
VIAJE A NUEVA YORK

Fecha de Viaje 16 - 22 DE NOVIEMBRE, 2016

Nueva York, “The Big Apple”, es una ciudad llena de contrastes y diversidad; donde se encuentran 
importantes personalidades, empresas de finanzas, marketing, estrategia y negocios internaciona-
les, algunas de las mejores universidades del mundo, así como organismos para el desarrollo y la 
cooperación internacional, organizaciones que reivindican los derechos de las minorías migrantes.

Con este viaje queremos proveer una experiencia que ayude a los alumnos en su búsqueda voca-
cional. El acercamiento a espacios relacionados con el mundo de las organizaciones no guberna-
mentales, los organismos internacionales, las finanzas el emprendimiento y la tecnología, nos 
pueden ayudar a explorar nuestras capacidades, nuestra imaginación y el impacto que puede tener
nuestro desarrollo profesional y nuestra calidad humana en la sociedad global. 

¿Por qué hacerlo? – Objetivos del viaje

•  Conocer y entender de primera mano el mundo profesional.
•  Obtener inspiración de profesionales que se desarrollan en diversas áreas enfocadas a
    la búsqueda de la orientación vocacional de los alumnos.
•  Adquirir herramientas personales y profesionales durante los años de estudio de 
    preparatoria, logrando así una ventaja competitiva y de capacitación importante.
•  Entender y aprender de distintas culturas, su formas de ver el mundo, de trabajar y pensar.
•  Adquirir contactos a nivel personal con los mejores profesionales en su área, hecho que
    los beneficiará a corto, mediano y largo plazo.

PROGRAMA:
Día 1 - Llegada
• Salida de México
• Llegada a Nueva York
• Check In - Plática Inicial Expectativas y presentación del programa
• Caminata y tiempo libre en la zona de Times Square
• Cena libre

Día 2 - El mundo del emprendimiento en NYC
• Visita a una incubadora de Empresas Startup de Alta Tecnología
• Encuentro en una empresa Startup en el giro de la Alta Tecnología
• Encuentro con emprendedores sociales – Conociendo la perspectiva de emprendimientos con enfoque social
• Taller 1: Innovación y emprendimiento ¿Qué significa ser emprendedor? ¿Cómo podemos llevar ideas a México y 
               aplicarlas? ¿cómo hacer de mis ideas una realidad?
• Cena y tiempo libre

Día 3 – La perspectiva financiera en el corazón internacional de las finanzas
• Visita a la Federal Reserve de Nueva York 
• Paseo en la zona de Wall Street
• Visita a la zona de Ground Zero
• Taller 2: ¿Dinero para mí? ¿Sé para qué quiero mi dinero?
• Encuentro con profesionales de un banco o casa de bolsa como Merrill Lynch, Wells Fargo, UBS, entre otros 
• Cena y tiempo libre

Día 4 - La perspectiva internacional y social en la Ciudad de Nueva York
• Encuentro en la Misión Permanente de México ante la ONU
• Visita a la Organización de Naciones Unidas
• Trabajo voluntario con organizaciones de migrantes latinoamericanos en Nueva York. En este día nos dedicaremos a 
                conocer el “rostro” de la ciudad; escuchar historias de lucha por los derechos de los migrantes y otras minorías
                o grupos excluidos.
• Taller 3: ¿Cómo voy a aportar yo al mundo? ¿Dónde me veo en los próximos años?
• Cena y tiempo libre

Día 5 - La perspectiva académica 
• Encuentro académico con estudiantes latinoamericanos en la Universidad de Columbia 
• Visita a la Universidad de Columbia – Sus famosas instalaciones y su librería 
• Paseo en bicicleta en Central Park
• Cena y Tiempo libre

Día 6 - Arte y Creatividad
• Visita a un museo importante en temas de artes en Nueva York - como el MOMA, El Metropolitan Museum of arts o el 
                Guggenheim Museum
• Encuentro con una empresa startup en el mundo del diseño
• Taller 4: Taller de conclusión y evaluaciones del viaje
• Cena y tiempo libre

Sábado 7 - Día libre
• Día libre (Enfocado a lugares turísticos que recomendaremos)
• Check out y traslado al aeropuerto
• Vuelo de regreso a México
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VIAJE A NUEVA YORK

Fecha de Viaje 16 - 22 DE NOVIEMBRE, 2016

Nueva York, “The Big Apple”, es una ciudad llena de contrastes y diversidad; donde se encuentran 
importantes personalidades, empresas de finanzas, marketing, estrategia y negocios internaciona-
les, así como organismos para el desarrollo y la cooperación internacional, organizaciones que 
reivindican los derechos de las minorías migrantes y diversos asuntos sociales, también algunas de 
las mejores universidades del mundo.

Con este viaje queremos proveer una experiencia que ayude a los alumnos en su búsqueda voca-
cional. El acercamiento a espacios relacionados con el mundo de las organizaciones no guberna-
mentales, los organismos internacionales, las finanzas el emprendimiento y la tecnología, nos 
puede ayudar a proyectar las posibilidades de nuestras capacidades y de nuestra imaginación y las 
implicaciones que puede tener para la sociedad global nuestro quehacer profesional y nuestra 
calidad humana.

¿Por qué hacerlo? – Objetivos del viaje

•  Conocer y entender de primera mano el mundo profesional que están cursando
    y experimentando, cuál su funcionamiento en el campo.
•  Obtener inspiración de profesionales que se desarrollan en diversas áreas enfocadas a
    la búsqueda de la orientación vocacional de los alumnos.
•  Adquirir herramientas personales y profesionales durante los años de estudio de 
    preparatoria, logrando así una ventaja competitiva y de capacitación importante.
•  Entender y aprender acerca de distintas culturas, formas de ver el mundo, de trabajar y pensar.
•  Adquirir contactos a nivel personal con los mejores profesionales en su área, hecho que
    los beneficiará a largo, mediano y corto plazo.

PROGRAMA:
Día 1 - Llegada
• Salida de México
• Llegada a Nueva York
• Check In - Plática Inicial Expectativas y presentación del programa
• Caminata y tiempo libre en la zona de Times Square
• Cena libre

Día 2 - El mundo del emprendimiento en NYC
• Visita a una incubadora de Empresas Startup de Alta Tecnología
• Encuentro en una empresa startup en el giro de la Alta Tecnología
• Encuentro con emprendedores sociales – Conociendo la perspectiva de emprendimientos con enfoque social
• Taller 1: Innovación y emprendimiento ¿Qué significa ser emprendedor? ¿Cómo podemos llevar ideas a México y 
               aplicarlas, cómo hacer de mis ideas una realidad?
• Cena y tiempo libre

Día 3 – La perspectiva financiera en el corazón internacional de las finanzas
• Visita a la Federal Reserve de Nueva York 
• Paseo en la zona de Wall Street
• Visita a la zona de Ground Zero
• Taller 2: ¿Dinero para mí? ¿Sé para qué quiero mi dinero?
• Encuentro con profesionales de un banco o casa de bolsa como Merrill Lynch, Wells Fargo, UBS, entre otros 
• Cena y tiempo libre

Día 4 - La perspectiva internacional y social en la Ciudad de Nueva York
• Encuentro en la Misión Permanente de México ante la ONU
• Visita a la Organización de Naciones Unidas
• Trabajo voluntario con organizaciones de migrantes latinoamericanos en Nueva York. En este día nos dedicaremos a 
                conocer el “rostro” de la ciudad; escuchar historias de lucha por los derechos de los migrantes y otras minorías
                o grupos excluidos.
• Taller 3: ¿Cómo voy a aportar yo al mundo? ¿Dónde me veo en los próximos años?
• Cena y tiempo libre

Día 5 - La perspectiva académica 
• Encuentro académico con estudiantes latinoamericanos en la Universidad de Columbia 
• Visita a la Universidad de Columbia – Sus famosas instalaciones y su librería 
• Paseo en bicicleta en Central Park
• Cena y Tiempo libre

Día 6 - Arte y Creatividad
• Visita a un museo importante en temas de artes en Nueva York - como el MOMA, El Metropolitan Museum of Arts o el 
               Guggenheim Museum
• Encuentro con una empresa Startup en el mundo del diseño
• Taller 4: Taller de conclusión y evaluaciones del viaje
• Cena y tiempo libre

Sábado 7 - Día libre
• Día libre (Enfocado a lugares turísticos que recomendaremos)
• Check out y traslado al aeropuerto
• Vuelo de regreso a México

Fechas de Pagos
Monto Fecha límite

Inscripción
1er pago
2do pago
Liquidar Total del curso

500 USD
500 USD

7 de septiembre
23 de septiembre

7 de octubre
31 de octubre

500 USD

$2,040 USD
INVERSIÓN

* Grupo mínimo de 20 participantes

$550 USD
Costo aproximado de vuelo:




