ESCUELA DE NEGOCIOS DE CURTIN
EDUCAMOS A LOS VISIONARIOS
DEL FUTURO
La Escuela de Negocios de Curtin (CBS)
es el departamento educativo más grande de
Curtin University, gracias a que ofrece la mas
aplica gama de programas de negocios vinculados
a la industria en Australia Occidental.
¿POR QUÉ ELEGIR CBS?
Cursos de alta calidad: Los cursos de CBS están diseñados
para cumplir, en la mayor medida posible, con los estándares
de las instituciones profesionales e internacionales más
relevantes. Muchos de nuestros cursos están acreditados
nacional e internacionalmente y se han creado en cooperación
con la industria, sectores empresariales y gubernamentales.
Los egresados o profesionales que deseen perfeccionar sus
cualificaciones pueden elegir entre una amplia gama de
cursos de estudios de posgrado y Maestrías en Negocios
(MBA) que se ofrecen en Curtin. Gracias a los programas que
cumplen con las necesidades y las ambiciones de estudiantes
internacionales, los cursos de posgrado de Curtin tienen un
énfasis en el ambito profesional que otorga una ventaja en el
competitivo mercado laboral actual.
Participación de la Industria: Los cursos de CBS han sido
diseñados pensando en el mundo real. Los Directorios
Consultivos CBS – es decir, redes de expertos de la industria
provenientes de organizaciones tales como BHP Billiton Iron
Ore, KPMG, y la Cámara de Comercio e Industria (Australia
Occidental) – están activamente comprometidos y colaboran
con el personal académico de Curtin a fin de evaluar nuestros
programas de estudio regularmente. Por este motivo, los
estudiantes de Curtin obtienen un pensum de estudios
actualizado, relevante para la industria y que presenta
escenarios realistas.
Los estudiantes de la Universidad desarrollan sus redes
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profesionales a medida que estudian, gracias a la conexión
con algunos de los principales empleadores de la industria
mediante una serie de oportunidades para establecer redes
laborales. Ofrecemos visitas de campo, pasantías, desafíos
de aprendizaje reales, clases magistrales con oradores
profesionales destacados y tareas prácticas, de modo tal que
los alumnos puedan relacionarse con profesionales en el area
de negocios internacionales.
Perspectiva internacional: Nuestros alumnos reciben
apoyo una vez que se gradúan, al permanecer conectados
con la Universidad desde el lugar en el mundo en el que se
encuentren. La próspera comunidad de ex-alumnos consiste
en 72.000 graduados provenientes de más de 100 países, que
les ofrecen la oportunidad de establecer una red de contactos
internacional desde el primer día.
Los egresados de la Universidad han obtenido empleo en
diversos sectores de negocios y actividades profesionales en
todo el mundo. Desde la negociación de relaciones industriales
hasta el análisis de bolsas de mercado, desde el diseño de
estrategias de mercado al diseño de sistemas de información
empresarial, un título de CBS puede conducirlo hacia un
variado y exitoso camino profesional e internacional.
Investigación enfocada en soluciones: Las iniciativas
de investigación de CBS se basan en un fuerte enfoque
internacional. Mediante colaboraciones con gobiernos,
sectores empresariales e instituciones públicas, la
investigación de la Universidad beneficia a la comunidad
local, nacional e internacional. Las destacadas áreas
de conocimiento incluyen Economía Aplicada, Energía,
Economías Sustentables y Negocios Digitales.
En todas las áreas, CBS se enfoca en investigación estratégica
de alta calidad que genera soluciones innovadoras y
sustentables para problemas reales.
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Los futuros alumnos pueden buscar cursos de grado y
posgrado en CBS visitando la página business.curtin.edu.au
Contabilidad
La Facultad de Contabilidad ofrece una variedad de
reconocidos programas de estudio en contabilidad,
acreditados en su totalidad por instituciones profesionales de
contadores en Australia, tales como CPA Australia, el Instituto
de Contadores Jurados (ICAA) y el Instituto de Contadores
Públicos (IPA).
Escuela de Estudios de Posgrado en Negocios
de Curtin
Ubicada en el distrito central de negocios en Perth, la Escuela
de Estudios de Posgrado en Negocios de Curtin ofrece la
reconocida Maestría en Administración de Empresas (MBA),
la Maestría en Liderazgo Empresarial (MBL), y la Maestría en
Ciencias de Economía Mineral y de Energía (MScMEE).
Economía y Finanzas
La Facultad de Economía y Finanzas ofrece estudios en
economía, finanzas y sistemas bancarios, planificación
financiera y propiedad. Los alumnos aprenden a pensar
analíticamente y a desarrollar modelos apropiados para
comprender el cambio y las consecuencias de la toma de
decisiones en los sectores privados y públicos.
Sistemas Informáticos
La Facultad de Sistemas Informáticos ofrece cursos en
tecnología de la información para negocios, sistemas de
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información para negocios, logística y gestión de cadena de
abastecimiento, ofreciendo así el conocimiento empresarial
teórico y práctico necesario para destacarse en dichas áreas.
Derecho
La Facultad de Derecho de Curtin ofrece un título de grado
en Derecho (LLB), que cumple con los requisitos académicos
necesarios para poder ingresar en firmas jurídicas en
Australia Occidental. También se ofrecen doble titulaciones
en disciplinas como contabilidad, periodismo y economía, que
pueden integrarse al programa de estudios de derecho.
Administración
La Facultad de Administración ofrece a los estudiantes los
conocimientos profesionales necesarios para una variedad
de carreras dentro de la disciplina de la administración, tales
como la administración general, negocios internacionales
y gestión de eventos, entre otros. Muchos de los programas
ofrecidos son reconocidos por instituciones profesionales tales
como el Instituto Australiano de Administración y el Instituto
Australiano de Recursos Humanos.
Comercialización
La Facultad de Comercialización de Curtin ofrece una
gama de cursos relevantes para la industria. Siguiendo las
tendencias industriales mundiales, integra la publicidad,
comercialización, relaciones públicas, así también como el
turismo y la hospitalidad, y ofrece una variedad de doble
titulaciones innovadoras y cursos multidisciplinarios.
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