I. PRESENTACIÓN
En los últimos años se ha confirmado la necesidad de formar desde muy jóvenes a los
futuros empresarios o profesionales de nuestro país, proporcionándoles herramientas
modernas así como competencias para hacer frente a la realidad laboral de nuestro
país.
Durante el período escolar resulta muy complicado, por cuestión de tiempo, desarrollar
dichas competencias de una manera integral en los jóvenes escolares, y en el período
vacacional no se tienen programas de esta naturaleza, que al mismo tiempo que
motiven a dichos jóvenes, los ayuden en su formación integral.
En ese esfuerzo, un equipo de docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú
ha diseñado e implementado un programa novedoso que combina apropiadamente
aspectos actitudinales y aspectos conceptuales y procedimentales a través de
actividades lúdicas y recreativas especialmente preparadas para esta ocasión.
II. OBJETIVOS
Los objetivos de este taller se pueden resumir en que los participantes al finalizar el
programa logren:
-

Desarrollar habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo
Desarrollar habilidades emprendedoras y de creatividad
Fortalecer su capacidad en la solución de problemas tecnológicos
Aprender los fundamentos de la producción y comercialización de productos
Descubrir en forma preliminar su vocación profesional

III. DIRIGIDO A
Este programa está dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 16 años con espíritu
creativo y dispuesto a explorar en el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades.

IV. CONTENIDO TEMÁTICO
El taller cuenta con los siguientes tópicos o materias:
-

Motivación Personal
Marketing personal
Aeróbicos o Capoeira (deporte)
Taller de Ciencias y Robótica
Taller de Arte Creativo
Aprendiendo a Producir en forma ecológica y natural
Teatro
Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Emprendimiento
Aplicaciones de herramientas informáticas
TALLER VIVENCIAL LIDERAZGO PARA EL EXITO
Estos tópicos se distribuirán a lo largo de las cinco semanas de clases.
V. DURACIÓN

El programa se dará del 16 de enero al 17 de febrero de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. los días
lunes, miércoles y viernes. Las visitas a empresas y actividades adicionales y
recreativas libres, incluyendo un taller vivencial para el desarrollo personal, son libres, y
se han programado para los días jueves, de acuerdo a un calendario que será
entregado el primer día de clase.
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Dado que es un programa integral, pues considera una serie de líneas y actividades, la
metodología será variada pero teniendo como ejes centrales, la actividad y el
aprendizaje del joven.
En particular se destaca el uso de:
-

Dinámicas grupales.
Trabajo individual.
Talleres de desarrollo personal
Método científico.
Procesos deductivos, de indagación, imaginación y expresión diversa.

Asimismo se han previsto una serie de actividades paralelas que permitan matizar el
desarrollo del programa, por ejemplo:
-

Realizar visitas a empresas que permitan el poder identificar intuitivamente los
distintos procesos y características de un determinado producto.

-

Producción de productos ecológicos
Participar directamente de un proceso productivo en un laboratorio de procesos

Por último se ha previsto el uso de herramientas informáticas para cumplir con los
objetivos propuestos.
VISITAS TENTATIVAS:
 Gloria
 Corporación Lindley
 Establo Select






Unidades de producción
Universidad Agraria
Cartotek
Laive

VII. ASISTENCIA
La asistencia a clases es obligatoria, a fin de que el participante que no exceda
el 20% de inasistencias reciba su certificación.
VIII. EVALUACIÓN
La evaluación es del tipo individual y cualitativa, y abarca aspectos personales, como
fortalezas y debilidades de los participantes.
IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
PASOS PARA LA MATRÍCULA
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página Web (consulte
manual de inscripción virtual aquí), por lo que deberá seguir necesariamente los
siguientes pasos:
o Ingresar al link “Inscríbase aquí” .
o Llenar de manera obligatoria todos los datos del ALUMNO que se le requiere
(nombres, apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.)
o En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir el
comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):
o BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a
cancelar los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día
siguiente de su inscripción.
o TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por
departamentos).
o Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.
o PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía
Banca Virtual.
o Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese

código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el
caso.
o Llenar la Ficha de inscripción y entregarla adjuntando dos fotografías tamaño
carnet, copia de su carnet de seguro y el Recibo de pago de derechos
académicos en las oficinas del CEC - PUCP o en las respectivas aulas hasta el
primer día de clases.
X. INVERSIÓN
Tarifa General: S/.490 nuevos soles.
Tarifa para empresas con convenio (10% de descuento): S/441.00 nuevos soles
Tarifa para Público PUCP* y Corporativo (mínimo 3 inscripciones) S/.450.00 nuevos
soles.
* Miembros de la comunidad universitaria PUCP (profesores, alumnos, ex-alumnos y
trabajadores).
El precio del Taller incluye materiales y visitas.
XI. CERTIFICACIÓN
Al término del taller los participantes recibirán la certificación respectiva.
Las certificaciones que se otorgan son digitales.

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES
Campus Universitario
Centro de Educación Continua de la PUCP
Av. Universitaria 1801 – San Miguel
Edificio Mac Gregor – Piso 6
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3207
Correo: info_cec@pucp.edu.pe
http://cec.pucp.edu.pe

