I N M ERSIÓN ACA DÉMICA EXCLUSI VA PA R A

I NGENI EROS DE A M ÉR ICA LATI NA
Desarrollado por Seminarium Internacional en conjunto con MIT Professional Education para ofrecer un programa

único en contenidos, impar tido por un cuerpo académico de excelencia mundial y experiencias inolvidables
solamente posibles adentro del campus de MIT.

OBJETIVO GENERAL

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR

Las empresas y el mundo necesitan ingenieros que

Ingenieros de diversas especialidades que tengan la

Usted, como ingeniero, tiene el conocimiento para

•

Movilizar a individuos – quienes pueden ser a veces
conflictivos en torno a una visión compartida.

las empresas enfrentan hoy. Las empresas necesitan

•

Resolver problemas mediante el verdadero trabajo
en equipo.

•

No solo de entregar resultados personales sino
también de liderar a otros y de entregar resultados
colectivos.

•

Motivar e inspirar sus equipos a ser más creativos,
innovadores y productivos.

sean buenos líderes.

ayudar a resolver los problemas más grandes que
líderes que se sientan cómodos con la tecnología,

modelos y análisis cuantitativos - líderes que ven
sistemas en lugar de problemas aislados.

necesidad de:

Sin embargo, el conocimiento técnico simplemente no
es suficiente. Los líderes exitosos también deben tener

la capacidad de poner en práctica las ideas trabajando
en colaboración con otros. Deben gestionar conflictos
y crear poder e influencia para asegurar eficacia e
impacto.

Nuestros participantes provienen de las siguientes
especialidades: Ingeniería civil industrial, ambiental,
mecánico,

industrial, eléctrico, constructor civil,

químico, control de gestión, metalúrgico, sistemas,
prevención de riesgos.
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Cuenta con traducción simultánea en inglés
y español y material académico en ambos
idiomas, para promover la interacción y
participación de todos en su lengua nativa.

MIT es sinónimo de la mejor innovación, investigación e
invenciones del mundo.
En 2019, por el séptimo año consecutivo, MIT recibió
el primer puesto en el ranking de QS World University.
Además de ser la universidad #1, MIT también fue
nombrado #1 en las siguientes especializaciones:
Arquitectura / Entorno Construido; Lingüística;
Ingeniería Química; Ingeniería Civil y Estructural;
Informática y Sistemas de Información; Ingeniería
Eléctrica y Electrónica; Ingeniería Mecánica,
Aeronáutica y de Fabricación; Ingeniería Química;
Ciencia de los Materiales; Matemáticas; Física y
Astronomía; y Estadística e Investigación Operativa.

THE STATA CENTER
Como parte de la experiencia MIT, los participantes
conocerán el famoso campus y tendrán clases en el
Stata Center for Computer, Information and Intelligence
Sciences. El edificio está diseñado con un espíritu
innovador y fortuito, para fomentar la interacción y la
colaboración entre muchas disciplinas. El Laboratorio
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
y el Laboratorio de Sistemas de Información y Decisión
se encuentran aquí. Se destaca por su diseño llamativo
con torres inclinadas, paredes de muchos ángulos y
formas caprichosas y ha sido llamado “un trabajo de
arquitectura que incorpora un serio pensamiento acerca
de cómo vive y trabaja la gente, y al mismo tiempo grita
la alegría de la invención”.

Los asistentes recibirán un certiﬁcado emitido
por MIT Professional Education.

SESIONES ACADÉMICAS
•

Perfeccionamiento de Habilidades de Liderazgo

•

Definición de Problemas y Lanzamientos de Equipos
Innovadores

•

Desarrollo de tu Punto de Vista Personal y tu Visión
de Innovación

•

Crear un Ambiente que Motiva Creatividad e
Innovación

•

Innovación Basada en Diseño

•

Equipos de Alto Rendimiento y Cultura Organizacional

•

Liderazgo y Design Thinking

•

Entender y Gestionar Diferencias Culturales

•

Ambientes de Inclusión – El Valor de la Diversidad
de Ideas

•

Crear e Implementar una Cultura de Innovación de
Equipos

•

El Arte y Ciencia de la Retroalimentación
*P R O G R A M A S U J E T O A C A M B I O S .

Contáctenos a través del correo internacional@seminarium.com para una consulta personal con un ejecutivo. Visite
nuestro sitio web www.seminarium.com para obtener información sobre postulación y pago.

Inspiring Your Full Potential
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