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Concepto

Programa Académico Internacional enfocado a alumnos 
de las carreras realcionadas con la creatividad y el arte, 
con la finalidad de adentrarlos en el mundo de la 
fotografía. Los estudiantes podrán adquirir 
conocimientos y herramientas para desarrollar sus 
habilidades creativas y aplicarlo de manera conjunta en 
increíbles encuadres que podrán capturar con el lente 
de sus cámaras. 

La imagen digital es una de las herramientas  
fundamentales en la actualidad. A partir de este curso 
los alumnos podrán adquirir conocimeintos importantes 
para su futura vida profesional.

Metodología

14 días de programa (2 semanas).

20 horas académicas.

Visitas y charlas con fotógrafos especializados.

Participación en exposición colectiva de fotografía.

Actividades culturales en base a agenda.

Actividades Culturales

Viaje de fin de semana a Tigre, Provincia de Buenos Aires

Walking tour por la ciudad de Buenos Aires

Merienda en café notable

Cena de Show de Tango

Curso de Fotografía
Curso básico integral de fotografía
Retoque digital

Técnicas digitales con énfasis en la estimulación y 
creatividad del alumno por producir imágenes con sello 
personal.

Los alumnos tomarán las clases en la universidad y 
además contarán con charlas y visitas de fotógrafos 
profesionales. Al finalizar el programa se seleccionarán 
las mejores fotos de cada uno de los alumnos para 
participar en una exposición colectiva de fotografía. 

Contenido académico

Certificación

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

Universidad Sede

Detalles

DURACIÓN
2 Semanas

FECHAS
A definir con la institución

DESTINO:
Buenos Aires, Argentina
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Buenos Aires, Argentina 

Destino

Servicios incluidos

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.

SEGURO
De gastos médicos internacional.

GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.

CURSO ACADÉMICO
20 horas + visitas y charlas.

MATERIAL
Para el curso académico.

TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.

TRANSFER
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.

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

Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE:
$1,550 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.
* Cancelaciones 90 días antes del inicio del programa no tendrán 
   devoluciones.
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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 


