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Objetivo
Se propone un curso aplicado, en donde se involucran horas 
académicas, prácticas en NeuroTrainingLab™ y visitas a empre-
sas y organismos, así como actividades culturales y de networ-
king.

El programa se desarrolla en la Universidad del CEMA, Argenti-
na, y está a cargo del cuerpo docente del MBA de la universi-
dad. 

El NeuroTrainingLab™ del MBA UCEMA es una metodología de
desarrollo de competencias, que permite observar comporta-
mientos de liderazgo y medir la actividad neuro-cognitiva aso-
ciada, y será una herramienta fundamental para complementar
el entrenamiento en habilidades de liderazgo en los alumnos
del MBA.

Metodología

Clases en UCEMA  Agenda

Detalles

DURACIÓN
1 semana

FECHAS
Octubre 2022

DESTINO:
Buenos Aires, Argentina
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Visitas a empresas y organismos: globant, mercado libre y 
Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires.
 Actividades culturales: por las tardes y fines de semana 
con base en agenda

Prácticas en UCEMA: opción de práctica individual en Neu-
roTrainingLab TM UCEMA o simulador de negocios: Business 
Strategy Game.

Walking Tour Ciudad de Buenos Aires. 

Networking Café Notable 

Cena Show de Tango
 

Universidad Sede

Universidad del CEMA

www.ucema.edu.ar 



OFICINA CENTRAL MÉXICO
Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 1 442 250 1551

Skype: g.escudero08

WORLDWIDE

Celular: +54 9 11 5592 6617

Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE:

Buenos Aires 
1 semana (9 días y 8 noches)
$990 USD (Dólares americanos)

Grupo mínimo de 10 alumnos.

1 Profesor acompañante incluido sin cargo.
(No incluye boleto aéreo, traslados, seguro 
ni gastos personales)
Boletos de avión no incluidos en ningún caso.

___________________________________________________

* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

Buenos Aires, Argentina 

Destino

Servicios incluidos

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

COORDINACIÓN 24/7

TRANSFER AEROPUERTO
Sólo en fechas específicas.

ACTIVIDADES
culturales.

NO INCLUYE:

CURSO ACADÉMICO
Universidad del CEMA

VISITAS A EMPRESAS
empresas y organismos.

Open Metier www.openmetier.com

Boleto aéreo, seguro médico,  
comidas no especificadas, gastos 
personales.

* Cancelaciones 90 días antes del inicio del programa no tendrán devoluciones. 

Por parte de Open Metier

TRANSCRIPT

Impartido por UCEMA

Seguro Médico Internacional
$90 USD (Dólares americanos)


