
PROGRAMA ACADÉMICO

Del 5 al 9 de agosto de

2019

PRÁCTICAS INNOVADORAS EN GESTIÓN



BIENVENIDO 
AL MUNDO 

DE ISAE

Dirigido a: Alumnos de pregrado  de todas las  Carreras de la Universidad de Lima



REQUISITOS PARA 

PARTICIPAR EN EL 

PROGRAMA ACADÉMICO

• Ser alumno(a) o graduado(a) de la
Universidad de Lima

• Contar con capacidad económica para cubrir
el costo del Programa según las condiciones
establecido por ISAE, el billete aéreo y los
viáticos en el país de destino.

• Contar con seguro de viaje internacional
vigente hasta el 30 de agosto de 2019
mínimo.

• Haber pagado con el pago de derecho de
participación en el Programa. Una vez
realizado el abono, escanear el voucher del
pago y enviarlo al correo

eventofacultadCEE@ulima.edu.pe







Documentos que se deben 
presentar para participar en 

el programa
Los estudiantes que postularán tienen que ser 
mayores de edad, completar de modo integral la 
información solicitada en los siguientes 
documentos:
• Carta de compromiso
• Ficha de datos
• Ficha médica
• Fotocopia simple del pasaporte (solo la 

página que muestra la fotografía e indica 
datos de fecha de vigencia entre otros)

Cabe señalar que en caso de contar con un 
grupo de interesados que exceda el cupo 
indicado, se tomará en consideración el 
Promedio Ponderado de los alumnos (as) 
postulantes.



Video Welcome to

Curitiba

Video Prácticas Innovadoras en 

Gestión 2018

https://www.youtube.com/watch?v=b6KwIBvacUY
https://www.youtube.com/watch?v=b6KwIBvacUY
https://www.youtube.com/watch?v=b6KwIBvacUY
https://drive.google.com/file/d/1IM-X2di7TMVerGGLXzRcVedQeVvp2tmT/view
https://drive.google.com/file/d/1IM-X2di7TMVerGGLXzRcVedQeVvp2tmT/view
https://drive.google.com/file/d/1IM-X2di7TMVerGGLXzRcVedQeVvp2tmT/view


EL PROGRAMA

Prácticas Innovadoras en 

Gestión

Del 05 al 09 de agosto del 2019

El Programa Prácticas Innovadoras en Gestión provee a los

estudiantes de las competencias que les permita inspirarse para 

planificar e implementar buenas practicas en los negocios que se 

encuentran insertos en los distintos entornos globales.



Prácticas Innovadoras en Gestión

Data Hora Tema C/H Contenido Professor Local

05-ago

9:00 - 10:00

Bienvenida y Liderazgo 

Globalmente 

Responsable

1h

Además de una bienvenida a los alumnos, la disciplina aborda los 

principales conceptos relacionados con un liderazgo globalmente 

responsable, consciente de su papel dentro de la sociedad.

Norman 

Arruda
ISAE

10:00 - 13:00 Global Mindset 3 h

Proporcionar conocimiento del concepto de Global Mindset. En esa 

actividad los alumnos entienden cómo los líderes globales son capaces 

de lidiar con las dicotomías empresariales, gestionar la complejidad de la 

globalización y aprovechar las oportunidades internacionales con una 

mentalidad más sostenible.

Alba Torres ISAE

13:00 - 14:00 Almuerzo ISAE

14:00 - 18:00 Living Sostenibilidad 4 h

Brasil es famoso por sus hermosas playas, bosques tropicales, carnaval, 

samba y climas cálidos. Sin embargo, el país tiene mucho más que eso. 

Curitiba es considerada una ciudad modelo en Brasil, con más de un 

millón y medio de habitantes, se destaca por sus iniciativas sostenibles 

que se originaron en la década de 1970. Muchas ideas desarrolladas en 

la ciudad, como un sistema de transporte público sostenible, recolección 

y reciclaje de basura, así como programas para ayudar a la población 

menos favorecida, acabaron siendo aplicadas en otras ciudades de Brasil 

y del mundo. Con una rica diversidad de etnias y un sentido de unión, la 

ciudad se ha convertido en referencia para personas con ideas 

innovadoras. En una actividad externa, los alumnos van a conocer el 

modelo de sostenibilidad de Curitiba, con prácticas vivenciales de yoga y 

mindfullness para que los participantes apliquen el concepto de 

sostenibilidad internamente y externamente, favoreciendo el desarrollo y 

el despertar del Global Mindset.

Cristiane 

Ribas

ISAE

+

City tour



Prácticas Innovadoras en Gestión

Data Hora Tema C/H Contenido Professor Local

06-

ago

9:00 - 13:00

Programación 

Neurolinguística con 

énfasis en el desarrollo 

personal

4h

Contemplar los efectos fisiológicos por medio del cambio de la 

comunicación con foco positivo e inteligencia emocional, comprendiendo 

el histórico y los fundamentos de la Programación Neurolingüística.

Guilherme 

Giese
ISAE

13:00 - 14:00 Almuerzo ISAE

14:00 - 16:00
Inteligencia Emocional y 

Comunicación Asertiva
2h

La disciplina tiene como objetivo la comprensión y aplicación de 

conceptos e instrumentos para la mejora en la comunicación 

interpersonal y en la empresa. Se abordan temas como el proceso de 

comunicación verbal y no verbal, comunicación interpersonal e 

intrapersonal. Además, discute la importancia de la inteligencia emocional 

en el proceso de la comunicación

Cristiane 

Ribas
ISAE

16:00 - 18:00
El nuevo contexto del 

liderazgo 
2 h

El papel de los líderes tiene que cambiar. En esta disciplina los alumnos 

conocerán sobre nuevas prácticas para gestionar equipos y personas, 

con más productividad y motivación. Se discutirán conceptos 

relacionados con la felicidad, el autoconocimiento, la gestión de equipos 

de alto impacto y propósito.

Marcia 

Cassitas
ISAE

07-

ago

09:00 - 13:00
Business and 

Entrepreneurship
4h

De forma dinámica los alumnos analizar todos los conceptos aprendidos 

durante el programa y aplicarlos en desafíos prácticos y reales, a través 

de contenidos relacionados al pensamiento emprendedor y de negocios.

A divulgar ISAE

13:00 - 14:00 Almuerzo ISAE

14:00 - 18:00

Cultura de la Innovación 

y Ambientes 

innovadores: La 

influencia en la gestión y 

los resultados

+ Company visit

4 h

En una visita externa, vamos a conocer algunos espacios innovadores en 

Curitiba, y conversar con profesionales que están inmersos en la cultura 

de la innovación. Se espera que los alumnos entiendan la importancia de 

la creación de espacios que posibiliten la innovación, y cómo eso influye 

en la rutina de trabajo.

Gustavo 

Loiola

Company 

Visit

Ebanx (tbc)

Olist (tbc)

18:30 Happy Hour
Suggested

venue



Prácticas Innovadoras en Gestión

Data Hora Tema C/H Contenido Professor Local

08-

ago

10:00 - 13:00 Sabor de la Experiencia 3 h

Utilizando la gastronomía como medio facilitador, el taller el Sabor de la 

Experiencia hará visible al grupo que es posible hacer diferente cuando la 

causa es noble. Todos se benefician cuando trabajan enfocados en sus 

objetivos siguiendo las reglas y entendiendo que un equipo 

multidisciplinario es fundamental para resultados inimaginables.

Atividade 

com 

facilitador 

externo

ISAE

14:00 - 18:00 Business Models 2h Visita a una gran empresa con sitio en Curitiba A divulgar

Company 

Visit

O Boticário 

(tbc)

09-

ago

9:00 - 13:00

Estrategias y técnicas 

de innovación y 

creatividad

4 h 

Este módulo busca orientar a los alumnos acerca de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas para el estímulo a la creatividad y 

la generación de ideas innovadoras. Son prácticas que pueden ser 

aplicadas para actitudes intra-emprendedoras, o incluso en la generación 

de nuevos proyectos y negocios.

Paula Abbas ISAE

13:00 - 14:00 Almuerzo ISAE

14:00 - 17:00

Estrategias y técnicas 

de innovación y 

creatividad

3h

Este módulo busca orientar a los alumnos acerca de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas para el estímulo a la creatividad y 

la generación de ideas innovadoras. Son prácticas que pueden ser 

aplicadas para actitudes intra-emprendedoras, o incluso en la generación 

de nuevos proyectos y negocios.

Paula Abbas ISAE

16:00 Closing ISAE



INVERSIÓN

USD 1,050

¿Qué incluye?
- 40 horas de clases

- Visitas empresariales y culturales

- Booking en habitación doble al Go Inn Hotel

- Desayuno incluido

- Almuerzo incluido (solo durante los días del programa)

- Certificación Internacional  

- Kit de bienvenida

NO INCLUYE
- Pasaje aéreos

- Cena

- Seguro medico

- Gastos personales



 

 
 

BOLETO LIMA – 

CURITIBA - LIMA 
Incluye: 

 Boleto aéreo Lima – Curitiba – Lima 

 Impuestos  

 

 

 Itinerario de vuelo previsto: 

Aerolínea Vuelo Fecha Ruta Salida Llegada 

LATAM 2381 04 AGOSTO  LIMA SAO PAULO 2310 0610 

LATAM 4777 05 AGOSTO  SAO PAULO CURITIBA 0835 0940 

LATAM 3605 10 AGOSTO  CURITIBA IGUAZU 1555 1710 

LATAM 2442 10 AGOSTO  IGUAZU LIMA 1945 2210 

PRECIO POR BOLETO POR PERSONA:  

 

 USD 590.00 PERMITE 01 PIEZA DE 08 KG MANO 

 USD 687.00 PERMITE 01 PIEZA DE 08 KG DE MANO + 01 DE 23 KG 

 

Estaré a la espera de sus comentarios, para cualquier consulta sírvase comunicarse 

conmigo al número 963824907, que gustosamente le atenderé. 

 

Tarifas para pago en efectivo. Opción adicional de pago a través de safety pay con sus 
tarjetas bbva, interbank o scotiabank (tarjetas débito o crédito/ pago online o en el 
banco con el código creado por Costamar). 

PASAJE 

LIMA 

CURITIBA

LIMA



FECHA MAXIMO DE PAGO DEL 100% DEL PROGRAMA 15 DE JUNIO 2019

Inversión

Costo del 

programa

US $ 1050

Pasaje Aéreo

US $ 687

TOTAL

US $ 1737

El  precio considerado para el pasaje aéreo es referencial. Cada 
participante adquiere su billete aéreo. 



INTERNACIONALIZATE CON


