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Series de Aprendizaje

Videos de WOBI

Habilidades de Profesionales

Concurso de Habilidades de 

Presentación

Language Buddies 

Serie de Oradores Expertos de 

OneCampus

Presentamos las nuevas 

características de OneCampus
Video de demostración que presenta las características y funcionalidades de OneCampus.

Laureate ha trabajado con más de 5,000 empresas globales para identificar las habilidades profesionales más deseadas 

por los empleadores de hoy. Obtén información sobre cómo tu trabajo y tus experiencias educativas se alinean con 

estas habilidades y los pasos que debes seguir para iniciar una carrera exitosa. 

El concurso de habilidades de presentación está diseñado para ayudar a los alumnos a practicar sus habilidades de 

comunicación oral, aumentar la conciencia internacional e incrementar su preparación para el mundo laboral.

Language Buddies™ by Laureate, es para que los estudiantes practiquen su inglés conversacional con sus compañeros a 

través de la red via video o chat. Los alumnos se emparejan con "buddies" basados en el idioma nativo, el dominio del 

inglés, el país y el programa de estudio. Para docentes del idioma inglés, se les anima dirigir a los alumnos a 

LanguageBuddies ™ para complementar su instrucción. En el futuro se pueden agregar idiomas adicionales, por 

ejemplo, la práctica español.

Recursos Descripción

Los episodios están alineados con el Laureate Professional Assessment (LPA) e incluye módulos cortos de 

microaprendizaje centrados en el desarrollo de habilidades y la empleabilidad. Incluye cinco episodios disponibles bajo 

demanda. 45-60 minutos de duración; los estudiantes ganan sellos en su Pasaporte al completar cada episodio.

La serie de conferencias World of Business Ideas (WOBI),  presenta iconos globales y líderes de la industria, y ofrece a 

los estudiantes una lista de videos seleccionados por tema y área de interés.

La Serie de Oradores Expertos de OneCampus presenta a docentes destacados de instituciones de la red global de 

Laureate, para compartir su experiencia en temas de actualidad e investigación de vanguardia. 
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OneCampus® by Laureate Resource Catalog

OneCampus® by Laureate  es una sede global que ayuda a los estudiantes a obtener una perspectiva internacional y desarrollar habilidades de empleabilidad a través de la colaboración con 

estudiantes y docentes de todo el mundo. Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos de otras instituciones de la red Laureate, participar en concursos y desafíos globales, unirse a 

comunidades profesionales con compañeros y mentores, y participar en nuevas oportunidades de aprendizaje diseñadas para promover el liderazgo, comunicación y formación de equipos. Los 

estudiantes obtienen acceso exclusivo a OneCampus® by Laureate a través de la membresía proporcionada por su institución Laureate. Todo el contenido está disponible en tres idiomas: 

español, portugués e inglés. 
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