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Una experiencia diseñada en fases para orientar las
oportunidades de aprendizaje hacia los retos signi�cativos

que enfrentan en la actualidad los integrantes de
la generación “Z”.

CAMP

Nuestro

2023

·Mindfulness y Crecimiento Personal
·Orientación Universitaria  y
 Visualización de Carrer a
·Liderazgo y Comunicación
·Desarrollo Tecnológico y Digital
·Emprendimiento e Innovación

Descubre, Transforma y
Conecta con estos Módulos

para el Éxito, basados en
Habilidades   Fundamentales:

La Aventura de la Próxima Generación está compuesta de 3 fases
que incluyen los módulos para el éxito con las habilidades 

fundamentales para transicionar de la escuela - a la universidad -
y luego a la carrera profesional.
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Domingo, 16 de Julio



*Las sesiones virtuales para las Fases 1 y 3 se realizan de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.
*Complete cada fase con éxito y recibirá un certi�cado aplicable para la construcción de su
  portafolio de ingreso a la universidad.

· Todos los materiales y contenidos del programa.
· Tutoría bajo demanda y asesoramiento profesional estratégico.
· Fase I: Clases Magistrales Online (Mayo 2023).
· Fase II: Alojamiento en el campamento, comidas, instrucción, todo el transporte local y traslados al
   aeropuerto (del 2 al 16 de julio de 2023).
· Proyectos de servicio in situ y TRAC (Team Ropes Action Challenge) de BIZNOVATOR.
· Día completo de Tour “Detrás de Escenas” y Diversión en el Parque Disney World.
· Fase III: Seminarios web de seguimiento de Epic Youth Community (septiembre - diciembre de 2023).

www.biznovator.com
Regístrese hoy en

Cada hermano (de 14 a 19 años) recibe un subsidio
parcial de $250 (debe mostrar prueba)
• Todos los Pagos en Línea

Inversión: USD $4,500
Fecha Límite: 1 de junio de 2023

¡Actúe ahora y ahorre!

Paga $3,750 (TOTAL) antes del 31 de enero de 2023

Especial (AHORRE $750)

• Depósito: $1,000 antes del 30 de noviembre de 2022
• Pago#1: $1,000 antes del 28 de febrero de 2023
• Pago#2: $1,000 antes del 30 de abril de 2023
• Pago#3: $1,000 antes del 31 de mayo de 2023

Opción de plan de pago (AHORRE $500)

Especial becas para hermanos (AHORRE $250)

Desde el Domingo,  02 de Jul io hasta el Domingo,  16 de Jul io de 2023

Optimiza y fortalece tu capacidad participando con entusiasmo en las 3 etapas.
Recibe tu certi�cado al completar cada módulo .

Fase I - (04,11,18 y 25 de Mayo de 2023)
Arranca con tu propia Aventura de Desarrollo Personal con 4 clases magistrales virtuales.
Fase II - (Del 02 hasta el 16 de Julio de 2023)
Tu Aventura de Descubrimiento continua en el BIZNOVATOR CAMP en la Universidad
Internacional de Florida (FIU) en Miami (Valorada por el US News como la #2 escuela de
negocios para el programa de licenciatura)
Fase III - (El primer miércoles mensual desde Septiembre hasta Diciembre del 2023)
La Comunidad Virtual BIZNOVATOR de Juventud Épica te da la bienvenida y
en estas fases tendrás la oportunidad de desarrollar las habilidades
y competencias para la vida y el desarrollo profesional.
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