Estimados padres de familia y estudiantes de grado 11º
Gracias a una alianza entre el Grupo INTERASESORES y la reconocida
Universidad de Negocios ACSENDA ubicada en Vancouver Canadá
todos los estudiantes que quieran aplicar recibirán una beca
del 68% del costo anual de la matrícula.

Valor matrícula
promedio anual

$ 35 MILLONES
DE PESOS
= $ 11,700USD

con BECA
por convenio

15

$

Millones
de pesos

=$ 5,000 USD

¡Con la beca te sale más económico que estudiar en Colombia!
Datos importantes

A Focus on Business.

Think and Act Globally.

Like you, students at Acsenda School of Management
(ASM) have a purpose in mind. They have chosen a
career in business and they want a school focused on
preparing them for that career path. Acsenda oﬀers you
options to concentrate on a specialized area of
business, to gain work experience, and to earn credit
toward a professional designation as you earn your
degree.

You will study with students from all over the world.
Our faculty bring a variety of cultural and business
experiences to the classroom. You will learn how the
global economy works, how to create and conduct
business in the global market place, and how to work
with teams in a diverse and global workforce.

96% de los estudiantes consiguen trabajo
durante los siguientes 3 meses después de graduados
Diploma profesional
“ BACHELOR” reconocido
a nivel mundial

Hasta 3 años de visa
de trabajo o la Posibilidad de
tener residencia Canadiense
después de graduado*

Permiso de trabajo medio
tiempo mientras estudias

Posibilidad de viajar
con la familia como
dependientes

Enfoque de estudios Global
desde un acompañamiento
personalizado

4 entradas anuales
Enero-Abril- Julio – Octubre

Carreras que puedes estudiar
• Mercadeo
• Administración de Empresas
• Hotelería y Turismo
• Recursos Humanos
• Contaduría

Requisitos de admisión

TOEFL DE 85 Ó IELTS DE 6.5

GRADUARSE CON
EL DIPLOMA IB

Esta Beca es exclusiva para los estudiantes del grupo Interasesores
SI ESTA INTERESADO EN APLICAR A UNA BECA
Comunícate AL 476 1137/50 Cel. 301 648 9680
o escríbenos a gerencia@iscstudents

