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ANEXO 
 
1. Globalization TrendLab 2015 – Overcoming the Infrastructure Gap 

 Institución de destino: University of Pennsylvania – The Lauder Institute, The 
Wharton School 

 Tema: Análisis sobre los desafíos enfrentados por la inversión en servicios de 
infraestructura. 

 Fechas del programa: del 17 al 20 de marzo de 2015.  

 Fecha límite para aplicar al programa: 30 de enero de 2015. 

 Invitación exclusiva para: Personal académico e investigadores especialistas de las 
universidades.  

 Información y aplicaciones:   
http://lauder.wharton.upenn.edu/conference/index.html  

 
2. W30 Program: Developing Women Leaders in University Faculty and Administration 

 Institución de destino: UCLA – Anderson School of Management 

 Tema: Formar mujeres líderes en la gestión y administración de las instituciones de 
educación superior. 

 Fechas del programa: del 16 al 18 de junio de 2015. 

 Fecha límite para aplicar al programa: 31 de marzo de 2015.  

 Invitación exclusiva para: mujeres con experiencia en administración universitaria. 

 Información y aplicaciones:  
http://www.anderson.ucla.edu/santanderw30 

 
3. W50 Program: Preparing Our Women Board Members of Tomorrow 

 Institución de destino: UCLA – Anderson School of Management 

 Tema: Formar una nueva generación de mujeres líderes para formar parte de las 
juntas directivas. 

 Fechas del programa: del 14 al 19 de junio de 2015. 

 Fecha límite para aplicar al programa: 31 de marzo de 2015.  

 Invitación exclusiva para: mujeres de 35 a 40 años con habilidades de liderazgo, alto 
potencial profesional y con propósito de formar parte de la próxima generación de 
mujeres líderes participantes en juntas directivas. 

 Información y aplicaciones:  
http://www.anderson.ucla.edu/santanderw50 

 
4. BIARI - Brown International Advanced Research Institutes 

 Institución de destino: Brown University – Watson Institute for International Studies 

 Tema: Programas rigurosos, innovadores e interdisciplinarios para promover un 
mundo justo y pacífico a través de la investigación, la enseñanza y el compromiso a la 
sociedad. 

 Fechas del programa: del 6 al 20 de junio de 2015. 

 Invitación exclusiva para: personas que se encuentren al principio de sus carreras 
profesionales. 

 Información y aplicaciones:  
http://watson.brown.edu/biari. 
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