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Bienvenida

Break
Mercadotecnia
"Guerra de Marcas"
Conocerás las estrategias de la mercadotecnia para
ganar en una guerra de marcas. ¿Cómo nos diferenciamos
en un mercado tan competido? Aprenderás la importancia
de la mercadotecnia en los negocios y todo lo que se
ininvolucra en una estrategia de mercadotecnia.

Ing. Industrial para la Dirección
"Ingeniería y la comunicación eficaz"
Proyecto en el cual el alumnos y/o sus equipos,
lograrán optimizar un proceso de toma de decisiones
con base a la gestión eficaz de los proyectos.

Derecho
"Suits experience: Aprende a Negociar
un contrato como Harvey Specter"
Se llevará a cabo una negociación de contrato laboral,
te enseñaremos qué prestaciones básicas hay en la ley
y cómo se debe llevar a cabo una negociación. 

08:00

08:30

09:30
09:45

09:45

09:45

13:00 Diseño Multimedia
"Realidad aumentada en el multiverso"
El taller tiene por objetivo entender los principios básicos
de realidad aumentada. Podrás realizar tu propio scan
y llevarlo al multiverso

13:00 Actuaría
"Los actuarios en el mundo de
las finanzas"
Simulador bursátil, en el cual el participante toma
decisiones de compra y venta de acciones de acuerdo
con las condiciones reales del Mercado
Mexicano de Mexicano de Valores. 

14:15 Laser Hall
Despedida

Actividades Recreativas11:00
Comida12:00

15:15
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Conferencia: Life Choices

Dirección Financiera
"Taller de finanzas: al otro
lado del espejo"
El taller tiene el propósito de explorar con
los alumnos qué son las finanzas, cuáles son
las principales herramientas que se utilizan para
aplicarlas en el contexaplicarlas en el contexto económico dentro del
que vivimos. 

Ingeniería Química
"Resuelve con Química"
Establecer una dinámica con juegos de
Ingeniería Química para la resolución de
un problema. 

Arquitectura
"Croquis de Arquitectura
Contemporánea"
Haremos un recorrido por las obras más
destacadas de la Arquitectura Contemporánea
y a la par iremos dibujando los croquis de los
edificios de maneedificios de manera rápida y eficaz, te sorprenderás
de lo que eres de capaz de hacer en tan solo
unos minutos.

Actividades Recreativas

08:00

08:30
Break09:30

09:45

09:45

09:45

11:00
Comida12:00
Finanzas y Contaduría Pública
"Un pie de limón por favor"
Es un taller a través del cual los alumnos crean
una empresa (el producto ya está dado, es pie de limón)
y hacen la corrida financiera y de costos para la
nueva empresa.

13:00

Administración Turística
"El viaje perfecto"
El participante identificará la importancia de los viajes
participará en generar una experiencia de acuerdo
a un segmento previamente asignado.

13:00

Minute to Win It14:15
Despedida15:15
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Conferencia con Roberto Freymann

Médico Cirujano
"El mágico viaje de medicina"
Rally de medicina en donde se realizarán diferentes
actividades relacionadas con diferentes aspectos
de la medicina (anatomía, cirugía, casos clínicos, etc).

Engineering Management
“Ingeniería y la comunicación eficaz”
Proyecto en el cual el alumnos y/o sus equipos,
lograrán optimizar un proceso de toma de decisiones
con base a la gestión eficaz de los proyectos.

Comunicación
"Fotografía de retrato para Instagram:
aprende a componer y a revelar
para impactar"
En este taller aprenderás a sacarle jugo a tu teléfono
móvil o cámara fotográfica para crear fotografías
con los mejores encuadres. Rcon los mejores encuadres. Revela tus fotos para
crear tus propios ajustes y no sólo utilizar filtros. 

08:00
08:30

Break09:30
09:45

09:45

09:45

13:00

13:00

Economía
"Un día en la oficina de un economista"
Consistirá en explicarles a los participantes el día a día
de un economista realizando actividades de análisis
de información, manejo de base de datos y diseñando
estrategias y políticas para solucionar problemas.

Gastronomía
"Sushi-Go"
Se enseñará a los alumnos a preparar rollos de sushi
y a cocinar arroz frito para que tengan una deliciosa
comida japonesa para llevar.

Rally Deportivo

Actividades Recreativas

Despedida

14:15

11:00
Comida12:00

15:15
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Conferencia con Charlie Salinas

Negocios Internacionales
"Pensar fuera de la caja y estudiar
Negocios Internacionales"
Se les explicará a los alumnos las fortalezas
y oportunidades de la carrera y a través de
una dinámica se les motivará y les permitirá
ttomar una decisión para estudiar
Negocios Internacionales.

Ingeniería Mecatrónica
"¿Humano vs robot?
O mejor aún, sinergia."
Mediante el uso de robots humanoides aprenderás
sobre el desarrollo de la robótica social,es decir,
la aplicación de la robótica para el servicio
del ser humano. del ser humano. 

DEEN (Dirección de Empresas de
Entretenimiento)
"Entretenimiento a la carta"
Juego de roles de distintas disciplinas del
entretenimiento.

08:00
08:30

Break08:30
09:45

09:45

09:45

11:00

13:00

Actividades Recreativas
12:00 Comida

13:00

Diseño Gráfico
“Más allá de las letras: tipografía
y diseño editorial”
Todos conocemos las letras, pero no todos saben
sobre su impacto en los mensajes visuales.
En este taller aprenderás sobre las formas de las
letletras y su uso en el diseño editorial para generar
mensajes visuales de alto impacto

Nutrición
“Lo que necesitas conocer de los
sellos de advertencia en los alimentos”
Te explicaremos brevemente qué significa cada sello
y si son de utilidad o no, analizaremos varios alimentos
de uso común y aclaráremos cualquier duda que tengas
sobre la alimentación saludable.sobre la alimentación saludable.

Are you smarter?14:15
Despedida15:15
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Conferencia con Raúl Villegas

Administración y Dirección de
Empresas
"Desafío de los Leones"
Identificación de una oportunidad de negocios y
pasarela de inversión. 

Psicología
“Celotipia: ¿qué es? y cómo se aborda
desde las psicoterapias actuales”
El taller brinda la oportunidad de comprender
el fenómeno de los celos y el tratamiento psicológico
actual para tratar esta problemática emocional tan
frecuente entre las parejas.frecuente entre las parejas.

08:00
08:30

Break09:30
09:45

09:45

13:00

13:00

Diseño Industrial
"Técnicas básicas de dibujo de producto"
El taller introduce el candidato al el mundo del
dibujo como lenguaje expresivo y comunicativo de ideas. 

Relaciones Internacionales
"¿El preludio de la Tercera
Guerra Mundial? El conflicto entre
Ucrania y Rusia"
 En el taller, los alumnos preuniversitarios representarán
la posición de varios países y organismos internacionales
ininvolucrados en la guerra entre Ucrania y Rusia, procurando
involucrarse en la discusión que permita mostrarles lo
complicado que es resolver un conflicto internacional. 

Premiación - Comida14:15
Despedida15:15

Comida12:00
Mayan Race11:00


