
¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EL PROGRAMA MINERVA?
Los egresados del Programa Minerva adquieren un buen caudal 

de conocimientos y conceptos en economía, finanzas, formulación 
de política económica, regulación y ética pública; concretamente, 

serán capaces de:

•  Entender en profundidad el funcionamiento de una economía de 
mercado moderna

•  Analizar, en perspectiva más amplia, el impacto que las políticas nacionales, 
estatales y locales tienen sobre el bienestar nacional 

•  Observar cómo operan entidades públicas y privadas en los Estados Unidos 

•  Comprender cómo operan las instituciones financieras privadas e internacionales 
en el mercado global 

•  Analizar los desafíos domésticos y globales que enfrentan economías en desarrollo

Los participantes del Programa Minerva regresan a sus países de origen con una mejor 
comprensión de las funciones de los sectores público y privado, y conscientes de las 

medidas políticas necesarias para promover el desarrollo económico.

Más de 500 ejecutivos de América Latina se han graduado del Programa Minerva, muchos de 
quienes consideran que la experiencia del Programa Minerva fue un factor importante en sus 

promociones subsecuentes a cargos más elevados.

UN CURRÍCULO ENFOCADO
El currículo del Programa Minerva combina clases en aula, seminarios y visitas.

CLASES
El contenido teórico del programa, presentado en un formato de clase pequeña por profesores destacados  

de la Universidad de George Washington, consta de cinco módulos principales:

•  Principios de Microeconomía

•  Principios de Macroeconomía

•  Teoría del Comercio Internacional
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El Programa Minerva es un programa 

de actualización para ejecutivos 

de 16 semanas sobre  economía 
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América Latina.

•  El Rol del Sistema Financiero

•  El Rol del Gobierno



SEMINARIOS Y PRESENTACIONES
Los seminarios y presentaciones se centran en aspectos teóricos y 
prácticos de temas de actualidad, tales como:

•  Estabilidad Económica y Financiera 

•  Sistemas Financieros y Riesgos

•  Medición del Rendimiento Gubernamental

•  Los Costos de la Corrupción

VISITAS FUERA DE LA UNIVERSIDAD
Debido a que el Programa Minerva se lleva a cabo en 
Washington, DC, el mismo incluye visitas a instituciones federales 
y multilaterales con sede en la capital de los Estados Unidos, tales 
como el Departamento de Estado, la Reserva Federal, el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones 
internacionales.

CURSO UNIVERSITARIO DE POSGRADO
Los participantes también toman un curso universitario de 
posgrado formal en el tema que mejor se adapte a sus  
intereses profesionales.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Por último, cada participante del Programa Minerva debe escribir 
un artículo de investigación substancial, en inglés, que aplique 
sus estudios teóricos y prácticos a temas actuales de su país.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Los participantes del Programa Minerva son elegidos a través 
de un riguroso proceso de selección. El programa atrae a 
participantes de todos los niveles de gobierno e industria. Los 
candidatos ideales poseen:

•  Una licenciatura

•  Al menos cinco años de experiencia profesional

•  Dominio del idioma inglés oral y escrito

•  Potencial de rendimiento superior en sus carreras elegidas

Los solicitantes son cuidadosamente seleccionados en una 
entrevista con el Director del Programa Minerva para determinar 
su idoneidad para las exigencias del programa.

PATROCINADORES DEL PROGRAMA
Desde su creación, el Programa Minerva  
ha contado con el apoyo generoso  
de numerosos patrocinadores,  
sean empresas, individuos,  
agencias gubernamentales  
u organizaciones sin fines  
de lucro.  

PREVIOS PATROCINADORES DEL PROGRAMA 
INCLUYEN:
•  Alcoa Foundation

•  AT&T Foundation

•  Banco do Brasil

•  Coca-Cola Foundation

•  Fundación BBVA Bancomer

•  W.K. Kellogg Foundation

Nuestros patrocinadores valoran los resultados del 
Programa Minerva y los beneficios que proporciona a sus 
participantes, su economía nacional y la economía global. 

El apoyo continuo de nuestros patrocinadores 
demuestra que ellos reconocen cómo el capital 
humano y la eficiencia son importantes para el 
crecimiento económico de un país y para un mejor 
desempeño de organizaciones y empresas.
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Si a usted le gustaría convertirse en un participante 
en el Programa Minerva o un patrocinador, por favor 

comuníquese con el Center for Latin American Issues:

        +1 (202) 994-5205

        clai@gwu.edu

        http://www.gwu.edu/~clai

La Universidad de George Washington no discrimina contra ninguna persona por motivos 
prohibidos por la ley federal, District of Columbia Human Rights Act u otra ley vigente, 
incluyendo, sin limitación, motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, 

discapacidad, condición de veterano, orientación sexual, o identidad o expresión de 
género. Esta política se aplica a todos los programas, servicios, políticas y procedimientos 

de la universidad, incluyendo la admisión a programas de educación y empleo.


