
MASTER GEAI 
PROFESSIONAL

GESTION INTERNACIONAL
DE EMPRESAS

Escuela de Administracion de La Sorbonne GEAI

Directora del master GEAI
Marion Goffi  n

marion.goffi  n@univ-paris1.fr

Escuela de Administracion the Sorbonne
1 Rue Victor Cousin

75231 Paris Cedex 05

Secretaria
line-rose.bocquet@univ-paris1.fr

Bureau E613
www.mastergeai.com

Un master para desarrollar una 
carrera internacional“

”

Estimado candidato,

En la busqueda de encontrar respuestas a la proble-
matica derivada de la globalización y la necesidad de 
emplear la cooperacion internacional, las empresas 
multinacionales deben adaptar sus estrategias a este 
nuevo entorno de negocios global en cosntante cam-
bio. 

El Master en gestion internacional de empresas tiene 
por objetivo formar estudiantes ayudandolos a desar-
rollar habilidades esenciales para desenvolverse en el 
entorno actual de trabajo altamente competitivo. Esto 
permite a los estudiantes de acceder a una formacion  
academica orientada a la internacionalizacion para 
prepararlos para tener una carrera en el ambito in-
ternacional en colaboracion con empresas multinacio-
nales y organizaciones supranacionales. 

Para cumplir nuestro compromiso con la excelencia, 
nos aseguramos continuamente que nuestro programa 
este conectado con la realidad y permita a nuestros 
alumnos adquerir buenas practicas en el mundo de los 
negocios.

Marion Goffi  n



PERFIL DE INGRESO

ADMISION EN M1 Y M2
Las admisiones / inscripciones al Master GEAI son 
principalmente para unirse al Master 1. Sin embargo, algunos 
estudiantes pueden ser aceptados directamente al Master 2 
GEAI

ESTUDIANTES EU
Los criterios de elegibilidad se basarán en los antecedentes 
de los candidatos (incluyendo boletín o certifi cado de notas, 
CV, carta de motivación). Las solicitudes se recibirán en 
abril de 2020, utilizando la plataforma ecandidat. Las fechas 
exactas se publicarán en febrero en nuestro sitio web: www.
mastergeai.com.
Los candidatos preseleccionados serán contactados para una 
entrevista con el fi n de demostrar su motivación en mayo. Las 
entrevistas se realizarán en persona o por videoconferencia, 
para candidatos en el extranjero.

ESTUDIANTES NO EU (CAMPUS FRANCE) 
El proceso de admisión también se basa en los antecedentes 
de los candidatos y la entrevista individual (es posible 
realizar una videoconferencia). Las fechas se comunicarán 
en febrero en nuestro sitio web: www.mastergeai.com. La 
entrega de solicitud en línea a través de Espace Campus 
France es entre noviembre de 2019 y abril de 2020 
(comuníquese con Campus France en su país de origen)

BECA EIFFEL
Si solicita una beca Eiff el, su expediente de candidatura para 
ingresar al M1 o M2 GEAI se analizará a fi nes de diciembre 
de 2019. Envíe su candidatura antes del 10 de diciembre a: 
marion.goffi  n@univ-paris1.fr

Estudiantes de administración, economía, ciencias políticas o 
ingeniería. Debe tener un diploma reconocido equivalente a 
una Licencia (Bac +3) para solicitar un Master 1, un diploma 
reconocido equivalente a un Master 1 (Bac +4) para solicitar 
un Master 2. Los estudiantes deben hablar francés e inglés.

OPORTUNIDADES LABORALES

Profesores universitarios, conferencistas y profesores 
invitados (Universidades Internacionales)   
La mitad de los cursos y conferencias del Máster son 
impartidos por profesionales (BNP PARIBAS, Accenture, 
KPMG, Capgemini, OECD, Sanofi , LVMH, Microsoft, IBM, 
L’Oréal, NG Finance, SFIL, abogados internacionales ...) y los 
convenios con empresas completan el programa (hackathon 
con Sanofi , realizacion de casos practicos con Capgemini, 
taller CV con Extia, día de Andersen, visitas a empresas...).

Los estudiantes participan en un viaje de estudios a las 
instituciones europeas en Bruselas y participan en un juego 
de negocios.
   
Muchas conferencias de carreras se organizan durante todo 
el año: los antiguos estudiantes del Master presentan la 
evolución de sus carreras, su trabajo diario y dan consejos a 
los estudiantes actuales en la redacción del curriculum vitae 
y la preparación de entrevistas.

Lengua de cursado
Master 1: Los cursos se dictan en Frances 
Master 2: 75% de los cursos se dictan en Frances y 25% en 
Ingles

Areas de actividad
Consultoria, Auditoria, Finanzas, Management estratégico, 
Marketing, Lobbying, etc. 

Empleadores
- Grandes empresas o grupos: IBM, Sanofi , LVMH, Chanel, 
L’Oréal, BNP Paribas, Société Générale, PSA, Danone
- Startup: algunos estudiantes trabajan en Startups o crean 
su propia Startup.  
- Empresas de consultoria: KPMG, PWC, Deloitte, EY, 
Accenture, Capgemini...
- Organizaciones internacionales: UN, World Bank, OECD, 
EIB...

Puestos
Consultor de negocios, auditor, manager de proyectos, 
desarrollador de negocios internacionales, gerente de 
importación / exportación, lobista, gerente de marketing 
internacional, analista de riesgos, consultor del sector 
público, analista de estrategia.

PROGRAMA

OBJETIVOS

Desarrollar una formación integral de gestión que satisfaga 
las necesidades de empresas, consultoras y organizaciones 
que operan en mercados internacionales

Tomar conciencia de los problemas del bien común, 
desarrollar un sentido de responsabilidad y una mentalidad 
abierta a través de Green Finance, economía circular, 
desarrollo sustentable en estrategias de marketing y la 
valoración de las diferencias culturales

Los estudiantes adquieren conocimientos transversales y 
versatilidad para adaptarse a las rápidas transformaciones 
de las empresas en un contexto internacional.

PROGRAMA

La formacion academica incluye dos tipos de aprendizajes, 
que puede desarrollarse en Francia o en el exterior (Programa 
Erasmus). Los estudiantes son incentivados a realizar un año 
sabático entre Master 1 y Master 2 para ganar experiencia 
laboral internaciona. 
Creado en 1989, El Diploma de Master GEAI ofrece un 
aprendizaje multidisciplinario basado en tres ejes:

Si tiene alguna duda, puede contactarnos a nuestra dirección de 
correo electrónico: bdegeai@univ-paris1.fr

Finanzas
Internacionales

Management
Internacional

Marco Legal
y económico
Internacional


