II Humanistic
Management
Workshop
IECO-RCC at Harvard

Descripción
El Instituto para la Ética en la Comunicación y las Organizaciones (IECO) en
la la Universidad de Valencia (UV) y el Real Colegio Complutense (RCC) en
Harvard, en colaboración con la International Humanistic Management
Association (IHMA) y el Abigail Adams Institute (AAI), organizan el II
Humanistic Management Workshop.

Tasas del programa
El precio del workshop son 5.000€ e incluye: las tasas, la participación exclusiva,
visitas guiadas, desayunos, comidas y cenas.
Los gastos del viaje y el alojamiento no están incluidos.

II Humanistic Management Workshop
IECO – RCC at Harvard
Propósito
Esta actividad está concebida como la semilla del IHMA
Learning Lab (LELA). El objetivo es establecer una
comunidad de aprendizaje, basada en el intercambio de
experiencias entre directivos que lideran sus
organizaciones aplicando los principios de la dirección de
empresas humanista.

Contenido
El II HM workshop se centra en la promoción de: (1) la
dignidad humana, (2) el desarrollo humano pleno y (3)
una concepción del trabajo humano en las
organizaciones que contribuya al bien común.
Incluye sesiones teóricas y prácticas a cargo de
profesores de la Universidad de Harvard, miembros del
IECO y representantes de la International Humanistic
Management Association (IHMA). También se incluye
un Tour por el Campus de Harvard, una visita al MIT Lab
y otras experiencias por el entorno de Harvard, Boston y
Cambridge.

Perfil de los asistentes
El workshop está dirigido a directivos de empresas de todo
el mundo, de diferentes sectores y tamaños, que estén
comprometidos con los principios y el proyecto impulsado
por la International Humanistic Management Association.
Los participantes deberán estar dispuestos a aprender unos
de otros y convertirse en expertos colaboradores
potenciales del HM Learning Lab (LELA).

[NOTA]: Las plazas son limitadas. Para formalizar la reserva es necesario haber cumplimentado el pago en concepto de
derechos de admisión en el II HM Workshop.
-----[POLÍTICA DE CANCELACIÓN]: Debido a la demanda del programa y la organización de las actividades las cancelaciones
recibidas:
*Hasta el 28 de Febrero de 2022, se reembolsará el 50% del precio total.
*Hasta el 31 de Marzo de 2022 se reembolsará el 25% del precio total.
*Después del 31 de Marzo de 2022 no se reembolsará ningún % del precio total.
-----[SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE]: Los participantes son responsables de contar con su propio seguro personal medico y de viaje para
cubrirlos durante su desplazamiento y estancia de tres días durante el Workshop. El Workshop y sus organizadores no serán
responsables de ningún incidente que pueda ocurrir durante el viaje o durante la celebración del programa.

