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Concepto

Detalles

Programa internacional de 4 semanas, que involucra
actividades académicas, profesionales y culturales, a
partir de las cuales se trabajan habilidades y
competencias de innovación, creatividad, comunicación
y responsabilidad social.

DURACIÓN
4 Semanas
FECHAS
A deﬁnir por la Universidad

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.

DESTINO:
Buenos Aires, Argentina

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

Actividades Académicas

Metodología

Los alumnos toman 2 materias y reciben créditos
académicos que les permiten revalidar los cursos en
NEU.

28 días de programa (4 semanas).

MATERIAS:

Actividades culturales en base a agenda.

8 créditos (2 materias con proyecto práctico).
Visitas a empresas y organizaciones para vinculación.

Teoría e historia de la arquitectura
Innovación y creatividad
PROYECTO APLICADO:
En función de cómo quede conformado el grupo
UNIVERSIDAD SEDE:
UAI – Universidad Abierta Interamericana

Actividades Culturales
Incluídas en el programa para que los alumnos se nutran
de la interculturalidad y logren un desarrollo humano y
personal.
Viaje de ﬁn de semana a TIGRE
Walking Tour en la Ciudad de Buenos Aires
Merienda en Café Notable de Buenos Aires
Cena show de Tango

Actividades Profesionales

Notas

Proyecto práctico aplicado con un abordaje
multidisciplinario y enfoque social. A su vez, se
contemplan visitas a empresas y organismos con el
objetivo de trabajar la vinculación profesional de los
estudiantes:

Los contenidos académicos y el proyecto práctico serán
deﬁnidos en conjunto con NEU y la Universidad sede
designada y en función de los perﬁles y carreras de los
alumnos participantes, así como de necesidades
especíﬁcas identiﬁcadas al momento de llevar a cabo el
programa. Se pretende que el proyecto implique un reto
para los estudiantes y a su vez, deje un aporte a la
sociedad.

Distrito tecnológico de Buenos Aires
Distrito de las artes y diseño de Buenos Aires
Empresas del sector
(en función de las materias y proyecto seleccionados)
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Servicios incluidos
HOSPEDAJE
En base doble o triple.
2 MATERIAS
Y proyecto práctico.

Inversión
COSTO POR ESTUDIANTE:
$2,200 USD (Dólares americanos)
Profesor acompañante incluido.
(No incluye seguro, ticket aéreo, comidas
no especiﬁcadas ni gastos personales)
Grupo mínimo de 12 alumnos.

COORDINACIÓN
De todas las actividades y visitas.

* 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.
TRANSFER AEROPUERTO*
Si el grupo viaja junto.

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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