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Concepto
Programa académico de dos materias (una teórica y
una práctica), complementado con visitas a empresas y
actividades culturales.
Por un período de cuatro semanas, los estudiantes
participarán en diferentes actividades académicas, como
presentaciones y discusiones sobre textos
seleccionados. Además, se organizará un viaje de campo
a la ciudad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires,
para participar de actividades en un tambo de
producción lechera.
El viaje incluye visitas de jornada completa, observación
y discusión sobre cómo se organiza la producción
lechera. Habrá actividad práctica también. Durante esta
visita, productores y asesores locales proveerán
información sobre los diferentes aspectos de la
producción lecheraen la región.

Detalles
DURACIÓN
4 Semanas
FECHAS
A deﬁnir
DESTINO:
Buenos Aires, Argentina

Metodología
28 días de programa (4 semanas).

Objetivo
El objetivo de este curso es comprender los principios
de diseño y función de los sistemas de lechería bajo
condiciones de pastoreo, focalizándose en la situación
particular de Argentina. Esto se realizará a través del
análisis de datos sugerido a partir de discusiones
de grupo y del análisis de la información surgida de
estudios de caso contrastados.

Clases teóricas
Visitas a empresas del sector
Actividades culturales en base a agenda

Actividades Culturales
Viaje de ﬁn de semana a TIGRE.
Recorridode ﬁn de semana por la Ciudad de Buenos Aires.

Contenidos Académicos

Casa Rosada (Palacio de Gob.) y Mercado de San Telmo.

Las clases formales se llevarán a cabo en el campus de
la facultad e incluirá clases, presentaciones orales y
discusión de bibliografía seleccionada.

Cena Show de Tango.

Merienda en Café Notable de Buenos Aires.

Universidad Sede

Semana 1:
Lunes a Jueves:
Clases teóricas en Facultad de Agronomía UBA.
Viernes: Visita a empresa.
Semana 2:
Lunes a Viernes:
Práctica en el campo en Chascomús,
Provincia de Buenos Aires
Semana 3:
Lunes a Jueves:
Clases teóricas en Facultad de Agronomía UBA.
Viernes: Visita a empresa.

Certiﬁcación
Al ﬁnalizar el curso los alumnos recibirán un certiﬁcado
impartido por Universidad de Buenos Aires por la
acreditación del curso.

Semana 4:
Lunes a Jueves:
Clases teóricas en Facultad de Agronomía UBA.
Viernes: cierre del curso.
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Servicios incluidos
HOSPEDAJE
En base doble o triple.
2 MATERIAS
8 Créditos académicos.
COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.

Inversión
COSTO POR ESTUDIANTE:
$2,200 USD (Dólares americanos)
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
* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

MATERIAL
Para el curso académico.
GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.
SEGURO
De gastos médicos internacional.
TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.

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

Destino
Buenos Aires, Argentina

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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