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Concepto

Metodología

2 semanas virtual, 2 semanas presencial

2 materias con parte teórica y parte práctica

Trabajo en empresas reales a partir del desarrollo de 
un proyecto previamente estipulado.

Workshops de temáticas de tendencia.

Webinars previos al viaje.

Actividades culturales en base a agenda

Actividades Culturales

Viaje de n de semana a TIGRE

Walking Tour en la Ciudad de Buenos Aires

Cena show de Tango

Materia 1: Liderazgo y negociación (curso obligatorio)
Materia 2: Global Business o Smart Cities (curso electivo)

Contenido académico

Ciclos de workshops con expertos en temáticas de 
tendencias: 

 

Perfil del estudiante

Workshops

Al nalizar el curso los alumnos recibirán un certi ado 
impartido por la Universidad del CEMA.

Universidad Sede

Detalles

DURACIÓN
2 semanas virtual
2 semanas presencial

FECHAS

DESTINO:
Buenos Aires, Argentina
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Programa multidisciplinario, abierto para todas las carreras.

Proyecto aplicado en Empresas

Virtual: 
Del 18 al 29 de Julio
Presencial: 
Del  31 de Julio al 13 de Agosto

Actividad de Networking

*Nota: Mínimo de 10 alumnos para abrir cada curso.

El programa se lleva a cabo en la Universidad del CEMA. 
Se tratan tópicos de liderazgo y negociación, mismos que 
ayudarán en el desarrollo del proyecto práctico con em-
presas. A su vez, los alumnos podrán optar entre "Global 
Business" o "Smart Cities" para su segunda materia.

El objetivo es que los estudiantes conozcan el contexto
sudamericano, adquieran herramientas, competencias y
puedan vincularse profesionalmente.

Los contenidos se trabajarán con enfoque teórico y
práctico.

Los alumnos trabajarán, en equipos, con una empresa 
argentina. Abordarán, con seguimiento de los profesores 
UCEMA, la problemática real previamente presentada por 
la empresa asignada, y deberán brindar una solución.

Marketing Digital

Negocios en China

Responsabilidad Social

Emprendedurismo

Bitcoins



Lorem ipsum

OFICINA CENTRAL MÉXICO
Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 1 442 250 1551

Skype: g.escudero08

WORLDWIDE
Blanca Ma oly

bma ly@openmetier.com
Celular: +54 9 11 5592 6617

Skype: blanca.m oly 

Servicios incluidos Invers n

COSTO POR ESTUDIANTE:
$890 USD (Dólares Americanos)

Profesor acompañante incluido.
(No incluye boleto aéreo, traslados ni seguro)

Grupo mínimo de 15 alumnos.
Máximo de participantes por grupo: 35. 
En caso de haber más alumnos interesados, 
se puede abrir un segundo grupo.

* Cancelaciones 90 días antes del inicio del programa, 
  no tendrán devoluciones.
* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

Buenos Aires, Argentina 

Destino

PROYECTO PRÁCTICO
En empresas locales.

COORDINACIÓN
De todas las actividades y visitas.

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

2 MATERIAS

WEBINARS Y WORKSHOPS
Durante el programa.

GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.

SEGURO
De gastos médicos internacional.

TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, transfer aeropuerto,
c tos
personales.
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Universidad del CEMA.


