ESCUELA DE VERANO
EN FRANCÉS DE NEGOCIOS
LENGUA Y CULTURA
MONTREAL (QUEBEC) – CANADÁ

ÚNICO EN AMÉRICA DEL
NORTE, ESTE PROGRAMA DE
INMERSIÓN DE 4 SEMANAS SE
DISTINGUE POR:
• Cursos intensivos acreditados en
francés de negocios, lengua y cultura
(niveles ofrecidos: desde básico hasta
intermedio/avanzado)
• Talleres interactivos de
comunicación oral centrados en
las competencias lingüísticas y en
temas relacionados con el mundo de
los negocios en el ámbito francófono

DESDE EL 15 DE JULIO HASTA EL
9 DE AGOSTO DE 2019
La internacionalización de los negocios
hace que el dominio de varios idiomas
sea una gran ventaja independientemente de la carrera profesional que
usted haya elegido.
HEC Montréal, la primera escuela de
negocios fundada en Canadá, ha puesto en
marcha una Escuela de verano en francés
de negocios que le permitirá alcanzar
plenamente sus objetivos lingüísticos.

• Seminarios y conferencias en
marketing y en administración sobre
temas relacionados con la creatividad

Información detallada de la Escuela
de verano en francés de negocios de
HEC Montréal. Lo invitamos a visitar
nuestro sitio web:

• Visitas a empresas (Hydro-Québec,
Radio-Canada, le Cirque Éloize,
Moment Factory, la Cité du cinéma...)

francesnegocios-inmersion.hec.ca
+ 1 514 340-6000, extensión 2234
immersion@hec.ca

• Actividades socio-culturales y
deportivas enriquecedoras y variadas

HEC Montréal es la primera escuela de negocios
en América del Norte en haber obtenido las tres
acreditaciones más prestigiosas en su área:
AMBA, AACSB International y EQUIS.

• Posibilidad de alojamiento
en el campus

ESCUELA DE VERANO
EN FRANCÉS DE NEGOCIOS
LENGUA Y CULTURA
MONTREAL (QUEBEC) – CANADÁ

LA ESCUELA DE VERANO EN
FRANCÉS DE NEGOCIOS DE
HEC MONTRÉAL ES ADEMÁS
LA OPORTUNIDAD IDEAL PARA
VIVIR PLENAMENTE AL RITMO
DE MONTREAL:

• Recientemente clasificada como
la mejor ciudad universitaria de
Canadá (según la firma británica QS)
• Reconocida por su riqueza histórica
y por su variada oferta cultural
• Apreciada por su calidad de vida
y por su seguridad y su calurosa
acogida
• Caracterizada por un costo de vida
asequible en comparación con el resto
de América del Norte y de Europa
• Situada a proximidad de otras
metrópolis como Quebec, Boston
y New York

COSTO: $1 875 CA
Información detallada de la Escuela
de verano en francés de negocios de
HEC Montréal. Lo invitamos a visitar
nuestro sitio web:
francesnegocios-inmersion.hec.ca
+ 1 514 340-6000, extensión 2234
immersion@hec.ca
HEC Montréal es la primera escuela de negocios
en América del Norte en haber obtenido las tres
acreditaciones más prestigiosas en su área:
AMBA, AACSB International y EQUIS.
SDG-14298

• Considerada la segunda ciudad francófona en el mundo después de París

