internacional (un curso en inglés del MBA del IEEM o un
viaje TAKE OFF), dentro del mismo período.

Participantes

El CAMBA está dirigido exclusivamente a graduados de los programas MBA y MDES.
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Requisitos para obtener el CAMBA





Antiguo Alumno de los programas MBA y MDES.
Aprobar tres FOCUS, y un curso en inglés o participar de un TAKE OFF.
El plazo para aprobar los cursos es de cinco años, contando a partir del primer
curso que se apruebe.
El participante debe costear los cursos y actividades que elija al precio fijado por
Admisiones. El certificado y las instancias de evaluación no tienen costo.

Preguntas frecuentes
¿El CAMBA es obligatorio?

No, el Certificado de Actualización es opcional y voluntario, abierto a todos los
antiguos alumnos del MBA y del MDES.

¿Cómo se evalúan los cursos?






Se debe asistir al 75 % de las sesiones (mínimo).
El FOCUS tiene prevista una evaluación múltiple opción, con fecha a acordar por
los participantes que quieran rendirla.
La forma de evaluación del focalizado en inglés se comunica en el outline del
curso. Para este año está prevista un 70 % de participación en clase y un quiz
por el 30 % restante.
En caso de que haya cambios, se comunicará previo al inicio del programa.

¿Puedo cursar otro focalizado para obtener el CAMBA?

No, la obtención del CAMBA está sujeto a la aprobación de los FOCUS y las instancias
de exposición internacional (curso o TAKE OFF). El Comité de Dirección del IEEM podrá
sumar otros programas, siempre que cumplan con el espíritu de la iniciativa.

¿Puedo obtener el CAMBA en tres años?

Sí, para eso se debe aprobar un programa FOCUS cada año (3 años/3 FOCUS), y
participar de un curso en inglés o el TAKE OFF.
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