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Concepto

Programa internacional de 1 semana, que involucra 
actividades académicas, profesionales y culturales, a 
partir de las cuales se trabajan habilidades y 
competencias de innovación, creatividad y liderazgo. 

Se busca que los estudiantes comprendan cómo 
desempeñarse en un ambiente global y multicultural y 
cómo involucrarse en proyectos multidisciplinarios que 
generen un impacto amplio y positivo en la sociedad.

A su vez, se pone fuerte énfasis en la vinculación 
profesional a través de actividades dinámicas y retos 
actuales. 

Metodología

7 días de programa (1 semana).

Conferencias en Universidades y Workshops

Visitas a empresas y organizaciones para vinculación.

Actividades culturales en base a agenda.

Actividades Culturales

Incluídas en el programa para que los alumnos se nutran 
de la interculturalidad y logren un desarrollo humano y 
personal.

Walking Tour en la Ciudad de Buenos Aires

Merienda en Café Notable de Buenos Aires

Actividades Profesionales

Visitas a empresas locales.

Globant

Distritos Económicos

Scalabl

Materias
- Habilidades de Liderazgo
- Emprendimiento e Innovación

Actividades Académicas

Detalles

DURACIÓN
1 o 4 Seamanas

FECHAS
A definir por la Institución

DESTINO:
Buenos Aires, Argentina
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Webinars previos al viaje con profesores de la UCEMA. 
Workshops con expertos en temáticas de tendencia:
- Bitcoins
- Marketing Digital
- Negocios con China
- Responsabilidad Social
- Emprendedurismo
- Competencias para el desarrollo de tu carrera.
 

Webinars y Workshops Certificación

Al finalizar el curso los alumnos recibirán un certificado 
impartido por la Universidad del CEMA por la 
acreditación del curso académico.

Universidad Sede

MODALIDAD:
Presencial o Virtual



Servicios incluidos

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no 
especificadas, gastos personales.

VISTAS PROFESIONALES
A empresas locales.

COORDINACIÓN
De todas las actividades y visitas.

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

CURSO ACADÉMICO
2 Materias.

WEBINARS Y WORKSHOPS
Previos y durante el programa.

GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.

SEGURO
De gastos médicos internacional.

TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.

Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE

PRESENCIAL 1 Semana:
$799 USD (Dólares americanos)

PRESENCIAL 4 Semanas:
$2,600 USD (Dólares americanos)

Grupo mínimo de 10 alumnos.
Incluye: Un profesor acompañante.
(No incluye boleto de avión, seguro médico, 
comidas ni gastos personales)
Boletos de avión no incluidos en ningún caso

VIRTUAL 1 Semana:
$290 USD (Dólares americanos)

VIRTUAL 4 Semanas:
$690 USD (Dólares americanos)

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

Buenos Aires, Argentina 

Destino
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HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero

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

Skype: g.escudero08

HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maffioly

bmaffioly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617

Skype: blanca.maffioly 


