SUMMER PROGRAMS

New York 2018
Del 16 al 22 deJulio

HAC Leadership & Management
de New York

SUMMER

PROGRAMA
Summer Programa de HAC Business School of New York HAC
Leadership & Management de New York te ofrece en un momento
perfecto aumentar tus conocimientos, así como establecer nuevos
contactos internacionales. Las materias que se presentan en este
programa están dirigidas al entorno social, cultural, economía, liderazgo,
humanidades, el emprendimiento social y el emprendimiento
empresarial.
También es una excelente manera de adquirir habilidades y conocimientos
que son esenciales en cualquier programa de pregrado o profesión, como el
trabajo en equipo, la resolución creativa de problemas, la negociación y las
técnicas de comunicación.
El programa de verano de Hispanic-American College of New York HAC
Leadership & Management de New York es un programa intensivo de verano
diseñado para estudiantes de alto potencial de todo el mundo que les permitirá crecer
personal y profesionalmente, así como formar vínculos extraordinarios desde la
experiencia internacional.
HISPANIC-AMERICAN COLLEGE

PROGRAMA
Los contenidos de la semana se enfocarán en mejorar sus
habilidades interpersonales y de liderazgo a través de estos 4 temas
especializados:
1. Relaciones internacionales
y políticas actuales.
2. Emprendimiento.

3. Business.
4. Transformación digital.

El programa académico se complementará con diferentes
actividades y visitas en la fascinante ciudad de New York (visitas a
empresas, museos y visitas a los sitios más icónicos de la ciudad).

HISPANIC-AMERICAN COLLEGE

PRECIO

3.600USD

INCLUYE:
Programa Académico.
Alojamiento (comidas).
Seguro de salud.
Visitas.

PERFIL
Estudiantes 21 < 28 años
Idioma: Castellano
Plazas: 80

DOCUMENTACIÓN
Copia de su pasaporte o documento de identidad.
Una foto de tamaño de pasaporte.
Currículum vítae.
Diplomas, certiﬁcados de idiomas y otra documentación
que considere relevante para su perﬁl (opcional).
Fecha límite para presentar la solicitud: 10 de junio de 2018.
Los estudiantes serán admitidos por orden de llegada.
HISPANIC-AMERICAN COLLEGE

VISITAS
• ONU.
• CHAMBER OF COMMERCE.
• EMPRESAS TECNOLÓGICAS
EN NY.
• MUSEOS.
• LUGARES DE MÁXIMO INTERÉS
DE LA CIUDAD DE NEW YORK.
• NYSE.
• FUNDACIONES.
• OTROS**
(EL PROGRAMA PODRÁ SUFRIR VARIACIONES)

HISPANIC-AMERICAN COLLEGE

alejandra.llagueri@hispanoamericancollege.com
+34 911 985 404
www.hacbusinessschool.com /
www.hispanoamericancollege.com
228 East 45 Street / Suite 9 / New York.
C/ Mauricio Legendre, 33B / Madrid.

HISPANIC-AMERICAN COLLEGE

