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El Colegio Mayor Ramón Acín llevó a cabo un
taller para trabajar el liderazgo y la labor en
equipo
21/10/2014

El Colegio Mayor Ramón Acín del Campus de Huesca impulsa una iniciativa en
colaboración con una consultora oscense, en donde trabajó el liderazgo y la laboral en
equipo a partir de la simulación de una expedición montañera.
Un taller para universitarios del
Campus de Huesca trabaja el liderazgo
y la labor en equipo a partir de la
simulación de una expedición
montañera. Lee también
» Los 11 secretos del liderazgo de
los que nunca has oído hablar
» Los 6 arquetipos del liderazgo La
Facultad de Empresa y Gestión
Pública (plaza de la Constitución)
Trabajar la visión de equipo en la gestión de
acogió esta iniciativa en el día de
proyectos, la construcción de entornos de
ayer. Una treintena de estudiantes
confianza mutua, la valoración del riesgo en
participaron en este taller que tiene
la toma de decisiones, o el desarrollo de
acciones de liderazgo son, señalan los
como eje un juego que recrea los retos
organizadores, algunos de los objetivos de
y dificultades de una ascensión al
esta iniciativa.
Everest. El Colegio Mayor Universitario
Ramón Acín impulsa esta propuesta
formativa en colaboración con la empresa oscense Al Consulting. Trabajar la visión de equipo
en la gestión de proyectos, la construcción de entornos de confianza mutua, la valoración del
riesgo en la toma de decisiones, o el desarrollo de acciones de liderazgo son, señalan los
organizadores, algunos de los objetivos de esta iniciativa. Para ello se usa el simulador Everest
Challenger Teambuildin, un juego de mesaen el que varios equipos deben adoptar una serie de
decisiones cambiantes, adversas o imprevistas con el objetivo de que al menos un miembro
de la expedición llegue a la cumbre del Everest, la mayor altura del planeta.
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