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Concepto
El Programa Académico Internacional “PERSPECTIVAS
GLOBALES: Emprendimiento, Innovación y
Sustentabilidad para jóvenes transformadores
del mundo”, tiene como objetivo principal brindar a los
alumnos herramientas y competencias fundamentales
para desenvolverse en el contexto actual de
constante cambio.
A partir del desarrollo de 5 módulos académicos
aplicados, todos con enfoque global e intercultural, se
prentende que los estudiantes se vinculen
internacionalmente, comprendan y se involucren en
problemáticas globales y se potencien como futuros
transformadores del mundo.
El primer módulo, introductorio a las temáticas de
internacionalización, busca concientizar acerca de la
importancia de la vinculación internacional,
la globalidad y la interculturalidad. Los módulos
siguientes, se trabajan sobre temas puntuales de
Emprendimiento, Innovación y Sustentabilidad, de
manera práctica, internacional y aplicada.
Por último, se propone un módulo de ﬁnalización con un
viaje académico internacional, con el objetivo de reforzar
la vinculación global y brindarles a los alumnos la
posibilidad de sumar experiencias multiculturales,
fundamentales para su crecimiento personal y
profesional.

Módulos
MÓDULO 1: Internacionalización en la educación
Conferencia para padres y alumnos:
- Director de Open Metier –
“La importancia de la Internacionalización”
- Director/a de Universidad local – “Internacionalización
en los modelos educativos actuales”
- Ex alumnos Open Metier – “Impacto y beneﬁcios
de las experiencias académicas internacionales”
- Presentación del proyecto
MÓDULO 2: Emprendimiento
Actividades propuestas (para alumnos):
- Workshop con experto
- “Charla de café” con emprendedor local
- “Charla de café” con emprendedor internacional
(de la ciudad destino)
MÓDULO 3: Innovación
Actividades propuestas (para alumnos):
- Workshop con experto
- “Charla de café” con emprendedor u organización local
- “Charla de café” con emprendedor u organización
internacional (de la ciudad destino)
MÓDULO 4: Sustentabilidad
Actividades propuestas (para alumnos):
- Workshop con experto
- “Charla de café” con organización local
- “Charla de café” con organización internacional
(de la ciudad destino)
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Detalles
DURACIÓN
1 Semana
FECHAS
A elección de la Institución
DESTINO:
New York City, U.S.A.

Actividades Académicas
Se desarrollan diferentes actividades académicas (visitas
a universidades, conferencias, talleres) con el objetivo de
que los alumnos conozcan otros modelos educativos,
aprendan acerca de las nuevas tendencias, tengan la
posibilidad de conocer las mejores universidades del
mundo y sean capaces de comparar modelos
educativos. A partir de esto, se pretende brindar a los
alumnos herramientas que les sirvan para la toma de
decisiones sobre su futura educación y desarrollo
profesional.
Columbia University / New York University
City University of New York / LIM College
Boston College / Harvard University

Actividades Profesionales
A partir de visitas y charlas en empresas, se busca que
los alumnos conozcan los diferente
contextos laborales, se vinculen, aprendan acerca de los
retos actuales y experimenten en
primera persona las distintas culturas laborales.
Las visitas serán deﬁnidas en función del enfoque
académico de cada programa.
Google / New York Times
United Nations / Madison Square Garden

Actividades Culturales
Logramos, a partir de las mútliples y variadas
experiencias multiculturales, impactar signiﬁcativamente
en el crecimento y desarollo personal de los estudiantes.
Museum of Natural History, Metropolitan Museum, National
Museum of American Indian, Memorials, Little Italy, China
Town, Statue of Liberty, Empire State Building, Rockefeller
Center, Central Park, Times Square, 5th Avenue.
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Servicios incluidos

Inversión

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

NEW YORK &
BOSTON OR WASHINGTON DC

DESAYUNO
Incluido.

COSTO POR ESTUDIANTE:
$1,600 USD (Dólares americanos)

COORDINACIÓN 24/7
Por parte de Open Metier.

Grupo mínimo de 15 alumnos.
Incluye: Un profesor acompañante.
(No incluye boleto de avión, seguro médico,
comidas ni gastos personales)
Boletos de avión no incluidos en ningún caso

ACTIVIDADES ACADÉMICAS,
Profesionales y culturales.

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

TRANSPORTE LOCAL
Metro card.

Opcional

TRANSFER
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.

El programa puede llevarse a cabo en New York City y
combinarse con Boston o Washington DC. El itinerario de
actividades se arma en conjunto con la Institución y
comprende actividades durante todo el día.

SEGURO
De gastos médicos internacional.

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

Destino
New York City, U.S.A.

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
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