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VIAJE ACADÉMICO 

 

ARGENTINA 



Un viaje dirigido a estudiantes mexicanos de la carrera de Relaciones Internacionales y 

Negocios Internacionales. 

 

8 días de actividades académicas y profesionales en Buenos Aires, Argentina.   

Del 25 de mayo al 1 de junio 2019 

BUENOS AIRES 
VIAJE ACADÉMICO 

ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS CON ASIA PACÍFICO E INDIA 

 

 



Desde septiembre 2016 a la fecha hemos llevado a más de 200 estudiantes mexicanos a Buenos Aires, Argentina a vivir 

una experiencia profesional, académica y cultural. 



Especialización en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India. 
Curso intensivo de 20 hrs.  

Impartido en la Universidad Nacional Tres de Febrero UNTREF en Buenos Aires, Argentina 

Se entrega Constancia con Validez Curricular 



TEMARIO 
Especialización en Economía y Negocios 

con Asia Pacífico e India 

 

 

I. La Agenda intrasiática e internacional: 

principales temas y desafíos. 

II. Posicionamiento económico global: 

representatividad e importancia hacia 

el largo plazo. 

III. Dinámicas transpacíficas. 

 

El fenómeno sobre desplazamiento de la 

riqueza mundial se verifica en un entorno 

intrasiático dinámico que atiende a su actual 

fortaleza y confirma hacia el futuro 

escenarios de sostenido crecimiento 

regional. 

https://untref.edu.ar/ 

https://untref.edu.ar/


 
Cuerpo Docente 

Dr. Carlos Moneta; Licenciado en Relac. Internacionales (USAL, Argentina), con Maestrías en El Colegio de México y la Universidad de 

Pennsylvania, EEUU. Estudios de Doctorado en la Universidad de Nueva York (Relaciones Internacionales) y en la Universidad Central de 
Venezuela- Universidad de París (Ciencias Sociales). Fue Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y profesor 
y/o investigador en UNITAR, ONU y distintas Universidades latinoamericanas y de EE.UU. (Stanford y UCLA), España y Francia. Fellow del 
Instituto de América Latina, CASS, de la R. P China y profesor invitado de la Universidad de Economía Internacional y Negocios de Beijing. 
Coordinó el “Centro Asia” del ISEN, MRECYC, Argentina. Creó y coordinó hasta el 2008 la Red de América Latina y el Caribe de Estudios 
sobre Asia Pacífico (REDEALAP). Organizó y dirige la “Especialización en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India” (UNTREF). Es autor, 
coautor, compilador o ha colaborado con capítulos y artículos en más de veinte libros sobre temas vinculados con Asia Pacífico publicados 
en países de América Latina, EE.UU., Inglaterra, España, Francia, China y Japón. 

Mtro. Sergio M. Cesarin; Licenciado en Relaciones Internacionales. Cursó estudios de Maestría en la Universidad de Beijing 

(China). Actualmente se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la 
República Argentina (CONICET) y profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, del Instituto Confucio (UBA) y de la 
Universidad de Tres de Febrero (UNTREF). En ésta última, ejerce la Coordinación Académica de la Especialización en Economía y 
Negocios con Asia Pacífico e India. Ha publicado numerosos trabajos sobre la R.P. China y sus vínculos con América Latina.  

Mtro. Ricardo Rozemberg; Master en Políticas Públicas en Instituto DiTella/BID y Licenciado en Economía, Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Consultor externo de organismos internacionales (INTAL, BID-CEPAL) y organizaciones y 
cámaras empresariales en temas de comercio exterior e integración, inversiones y sector productivo. Asesoramiento a gobiernos en 
materia de inserción externa y negociaciones internacionales (Honduras, México y Nicaragua). Ex Director del Centro de Economía 
Internacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Consultor de la Dirección de Mercosur, Ministerio de RREE. Es profesor titular en 
distintas materias de carácter económico en prestigiosas universidades argentinas y disertante en foros nacionales, regionales e 
internacionales. Cuenta con publicaciones en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bélgica, Alemania, México, Canadá, Inglaterra, 
Venezuela y Estados Unidos. 



Adicional al curso, realizaremos visitas académicas con charlas con expertos a: 

 

• Cancillería Argentina 

• Embajada de México en Argentina 

• CEPAL 

• BID Estas actividades están sujetas a disponibilidad de las Instituciones.  



Durante 8 días descubriremos a profundidad la importancia de las relaciones con Asia Pacifico e India, 

además de poder charlar con expertos en la materia, diplomáticos e investigadores. 

 

#Internacionalízate y vive Buenos Aires al máximo! 



CLASE DE TANGO 
 

El tango es uno de sus famosos atractivos a nivel internacional. La ciudad cuenta con numerosas milongas y 

tanguerías donde podrá disfrutar de un excelente show o animarse a tomar algunas lecciones para aprender a 

bailar uno de los bailes más sensuales del mundo. 

El programa incluye una clase de tango con distinguidos bailarines. Una clase divertida y muy amena.  



Buenos Aires, capital de la República Argentina, es una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Ciudad cosmopolita 

que manifiesta a cada paso la influencia de las numerosas corrientes inmigratorias que la conformaron. Su actividad comercial es 

muy intensa, reflejada en numerosos locales de las principales marcas mundiales, galerías y centros comerciales. Es también un 

notable centro cultural, con numerosos museos, salas de exposiciones y conferencias, galerías de arte, cines y teatros con 

espectáculos nacionales e internacionales de primer nivel. La ciudad concentra en sus distintos barrios, los más diversos 

atractivos. El pintoresco barrio de La Boca, con su famosa calle Caminito y su típica arquitectura multicolor. Los barrios 

residenciales como Palermo y Recoleta se destacan por sus amplios espacios verdes y sus elegantes mansiones y por ubicarse allí 

los mejores restaurantes, cafés , pubs y tiendas. Y el reciente barrio de Puerto Madero, con sus antiguos depósitos portuarios 

convertidos en oficinas, viviendas, lugares de entretenimiento y elegantes restaurantes con vista al río.  



SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• 8 días – 7 noches Hospedaje en Buenos Aires, 

Argentina. Habitación doble compartida. 

• Desayunos incluidos. 

• Vuelo Redondo CDMX – Buenos Aires – CDMX  

• Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto. 

• Asesoría México y Buenos Aires. 

• Seguro de viajero AssistCard 

• Visitas a empresas o instituciones. 

• Curso Académico 20 hrs 

• Constancia de participación por la UNTREF 

• Constancia de participación por la CCMA 

• Clase de tango 

• Traslados en metro y caminando. 

• Staff acompaña al grupo. 
  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

• Alimentos: Comidas y cenas. 

• Traslados fuera de actividades. 
 

COSTO TOTAL PAQUETE 

 

$2,249.00 USD 
  

 

Precio por persona en dólares americanos.  

 

VIAJE SUJETO A CUBRIR UN GRUPO DE MINIMO 15 

PARTICIPANTES 

 
*Una vez realizado el pago de anticipo o total, no hay devoluciones, ya que los pagos son 

destinados inmediatamente a los proveedores y aerolínea para garantizar las reservas.  



PLAN DE PAGOS 
 

 

6 pagos de:  
  

1. $375 USD antes del 30 de noviembre 2018 

2. $375 USD antes del 31 de diciembre 2018 

3. $375 USD antes del 31 de enero 2019 

4. $375 USD antes del 28 de febrero 2019 

5. $375 USD antes del 29 de marzo 2019 

6. $375 USD antes del 30 de abril 2019 
 

 

 

 

COSTO TOTAL PAQUETE 

 

$2,249.00 USD 
  

 Precio por persona en dólares americanos.  

 
Se tomará el tipo de cambio vigente al día de la liquidación total del 

paquete. Solo te tomará el tipo de cambio de BBVA Bancomer dólar venta. 
 



Contamos con 

FINANCIAMIENTO  
 

 

 

 

Paga tu viaje hasta en 24 meses. 
 

Fácil, Rápido y On Line. 

 

Podemos financiar, paquete y viáticos.  



Todos nuestros estudiantes van protegidos por Assist Card, la empresa más 

grande del mundo en Seguro de Viajero.  

Cobertura: 

• Asistencia Médica 

• Asistencia Legal 

• Rastreo y Localización de equipaje 

• Traslado Sanitario 

• Urgencias Odontológicas 

• Regreso Anticipado 

• Servicio Concierge 

 





INSCRIBETE 

Nash Villavicencio 

nvillavicencio@devosavoz.org.mx / experienciaprofesional@ccma.org.mx     

Tel. 55 4533 9392 / 55 1601 8405 

 

mailto:nvillavicencio@devosavoz.org.mx
mailto:experienciaprofesional@ccma.org.mx

