Viaje Profesional y Académico
Buenos Aires
ARGENTINA
Del 8 al 17 de septiembre de 2017

Un viaje destinado a jóvenes universitarios, recién egresados o público en general
interesados en los negocios y relaciones internacionales entre Asia y América
Latina.
9 días de actividades profesionales, académicas y culturales en Buenos Aires,
Argentina.
Este viaje es diseñado por De Vos a Voz A.C., Cámara de Comercio Mexicano
Argentina, Universidad Nacional Tres de Febrero Buenos Aires y Mercosur ABC.

Actividades:

Septiembre 4, lunes
13:00 hrs Reunión de coordinación en la Embajada de la República Argentina en
México.

Septiembre 8, viernes
Hora por definir: Salida del Aeropuerto CDMX Terminal 1, vuelo operado por
LATAM hasta Buenos Aires, con escala en Santiago de Chile.

Septiembre 9, sábado
Hora por definir Arribo a Buenos Aires Aeropuerto Ezeiza.
12:00 hrs. Check In Hotel por definir
14:00 hrs Tarde libre
19:00 hrs Cita Lobby Hotel - Recorrido a Obelisco y Ave. Corrientes
20:00 hrs Cena de integración [ no incluida ]

Septiembre 10, domingo
08:30 am Desayuno
09:30 am Caminata por Ave. De Mayo hasta llegar a Plaza de Mayo
11:00 am Visita a Casa Rosada – visita guiada
13:00 hrs Visita a Feria de artesanías en San Telmo + Esquina de Mafalda
Tarde libre.

Septiembre 11, lunes
07:00 am Desayuno
09:00 am Inicio Curso “Las Relaciones Internacionales y Comerciales entre Asia
y América Latina” en la Universidad Nacional Tres de Febrero.
Tema 1: Introducción general sobre la situación política y económica regional en
Asia del Pacífico e India.
14:00 hrs Almuerzo [no incluido]
16:00 hrs Visita a la Embajada de México en Argentina. Charla con la Embajadora
Mabel Gomez y Agregado Comercial – “Las Relación Bilateral México – Argentina”
Noche libre.

Septiembre 12, martes
07:00 am Desayuno
09:00 am Curso – Tema 2: Descripción general por unidades económicas
asiáticas, destacando los principales temas de agenda interna y externa
14:00 hrs Almuerzo [no incluido]

16:00 hrs Visita a oficinas de Empresa Techint. La empresa más grande del
mundo productora de acero. Tema: “La importancia del acero a nivel mundial y la
relación México, Argentina y China”
Noche libre

Septiembre 13, miércoles
07:00 am Desayuno
09:00 am Curso – Tema 3: La influencia en las prácticas regionales
suramericanas de vinculación y cooperación con Asia.
14:00 hrs Almuerzo [no incluido]
16:00 hrs Taller internacional – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Noche Libre

Septiembre 14, jueves
07:00 am Desayuno
09:00 am Curso Tema 4: Consideraciones generales sobre la dinámica de
negocios e inserción de economías asiáticas en Mercosur: comercio, inversiones,
alianzas tecnológicas y financiamiento.
14:00 hrs Almuerzo [no incluido]
16:00 hrs Visita y charla en le empresa ABECEB Buenos Aires Puerto Madero.
Noche Libre

Septiembre 15, viernes
07:00 am Desayuno
09:00 am Curso Tema 5: Acuerdos Económicos Preferenciales y cuadro general
sobre conectividad y proyectos de infraestructura subregionales y transregionales.
Alianza del pacifico – Mercosur.
14:00 hrs Almuerzo [no incluido]
16:00 hrs Clase de tango – Estudio Palermo [incluida]
21:00 hrs Cena mexicana Restaurante Lupita Palermo incluida en el paquete

Septiembre 16, sábado
09:00 am Desayuno
10:00 am Día Libre

Septiembre 17, domingo
09:00 am Desayuno
10:00 am Check Out Hotel
Por definir Vuelo operado por LATAM con destino a CDMX

Servicios incluidos en el paquete:











9 noches de Hospedaje en habitación doble en Buenos Aires
Desayunos incluidos.
Seguro de viaje
Curso intensivo “Las Relaciones Internacionales y Comerciales entre Asia y
América Latina”
Asesoría desde México y Buenos Aires. Staff acompaña el grupo.
Clase de Tango
Actividades culturales y turísticas
Cena incluida en Restaurante “Lupita Palermo”
Constancia de participación con valor curricular expedida por la Universidad
Nacional Tres de Febrero.
Constancia de participación con valor curricular expedida por la Cámara de
Comercio Mexicano Argentina, De Vos a Voz AC y Mercosur ABC.

Servicios No incluidos




Vuelo redondo [ te ayudamos a conseguir buena tarifa ]
Alimentos: Comidas y cenas
Traslados dentro de la ciudad

Costo paquete

$1,500.00 USD
Precio por persona en dólares americanos.
CUPO LIMITADO
Reserva tu lugar con $300.00 USD
Pago 50% Fecha límite


4 de agosto de 2017

Pago 50% final. Fecha límite.


18 de agosto de 2017

Formas de pago


Deposito o trasferencia
BBVA Bancomer
DE VOS A VOZ AC
Cuenta: 0106482309
Clabe: 012180001064823091
Referencia: Nombre y Apellido



Pago con tarjeta de crédito
Solo CDMX y Área Metropolitana
Opción a 6 meses sin intereses
Tarjetas: American Express y Bancarias.



Financiamiento hasta en 36 meses.
Financiamos tu paquete hasta en 36 meses con LAUDEX International.
Tasa: 4% mensual [aproximada]
Te resolvemos en 72 hrs.
Fácil, rápido y online.

TEMARIO

1. Características del curso:
Duración: 1 semana, 25 horas de clase, curso intensivo.
Sede: Buenos Aires, Argentina.
Organiza: Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF, Cámara de
Comercio Mexicano Argentina, De Vos a Voz AC y Mercosur ABC.
Fecha: Del 8 al 17 de septiembre de 2017.
Dirigido a todos los estudiantes mexicanos universitarios, recién egresados
y público en general interesados en el tema.

2. Fundamentos:
La importancia del curso a impartir reside en la observación de las
siguientes tendencias:

-

-

-

-

Los cambios en el sistema de poder mundial tienen su epicentro en la
región Asia Pacífico e India.
El fenómeno sobre desplazamiento de la riqueza mundial se verifica en un
entorno intra asiático dinámico que atiende a su actual fortaleza y confirma
hacia el futuro escenarios de sostenido crecimiento regional.
Las economías en desarrollo más importantes y dinámicas se encuentran
en la región: China e India junto al Japón, que mantiene posiciones de
vanguardia en ciencia y tecnología, al igual que Corea del Sur.
La reingeniería resultante de estos procesos a nivel de flujos comerciales,
financieros y de inversión durante las próximas décadas reflejará en mucho
mayor grado la creciente posición de predominio que adquieren Asia
Pacífico e India.
Estos procesos regionales de cambio ejercen directa influencia en el
escenario regional latinoamericano. Por tal motivo, nuestros países
procuran reajustar sus agendas externas de vinculación, modifican sus
respectivos perfiles productivos y alientan procesos subregionales de
convergencia e integración para hacer frente a estas nuevas realidades.

3. Objetivos:
- Familiarizar a los cursantes con las principales estrategias económicas
implementadas por las economías de Asia Pacifico e India.
-

Destacar los principales temas que componen la agenda intra y extra
regional y sus expresiones a nivel multilateral global.

-

Evaluar sus impactos sobre los países suramericanos.

4. Metodología:
El curso constará de cuatro partes:
a) Primera: una introducción general sobre la situación política y económica
regional en Asia del Pacífico e India, que asignará cierto énfasis a su
proceso de articulación e integración económica.
b) Segunda: una descripción general por unidades económicas asiáticas,
destacando los principales temas de agenda interna y externa de cada una
de ellas.
c) La influencia de dichos procesos en las situaciones y prácticas regionales
suramericanas de vinculación y cooperación.

d) Cuarta: consideraciones generales sobre la dinámica de negocios e
inserción de economías asiáticas en Mercosur: comercio, inversiones,
alianzas tecnológicas y financiamiento.
Los ejes b) y c) incluirán aperturas en subtemas, tales como aspectos relativos
a posicionamiento sectorial de la inversión asiática; ciencia y tecnología;
empresas; Acuerdos Económicos Preferenciales y cuadro general sobre
conectividad y proyectos de infraestructura subregionales y transregionales.
El eje d) también destacará la importancia que asumiría un proceso de
convergencia entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Un punto de importancia
será el relativo al proceso de convergencia entre Mercosur y la Alianza del
Pacífico.

4. Unidades o ejes temáticos:
I. La Agenda intra asiática: principales issues y desafíos.
Consideraciones generales sobre el posicionamiento global de la región en el
sistema mundial de poder. Las relaciones externas intra regionales entre los
principales actores: Japón, China, India, países del Sudeste Asiático y Oceanía
(Australia y Nueva Zelandia). Vínculos entre los principales actores asiáticos los
EE.UU, la UE y Rusia.
II. Posicionamiento económico global: representatividad e importancia hacia
el largo plazo.
Mediante la consideración de casos seleccionados, se examinarán algunos
elementos relevantes de sus posiciones en materia de desarrollo, comercio
externo, cooperación económica y cambio climático en Australia, Nueva Zelanda,
Japón, China, India, Corea del Sur y naciones del Sudeste de Asia. De igual
manera, se tendrán en cuenta las agendas públicas de gobierno así como los
Proyectos Nacionales de Desarrollo de largo plazo, destacando las posiciones que
es dable esperar asuman en la estructura mundial.
III Dinámicas transpacíficas.
Vínculos regionales, transregionales: cuadro general. ¿La economía de los Mega
Acuerdos en crisis?... Sus escenarios de evolución en Asia.
El papel que ocupa América Latina, MERCOSUR/Argentina en las agendas de
relaciones externas de AP e India. Impactos en procesos de cooperación,
concertación y cooperación en América del Sur. Estrategias a considerar para

obtener condiciones de intercambio y cooperación que resulten adecuadas a los
objetivos de desarrollo y de relaciones económicas de América Latina.

5. Cuerpo Docente:
La estructura del curso contempla contar con la presencia de Expertos nacionales
invitados especialmente para exponer sobre temáticas de interés vinculadas a los
temas arriba descriptos. Tal es el caso del Prof. Rozemberg.
Carlos Moneta (UNTREF)
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.
Sergio M. Cesarin (UNTREF)
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.

Ricardo Rozemberg (UNSAM)
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.

