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Objetivo

Detalles

Programa teórico y práctico, intensivo de cuatro
semanas en el que a los estudiantes se les brindarán
conocimientos acerca de la Industria 4.0.

DURACIÓN
4 Semanas

Obtendrán habilidades profesionales y ampliarán su red
profesional en la región al conocer los aspectos
generales de la forma de trabajo en Argentina y en
LATAM.

FECHAS
A deﬁnir con la Universidad

Los estudiantes toman los cursos en la UTN y también
tendrán visitas a empresas del sector y actividades
culturales y de integración.

Contenido Académico
Contenidos propuestos:
• Internet of things (IoT)
• Robótica
• Automatización
• Conectividad

DESTINO:
Buenos Aires, Argentina

Metodología
28 días de programa (4 semanas).
8 créditos (2 materias con parte teórica y parte práctica).
Visitas a empresas del sector.
Workshops de temáticas de tendencia.
Actividades culturales en base a agenda

Workshops
Workshops con expertos en temáticas de tendencia:
- Bitcoins
- Marketing Digital
- Negocios con China
- Responsabilidad Social
- Emprendedurismo

Actividades Culturales
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

Universidad Sede

Certiﬁcación

UTN Universidad Tecnológica Nacional
https://www.utn.edu.ar/es/

Al ﬁnalizar el curso los alumnos recibirán un certiﬁcado
impartido por la UTN por la acreditación de las materias
con valor de 8 créditos académicos.
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Servicios incluidos
HOSPEDAJE
En base doble o triple.
2 MATERIAS
8 Créditos académicos.
VISITAS PROFESIONALES
En empresas locales.

Inversión
COSTO POR ESTUDIANTE:
$1,815 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.

COORDINACIÓN
De todas las actividades y visitas.
WORKSHOPS
con profesionales invitados
GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.
SEGURO
De gastos médicos internacional.
TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, transfer aeropuerto,
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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