Solidaridad
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CARTA CIRCULAR Nº 013-2018

Lima, 29 de mayo 2018

Señor
Presidente
Consejo de Administración
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
Presente. Referencia: Inicio de Inscripciones MBA Internacional con
especialidad en Gestión de Cooperativas y empresas Sociales.
De nuestra especial consideración:
Nos es muy grato dirigirnos a usted y por su intermedio al Consejo de su Presidencia, a
fin de expresarles nuestro más cordial saludo; asimismo, tengo a bien presentar la
Maestría en Administración de Negocios y Finanzas Internacionales – MBA
Internacional con especialidad en Gestión de Cooperativas y Empresas Sociales.
La Maestría se promueve gracias a la alianza estratégica entre la FENACREP
(Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú) y la Universidad
Católica Sedes Sapientiae (Perú), en cooperación con la Università degli Studi di Genoa
(Universidad de Génova, Italia)
Este programa tiene como fin atender las necesidades de formación y capacitación
específicas que requieren las personas que trabajan en las cooperativas de ahorro y
crédito, con el fin de promover su crecimiento sostenido y fortalecer su misión de
desarrollo.
El programa ofrece doble certificación, es decir, se obtendrá el grado de Magister en
Administración de Negocios y Finanzas Internacionales otorgado por la Universidad
Católica Sedes Sapientiae (Perú), Un diploma de Master en Gestión Estratégica,
Finanzas e Internacionalización de las Empresas otorgado por la la Università degli Studi
di Genova (Italia), y el diplomado en Gestión de Cooperativas y Empresas Sociales,
certificado por ambas universidades.
Siendo una iniciativa de exclusividad para el movimiento cooperativo se espera que las 30
vacantes sean tomadas por nuestros colaboradores con el respaldo y compromiso de las
respectivas COOPAC para garantizar la plena asistencia y culminación exitosa del MBA
formalizando este compromiso a través de la Carta de Patrocinio que se entregará a las
interesadas.
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El inicio del programa se da con el proceso de pre inscripción que está abierto y cuya
fecha límite es el 20 de junio del 2018, mayores detalles al respecto se refieren en el
anexo informativo donde se precisan detalles referidos a la malla curricular, costos,
modalidades de pago y direcciones de contacto para el proceso de inscripción y
selección.
Sin otro particular
MANUEL RABINES RIPALDA
GERENTE GENERAL
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