
PRESENTACIÓN 
PROGRAMA ESTUDIANTES SIN FRONTERAS 
ESTRATEGIAS Y COMPETENCIA CULTURAL 

  
Estudiantes sin Fronteras es un programa de 
formación intercultural para estudiantes que 
quieren comprenderse mejor a sí mismo y a 
personas de otras culturas, prestando especial 
atención sobre los efectos de la cultura en ellos 
mismos y en los demás. También se adquieren 
herramientas prácticas para detectar y reducir 
barreras – y, para cultivar confianza y 
cooperación entre personas de diversas 
culturas. Uno de los objetivos es ampliar los 
conocimientos y desarrollar habilidades 

prácticas para el éxito en distintas áreas de estudios internacionales como así también pasantías y trabajo 
en el exterior.   
 
Cada módulo introduce la teoría a través de breves explicaciones seguidas por simulaciones, actividades o 
ejercicios didácticos. El objetivo es que cada participante descubra por sí mismo las claves para entrar en 
otra cultura, para ver la vida desde otro punto de vista y verse a sí mismo desde la percepción de “un 
extranjero”. 
 
Analizaremos y reflexionaremos sobre la realidad cultural, económica y social de distintos países, ¿Qué han 
hecho para estar como están ahora?    
 
Los participantes adquirirán además mayor seguridad para 
moverse correctamente en aeropuertos, usar transporte, 
conocer la documentación de viaje, gestionar las finanzas 
personales, cuidar la salud y seguridad personal.  Ponemos en 
práctica como metodología 3 dimensiones: inteligencia cultural, 
inteligencia social e inteligencia emocional con el fin de 
incentivar a los participantes a ser pro-activos y despertar un 
sano interés en superarse a nivel personal y profesional. 
  
Al final del curso los estudiantes lograrán:  
 

 A transitar y minimizar errores al viajar  

 Mayor seguridad y confianza en sí mismo  

 Mayor autoconocimiento, asertividad y autoestima 

 Ser agradecido y empático 

 Desarrollar habilidades personales y sociales para relacionarse con otras culturas 

 Aprender costumbres y buenas maneras de diferentes países 
 
Este programa se dictará durante 4 meses en la Ciudad de Córdoba y comenzará el día 11 de agosto 2020, 
constará de un encuentro semanal de dos horas presenciales (18 a 20 Hs.), con una carga horaria total de 
64 horas. Este curso está dirigido a estudiantes de 16-18 / 19-21 años de edad y el cupo es limitado por las 
características propias y personalización de la enseñanza.  
 
Para solicitar mayor información puede comunicarse a: Correo electrónico: onix@onix.org.ar   
Contactarse por whatsapp o teléfono de 9 a 17 horas: 351-8109583 / 351-381781 
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