Estimado Sr(a).
¡Bienvenido a la familia INCAE! Como parte inicial de tu proceso de ingreso al programa, es
obligatorio que completes el módulo PreMBA, el cual está compuesto por tres (3) clases:
Matemática Financiera, Métodos Cuantitativos e Introducción a la Contabilidad.
Éste módulo se desarrolla en modalidad virtual en la dirección campus.incae.edu. Inicia desde el
momento en que se activa tu cuenta de correo institucional y tienes hasta el primer día de
clases presenciales, es decir el 4 de agosto, para finalizar el 100% de las sesiones que
componen cada clase.
Las clases cuentan con videos, notas técnicas, foros, ejercicios de práctica y pruebas de
autoevaluación. Debes participar y realizar todas las actividades indicadas para poder obtener el
puntaje asignado por participación, el cual será determinado por cada profesor al finalizar el
curso. Cada clase cuenta con un profesor de apoyo que estará dando seguimiento a tu
participación en los foros y respondiendo tus dudas y consultas.
Las pruebas de autoevaluación tienen el propósito de ayudar en la preparación de tu examen y,
como su nombre lo indica, son una muestra de tu nivel de comprensión del tema. La nota que
obtengas en ellas no tiene peso académico, pero sí afectarán tu puntaje de participación en caso
que no las realices.
Recuerda que debes terminar el 100% del material de la tres (3) clases antes del día jueves 4 de
agosto. Aunque los cursos seguirán disponibles para que repases después de esa fecha,
únicamente se considerará como parte de tu puntaje de participación el avance que lleves hasta
el 4 de agosto. La evaluación final de cada clase se realizará por medio de exámenes que se
aplicarán del 8 al 13 de agosto. El calendario de exámenes se enviará junto con el horario de
clases oficial.
Si tienes cualquier duda o consulta adicional relacionada al PreMBA, puedes realizarla a Tatiana
Alvarado, Project Manager de Maestrías tatiana.alvarado@consultor.incae.edu
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