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INFINITE SPUR Y GLOBALEDU FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DE CURSOS DE LIDERAZGO Y CIUDADANÍA GLOBAL 
 

  

Madrid, 20 de febrero, 2023 

• El convenio firmado entre ambas entidades permitirá que los alumnos de las universidades 

asociadas de globalEdu puedan inscribirse en los distintos programas formativos impartidos por 

Infinite Spur, principalmente en los cursos de liderazgo y ciudadanía global. 

• Nuestra colaboración comenzará el próximo verano de 2023 con un programa centrado en el 

liderazgo y la ciudadanía global. La experiencia de dos semanas en España explorará principios 

de liderazgo y un completo programa de visitas a diferentes instituciones y ONG mientras 

participa en mesas redondas que exploran diferentes temas. 

• globalEdu, Consorcio de Universidades de Costa Rica para la educación internacional, es una 

organización líder en la promoción e implementación de programas educativos.  Sus miembros 

cuentan con más de 200 acuerdos bilaterales con universidades públicas y privadas de todo el 

mundo. 

 

Infinite Spur y globalEdu firman un convenio para la implementación y promoción de cursos de liderazgo entre 

los alumnos de las universidades asociadas.  El objetivo de este acuerdo es fomentar la oferta formativa 

internacional de calidad en la que Infinite Spur está especializada.  El convenio firmado a principios de este año 

entre ambas entidades permitirá a los alumnos inscribirse en los distintos programas formativos impartidos por 

Infinite Spur, principalmente en los cursos de liderazgo y ciudadanía global. 

 

Para Infinite Spur, este acuerdo representa una excelente oportunidad para expandir aún más su presencia en 

América Latina y comenzar a trabajar directamente con Costa Rica. Es un privilegio poder formar parte de 

globalEdu, una sólida red académica que reúne a algunas de las universidades más prestigiosas del país, como 

son la INUBE, la Universidad Autónoma de Centroamérica, la Universidad Iberoamericana o la ULACIT 

(Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología). Con esta nueva colaboración, los programas de 

Infinite Spur llegarán a la gran mayoría de los estudiantes costarricenses. 

 

Nuestra colaboración tendrá un gran acontecimiento este verano con la puesta en marcha de un programa de dos 

semanas en España basado en Liderazgo y Ciudadanía Global que tendrá lugar del 19 de agosto al 3 de 

septiembre. El objetivo es proporcionar a los estudiantes un programa de capacitación en liderazgo para mejorar 

sus habilidades en un entorno internacional y orientar su futuro profesional. La experiencia incluye una completa 
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agenda de visitas a diferentes entidades oficiales, instituciones públicas y privadas y ONGs explorando temas 

como ciudadanía, gobernabilidad, salud y educación a nivel global. 

 

El programa y el viaje académico se estructura siguiendo cuatro ejes específicos de aprendizaje: 

 

- Participación en el liderazgo transformacional 

- Conocimiento interno del funcionamiento de pequeñas y grandes empresas que hayan triunfado a nivel 

internacional a través de visitas y mesas redondas 

- Exploración de la relación de estas disciplinas con el arte y la cultura a lo largo de la historia. 

- Inmersión en la riqueza histórica, artística y cultural española.  

 

Además de las actividades diarias y visitas culturales, este programa invita a los alumnos a profundizar en dos 

aspectos: 

 

- Uno denominado “Diseñando mi futuro” donde aprenderán principios de liderazgo y potenciación 

personal, 

- y una serie de talleres y conferencias donde se formarán en distintos aspectos de ciudadanía global. 

  

 

 

 

 

 

 

Enlaces de interés: 

- Página Web Global Edu: https://www.globaledu.cr/  

Oferta académica 

Infinite Spur ofrece una seleccionada oferta académica internacional y diseño de programas educativos a 

medida, entre los que se encuentran: 

- Liderazgo y emprendimiento 

- English for Us  

- Programa de Marketing y Moda  

- Viaje académico: Marketing y Moda | Teatro y Artes Escénicas | Puente Empresarial: Europa - América 

Todas aquellas personas interesadas pueden consultar más información sobre estos y otros programas 

internacionales en nuestras redes sociales y página web www.infinitespur.com  

 

Redes sociales: 

Instagram: https://www.instagram.com/infinite.spur/ 

Facebook: https://www.facebook.com/infinite.spur/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHunvvWjZZuLUs_mq_FOlJA  
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Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/infinite-spur  

 

Para más información | For more information: 

info@infinitespur.com 

www.infinitespur.com 

Infinite Spur, S.L., es una institución académica de ámbito internacional especializada en el desarrollo y ejecución de 

programas educativos internacionales. Sus principios fundamentales son el liderazgo, emprendimiento, innovación e 

inclusión, que trasladan como eje transversal a todos sus programas. Asimismo, ofrece un completo programa de liderazgo 

y emprendimiento a través del Instituto Infinite Spur para Futuros Líderes. 
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