


Reúne a los jóvenes más talentosos de 
todas las facultades

Es un Programa co-curricular

Responde a una necesidad de formación 
que potencializa talentos

Va en línea con la misión institucional

¿En qué consiste?



¿A quién va dirigido?

 Estudiantes de segundo a cuarto año de cualquier 
carrera de pre-grado. 

 Estudiantes que sean sobresalientes por su 
rendimiento académico, que sean o estén 
dispuestos a ser líderes.



Visión

Misión

Objetivos

Formar líderes comprometidos cívicamente y adaptados a 
contextos competitivos local y globalmente.

Ser un Programa reconocido en Latinoamérica por educar líderes
que tienen una influencia relevante a través de la excelencia
académica - profesional y el compromiso cívico – social en el país y
el mundo.

Participación 
local y global

Estudios en el 
extranjero

Iniciativas de 
voluntariados

Establecimiento  
consorcios

Posicionamiento 
interno



Área
Área Gestión Académica 

Inglés

Discurso Público

Liderazgo

Redacción

Emprendedurismo Social Compromiso Cívico

Competitividad

Ofimática



Acciones Relevantes

Participación 
activa en 
campus

Logros 
académicos 
destacados

Trabajo 
comunitarioParticipación 

internacional



SA ¿Por qué el programa tiene éxito? 

Es una 
alternativa 
competitiva

Los estudiantes 
encuentran un 
espacio para 

crecer dentro de 
la misma 

institución

Multidisciplinario

Se visualizan las 
acciones con eco en 

el país y en el 
mundo

Integra estudiantes 
extranjeros

El accionar va en 
la dirección de la 

Universidad

Perspectiva 
Internacional y 
Multicultural Enlaza la misión 

institucional

Las habilidades 
desarrolladas en sus 
carreras son valiosos 
aportes al trabajo en 

equipo



Evidencias

4 generaciones a la fecha                       
(2 graduados)

o Foro para la Democracia en Francia 2016
o Participación en Hult Prize 2015 y 2017
o Consejo Juvenil de la Embajada 

Americana
o Becas UGRAD, AMITY, SUSI, Erasmus, 

Fulbright
o Programa de Pasantías en Oficina de 

Relaciones Internacionales UNIVO
o Licitación Glaswing
o Programas de voluntariados locales

o Primera competencia 
Hult Prize e Iniciativa de 
Bill Clinton en El 
Salvador

o Clubes  de Lectura 
o Foros sobre Migración 

Irregular 2017 para 
universidades

o Creación de campañas 
de limpieza o Formación de comité de ex-alumnos

o Voluntarios Académicos UNIVO

Estudiantes 2014-2017

Participaciones

Iniciativas

Ex - alumnos



Sostenibilidad

Desarrollo Evaluación

FondosComunidad



Área
Perspectivas

Compromiso 
cívico

Excelencia 
académica



Credibilidad

Multidisciplinario

Retención

Cooperación

Autoconfianza

Conclusiones



Recomendaciones

Entorno
Considerar la necesidad del entorno de los estudiantes

Pertinencia
Enlazar misión institucional

Financiamiento
Valorar presupuesto

Estándares 
Manejar altos estándares 

PERSPECTIVA 
GLOBAL




