
La Escuela de Negocios está ubicada en el moderno edificio Kambaikan en el campus Imadegawa de la 
Universidad de Doshisha, a solo cinco minutos a pie del Palacio Imperial de Kioto. Nuestras instalaciones 
incluyen aulas, salas de proyectos, salones y la biblioteca de la escuela de negocios. Los salones, las salas de 
proyectos y la biblioteca están abiertos a los estudiantes de MBA las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 
365 días del año.

Nuestras Instalaciones

Domina los fundamentos de gestión necesarios como 
líder empresarial a través de nuestras materias 
principales antes de continuar a cursos electivos 
prácticos diseñados para estimular una comprensión 
profunda de los negocios en la sociedad contemporánea.
Con las áreas de enfoque de Sostenibilidad y Negocios 
Verdes, Cultura y Creatividad, y Negocios en Asia, 
nuestro plan de estudios cultiva el conocimiento y las 
habilidades necesarias para asumir el liderazgo en un 
mundo interconectado.
Nuestros estudiantes internacionales también tienen la 
oportunidad de sumergirse en los cursos de lengua y 
cultura japonesa de forma gratuita en el Centro 
Universitario de Lengua y Cultura Japonesa.

Entorno Internacional
Únete a una clase de estudiantes 
provenientes de todo el mundo-
conéctate con ex alumnos y 
estudiantes actuales de más de 60 
países.
Desde su inicio, el MBA Global de la 
Universidad de Doshisha se ha 
caracterizado por proveer una 
experiencia inolvidable a través de la 
diversidad; los estudiantes con los 
que trabajamos provienen de una 
amplia variedad de entornos y 
contextos. En consecuencia, damos la 
bienvenida a las solicitudes de 
personas inspiradoras, independiente 
de su género, etnicidad, religión o 
nacionalidad.

Nuestro Currículo

Negocios Globales y Administración, también conocido como el MBA Global de la Universidad de Doshisha, 
es un programa de MBA a tiempo completo de dos años realizado enteramente en inglés en Kioto, Japón. 
A través de nuestro entorno educativo internacional y un currículo innovador, alentamos a nuestros 
estudiantes a cultivar el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar el liderazgo en un mundo 
dinámico e interconectado. 
Nuestro objetivo es preparar futuros líderes empresariales que tengan la disposición y capacidad de 
responder de manera efectiva a las necesidades emergentes de los diferentes grupos de personas que 
participan en la economía global. Los Estudios de Administración y Negocios Globales de la Universidad de 
Doshisha ofrecen una experiencia única para los estudiantes y profesores que estén dispuestos a trabajar 
en armonía cuando exploran, y desafían, las tradiciones y tendencias en negocios globales y administración.

Para aquellos interesados en trabajar en Japón o para 
una compañía japonesa en el extranjero, el MBA Global 
ofrece capacitación práctica y asesoramiento para la 
búsqueda de empleo en Japón, y acceso a cursos del 
idioma japonés ofrecidos por el Centro de Lenguas 
Japonesas de la universidad y la cultura de forma gratuita 
(adaptados al nivel japonés de cada estudiante).
Como la Escuela de Negocios de Doshisha es hogar del 
MBA global y el MBA japonés, los estudiantes con 
suficiente dominio del idioma pueden tomar algunas 
clases en ambos programas. Esto brinda una gran 
oportunidad para interactuar con estudiantes de MBA 
japoneses, la mayoría de los cuales son gerentes a 
tiempo completo en las compañías de Kansai, alentando 
el intercambio entre los dos programas.

Oportunidades de trabajo en Japón

Solicitud Preliminar
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Si estás interesado en inscribirte en nuestro programa, 
pero deseas consultarnos primero, te invitamos a 
presentar una solicitud preliminar. La aplicación 
preliminar está diseñada para ayudarte a conocer mejor 
nuestro programa, y facilitar la aplicación formal en caso 
de que decidas presentarla.
No hay tarifa por presentar una solicitud preliminar ni hay 
ningún compromiso por parte del solicitante durante el 
proceso de solicitud preliminar. El formulario de solicitud 
preliminar es rápido y fácil de completar. El formulario de 
solicitud preliminar está disponible para descargar en 
nuestro sitio web durante el ciclo de admisión.
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