
“Relaciones de 
largo plazo de 

más de 

10 años
con las 

principales 
universidades del 

país”

Encuentro de Integración y Trabajo en Equipo para dar inicio a programas

de magíster o diplomados.

Este encuentro de aventura propicia la generación de redes entre compañeros y
permite reconocer los valores del trabajo en equipo en un ambiente distendido.
Las actividades se diseñan de acuerdo a la naturaleza de cada programa de
estudio.

Al término del programa los participantes conocerán a sus compañeros desde
una perspectiva más humana. Las experiencias vividas invitan a romper
paradigmas sobre las capacidades individuales y grupales destacando el valor
del trabajo en equipo como una herramienta estratégica a poner en práctica en
diferentes situaciones laborales.



Bloque outdoor:

Circuito de hasta cinco desafíos para experimentar la sinergia en un contexto de

aventura grupal. Estas vivencias promueven la interacción y conocimiento mutuo

de sus miembros junto con la posibilidad de relacionar la performance del

equipo con el ejercicio del liderazgo.

Generando Redes:

Etapa de cierre del taller donde se comparten

reflexiones sobre el desafío vivido y ejercicio de

generación de redes entre compañeros de

universidad.

ENCUENTRO DE INTEGRACIÓN - POSTGRADO
MODULOS PRINCIPALES

Encuadre del Taller:

Espacio inicial de bienvenida de representantes de la universidad; aproximación

conceptual al trabajo en equipo y los valores que lo sustentan y dinámicas

rompehielos para favorecer el conocimiento mutuo entre los participantes.

CRONOGRAMA REFERENCIAL

09:00 a 09:15 Recibimiento en Sureste

09:15 a 09:45 Desayuno

10:00 a 11:00 Encuadre

11:00 a 14:30 Bloque Outdoor

14:45 a 16:00 Almuerzo

16:00 a 16:30 Generando redes

16:30 a 17:00 Cierre y despedida.

Contacto: info@sureste.cl, roma@sureste.cl fono: 2 2871 1516 www.sureste.cl

Desde nuestro www.sureste.cl puedes descargar información específica sobre:

El lugar – Gastronomía – Desafíos Outdoor – Seguridad – Servicio Nómade. 

mailto:info@sureste.cl
mailto:roma@sureste.cl
http://www.sureste.cl


NUESTRA EXPERIENCIA CON INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

Desde 2008 a la fecha
Hemos realizado un promedio anual de 4 Seminarios (campamentos y jornadas de 8
horas) de Autoliderazgo, Liderazgo y Trabajo en Equipo para alumnos de pre grado.
Desde 2015 a la fecha realizamos además programas de integración y trabajo en equipo
de 8 horas para alumnos de MBA (un encuentro por año).

Desde 2008 a la fecha
Un promedio de 3 talleres anuales de integración y trabajo en equipo para todos los 
estudiantes de post grado que inician sus programas de magíster (MBA, Marketing, Control 
de Gestión, Finanzas).
Desde 2013 a la fecha, realizamos anualmente dos seminarios vivenciales de autogestión y 
liderazgo (modalidad de campamento) para los alumnos de primeros años de las carreras de 
Ingeniería en Información y Control de Gestión y Contador Auditor, siendo parte de su malla 
curricular. 

Desde 2009 a la fecha
Un promedio de 2 talleres anuales de integración y trabajo en equipo para todos los
estudiantes que inician su programa de MBA. Desde 2015 se agregó el programa de MBA
UC que se dicta en centroamérica, siendo Sureste parte de la agenda que realizan los
alumnos en su gira por Chile.
Hemos realizado alrededor de 6 encuentros para alumnos de PACE y PAI UC, actividad de
reforzamiento de habilidades blandas en jóvenes que inician su vida universitaria.

Desde 2012 a la fecha
Hemos realizado un promedio anual de 2 Seminarios (campamentos) de Autoliderazgo,
Liderazgo y Trabajo en Equipo para alumnos de pre grado.

Desde 2013 a la fecha
Un promedio de 6 jornadas anuales de Liderazgo y Trabajo en Equipo para alumnos de
pre grado. En el año 2016 se extendió el programa a campamentos por SEDE (más de 16
campamentos). En 2018 se contrató un servicio de 12 jornadas para fomentar la
representatividad estudiantil que consideró a alrededor de 1.000 alumnos en total.

Además del trabajo con alumnos, todas las casas de estudio mencionadas también han contratado talleres de
Integración y trabajo en equipo para sus funcionarios. Por otra parte, universidades como U. Alberto Hurtado,
U. De Santiago, UBO, U. Autónoma, también han contratados servicios pero no bajo un programa anual a
diferencia de los casos descritos.

Para referencias directas de nuestros clientes te invitamos ver el video “Testimonio Universidades” en nuestro
canal SURESTETUBE de youtube. https://youtu.be/fzaTbb5T8aw

Más de 10.000 alumnos de educación superior han vivido la experiencia de Sureste

https://youtu.be/fzaTbb5T8aw

