FICHA N° 02

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

Nombre del Programa

DIPLOMA DE POSTÍTULO EN GESTIÓN DE EVENTOS (NIVEL 7)

Dirigido a
Perfil académico y
profesional

Experiencia
Laboral
Otros
requisitos

Requisitos
idiomáticos

Idioma de
impartición

Cupos

Descripción del
programa de
perfeccionamiento

Técnicos de Nivel Superior
Profesionales de carreras
licenciatura

de

hasta

8

semestres

sin

Al menos dos años de experiencia laboral en el área.


Experiencia laboral en materias de
organización de eventos u otras afines.

administración,

Inglés
 Nivel mínimo para ratificación: A2
 Nivel mínimo para ingreso a nivelación idiomática en el
extranjero: IELTS 5.5 o TOEFL iBT 71, con ninguna habilidad
lingüística inferior a: IELTS 5.0 o TOEFL iBT equivalente.
 Nivel
mínimo
para
ingreso
a
programa
de
perfeccionamiento: IELTS 6.0 o TOEFL iBT 79, con ninguna
habilidad lingüística inferior a: IELTS 5.5 o TOEFL iBT
equivalente.
Sujeto a consideración final por parte de la institución luego de
analizar el desempeño general reflejado en el test o curso de
idioma.
Mínimo: N/A
Máximo: 10

Duración del
programa

9 meses.

Objetivo del
programa

Desarrollar una amplia gama de habilidades y conocimientos en
la planificación, organización, implementación y evaluación de
eventos, las cuales son requeridas por los empleos en gestión de
eventos; resolución de problemas; estrategias para la
investigación y el uso de la información; competencias de
empleabilidad y pensamiento independiente; adaptación para
operar en un entorno cambiante; lectura, escritura y oralidad
para la práctica académica y profesional.

Certificación
a obtener

Diploma de Postítulo en Gestión de Eventos (Nivel 7)
Certificación de competencias dentro del marco de
cualificaciones neozelandés, la cual certifica que el estudiante
ha adquirido las competencias técnicas necesarias para
desempeñarse exitosamente en una cualificación profesional.

Principales
contenidos
del
programa

Institución
Información de IEE




URL
Ciudad
País










Operaciones y logística de eventos
Marketing, patrocinio y protocolo de eventos
Administración de negocios
Eventos de negocios y eventos de trabajo (workshops)
Taller de eventos
Financiamiento de eventos
Trabajo en equipo y manejo de personal
Práctica de eventos

Waikato Institute of Technology
http://www.wintec.ac.nz/
Hamilton
Nueva Zelanda

