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Objetivos
Buenos Aires destaca por su creatividad, arte y diseño.
A partir de los Distritos Económicos de Diseño, Arte,
Tecnología y Audiovisual, la ciudad desarrolla e impulsa
la creatividad y la innovación y brinda la posibilidad de
vincularse y ser parte de la experiencia creativa.
El objetivo principal del programa es brindar a los
alumnos la posibilidad de desarrollar habilidades y
competencias de innovación en un ámbito internacional
y multicultural. A partir del desarrollo de actividades
académicas, visitas profesionales y actividades
culturales, se pretende que los estudiantes adquieran
herramientas importantes para su creciemiento personal
y futuro desarrollo profesional.
Se busca que los alumnos sean partícipes de
experiencias académicas en contextos diferentes,
inicien procesos de vinculación, tengan conocimiento
de modelos educativos globales, experimenten en
primera persona los retos actuales del mundo laboral
y se nutran de experiencias interculturales.

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.

Detalles
DURACIÓN
1 Semana o 2 Semanas
FECHAS
A elección de la institución
DESTINO:
Buenos Aires, Argentina

Actividades Culturales
Logramos, a partir de las mútliples y variadas
experiencias multiculturales, impactar signiﬁcativamente
en el crecimento y desarollo personal de los estudiantes.
Se sugiere el desarrollo de trabajos o tareas por áreas
académicas o materias, logrando vincular las temáticas
de las clases con las visitas a los sitios de interés.
CASA ROSADA, PLAZA DE MAYO, TÚNELES DE
LOS JESUÍTAS, CATEDRAL DE BUENOS AIRES,
BANCO CENTRAL.
CENTROS CULTURALES Y MUSEOS: Buenos Aires
Design, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural
Nestor Kirchner, Museo del Bicentenario, Museo de
Bellas Artes, MALBA
SAN TELMO Y LA BOCA: Arte y Diseño
PUERTO MADERO, RECOLETA, PALERMO

Universidad Argentina de la Empresa - UADE

TEATRO COLÓN

Universidad del CEMA - UCEMA

CENA SHOW DE TANGO

Universidad del Museo Social Argentino – UMSA
SCALABL - Academica de Emprendimiento
Centro Metropolitano de Diseño – CMD

Actividades Profesionales
A partir de visitas y charlas en empresas y organismos
gubernamentales, se busca que los alumnos conozcan
los diferentes contextos laborales, se vinculen, aprendan
acerca de los retos actuales y experimenten en primera
persona las distintas culturas laborales.
Distritos Económicos de la Ciudad de Buenos Aires
(Tecnológico, Diseño, Arte y Audiovisual)

Actividades con la Comunidad
Propiciamos el desarrollo humano al incorporar en cada
programa actividades sociales y de cuidado del medio
ambiente, buscando que los alumnos contribuyan con el
desarrollo de las comunidades que visitan y se nutran a
partir de experiencias de servicio.
Nota: la agenda ﬁnal de actividades académicas,
profesionales, culturales y sociales se deﬁnirá una
vez que se elija la propuesta y se estipulen las fechas
de realización. Todas las actividades están sujetas a
disponibilidad.

Globant, MercadoLibre, Despegar
USINA DEL ARTE
Productoras, Canales de Televisión y Radios
Agencias de Publicidad y Marketing
Reuniones con Emprendedores Locales.
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Servicios incluidos
HOSPEDAJE
En base doble o triple.

Inversión
COSTO POR ESTUDIANTE:
Buenos Aires (7 días - 6 noches)
$1,000 USD (Dólares americanos)

DESAYUNO Y CENA
Incluidos.
COORDINACIÓN 24/7
Por parte de Open Metier.

1 Profesor acompañante incluido sin cargo.
(No incluye boleto aéreo, seguro,
comidas ni gastos personales)
Grupo mínimo de 15 alumnos.
___________________________________________________

Buenos Aires (14 días - 13 noches)
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Profesionales y culturales.
TRANSPORTE LOCAL
En grupo.

$1,800 USD (Dólares americanos)
1 Profesor acompañante incluido sin cargo.
(No incluye boleto aéreo, seguro,
comidas ni gastos personales)
Grupo mínimo de 15 alumnos.
* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Institución.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

TRANSFER
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
SEGURO
De gastos médicos internacional.

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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