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SKEMA Business School en el ranking Global 
de Masters en Finanzas. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Con gran orgullo recibimos 
esta semana las cartas de 
aceptación de nuestros 
alumnos: Gaby Sandoval, 
Felipe Argüelles y Rocío 
Naranjo para cursar un 
semestre en SKEMA Business 
School.  
 
Skema Business School acepta 
un número límitado de alumnos 
y selecciona cuidadosamente 
de entre decenas de 
aplicantes extranjeros, 
asignando las plazas a quienes 
cuentan con un mejor perfil y 
potencial. 
 
Los estudiantes cursan un 
semestre en el campus de 
Sophia Antipolis y al regresar al 
Tecnológico de Monterrey 
obtienen una doble titulación. 
 
 
 
 
 

 
Rocío Naranjo viajará en 
Agosto 2013 y Felipe Argüelles 
en Enero 2014.  Cabe destacar 
que Rocío obtuvo la beca de 
excelencia Eiffel 2013, 
otorgada por la organización 
Campus France. 
 
 
Gaby Sandoval viajará en 
Agosto 2013 al campus China, 
siendo la primera MNN en 
estudiar sus materias en el 
lejano oriente. Tanto ella como 
Felipe fueron ganadores del 
premio Ceneval en el 2012, 
debido a su excelente 
desempeño en dicho examen. 

Nuestra escuela asociada 
para doble titulación, 
SKEMA recibió el informe 
del tercer ranking Global 
de Masters en Finanzas, 
obteniendo calificaciones 
particularmente 
destacadas. 

El MSc in Financial Markets 
and Investments aparece 
dentro de los primeros 10 
lugares de 40 universidades 
internacionales 
consideradas para el 
ranking.  
 
Entre otras calificaciones 
que se obtivieron estan:  
 

• Careers rank: 6to. Lugar 
•  
• International mobility of 

alumni: 8vo. Lugar 
•  
• International course 

experience rank: 5to. Lugar 

Felicidades a SKEMA por 
sus logros y mucho éxito a 
nuestros alumnos próximos 
a vivir la experiencia! 
 
Conoce más de SKEMA 
Business School en su 
página oficial:  
 
http://www.skema.edu/ 
 
 
 
 

 

Newsletter Logros MNN! 

Este Newsletter pretende 

resaltar logros de nuestros 

alumnos y ex alumnos 

MNN, a través de noticias 

cortas y reportajes para 

promocionar sus empresas 

o dar a conocer sus logros. 
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