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La Fundación IDESO de Paraguay en conjunto con los académicos de 
la Universidad de San Andrés diseñaron un programa de excelencia, 
único en su tipo en la región latinoamericana. PEI GLOBAL es un 
programa intensivo que se dicta una vez al año durante el verano 
en el Campus de la Universidad de San Andrés

IDESO Paraguay
Programas Internacionales
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Viví la experiencia de inmersión académica
en el campus de la Universidad de San Andrés

organizado para profesionales con agendas ocupadas. Estructurado 
para directivos, altos funcionarios y ejecutivos que evalúan y ejecutan 
políticas, planes y emprendimientos que requieren analizar riesgos y 
oportunidades estratégicas en las áreas internacionales 
de organizaciones públicas y privadas.



Universidad de
San Andrés
UDESA es una de las dos escuelas de artes liberales de Argentina que 
forma y especializa profesionales en un ambiente abierto, inclusivo y 
de excelencia.  Su  cuerpo de docentes e investigadores a tiempo 
completo está integrado por connotados académicos con doctorados 
y maestrías en las más prestigiosas instituciones educativas del mundo. 
Sus programas disponen de postgrados en las carreras de relaciones 
internacionales, derecho, economía y administración de negocios y cuenta 
con centros especializados como la Cátedra de Estados Unidos de América 
y la Biblioteca Max von Buch, una de las bibliotecas privadas más grandes 
del país reconocida por la Fundación Andrew W. Mellon.
  
El Campus Universitario de Victoria es único en su tipo e integra las salas 
de clases, los centros de investigación, la biblioteca, ámbitos de esparcimiento, 
alojamiento y deporte, y expresa la tradición de los fundadores escoceses del 
St. Andrew´s Scots School llegados a la Argentina en 1838.
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Se trata de un programa multidisciplinario intensivo especialmente diseñado para 
evaluar desafíos y oportunidades en un mundo de cambios acelerados. Durante 
cinco días, reconocidos profesores pertenecientes a la universidad y especialistas 
invitados, entregarán los conocimientos, habilidades y herramientas indispensables 
para navegar con éxito las complejidades de ámbitos diferentes de la actividad 
internacional, para fortalecer sus capacidades de liderazgo y promover estrategias 
para la construcción de redes globales.

El programa está destinado a graduados con experiencia profesional 
tanto en el sector público y privado, la sociedad civil y organismos 
internacionales. Está diseñado y pensado especialmente para:

       ejecutivos que busquen una mayor visibilidad internacional para 
sus organizaciones
      organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales 
que requieran estrategias para mejorar sus contactos globales
      profesionales en compañías pequeñas y grandes del sector privado 
que apunten a mejorar e incrementar su interacción con socios globales
      individuos que deseen profundizar su conocimiento y desarrollar un 
perfil profesional con capacidades para manejarse en un mundo de 
redes internacionales.

PEI GLOBAL
Objetivo General

El curso está organizado en tres sesiones diarias en las que 
habrá presentaciones y espacio para la discusión y reflexión 
grupal. El último día del programa, está previsto que los asistentes 
preparen en forma grupal un proyecto borrador aplicando en la 
práctica las herramientas y los conocimientos adquiridos 
durante la semana. 

¿A quién está 
dirigido el Programa? Estructura del Programa
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Los asistentes al PEI GLOBAL recibirán un certificado de participación expedido por la Universidad de San Andrés.

Diploma
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A.Oelsner se desempeña como Directora de la Carrera de Relaciones 
Internacionales en UDESA y profesora a tiempo completo. Doctora por 
la London School of Economics and Political Science (LSE) fue Jean 
Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y pro-
fesora investigadora en el Departamento de Política y Relaciones Inter-              
Nacionales de la Universidad de Aberdeen en Escocia (Reino Unido). 
Sus investigaciones comprenden las teorías de las relaciones inter-        
nacionales, seguridad y gobernanza internanacional y de un área 
innovadora: la amistad internacional.              

Andrea OELSNER                               
PhD London School of Economics         

Las investigaciones de J. Zelicovich se orientan hacia la gobernanza 
del comercio internacional en transición y las implicancias para la 
política comercial externa de Argentina y países de la región. También 
sus trabajos incursionan en la internacionalización de las Pymes. 
Docente de Economía Internacional y directora del Observatorio de 
Noticias de Economía Internacional y la maestría de Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Tres de Febrero 
de Argentina.

Juan M. GONZALEZ BIBOLINI
MBA IEDE Business School
Diplomático y consultor. Ha representado en el Servicio Exterior de 
Paraguay en Argentina, Chile, EE.UU., España e Italia y a nivel multi-
lateral en MERCOSUR, OEA y el Consejo de Derechos Humanos en 
la ONU. Sus principales áreas de trabajo han sido la promoción 
internacional, la movilidad humana y el desarrollo, los derechos 
humanos y las políticas públicas. Como consultor ha partici-
pado en proyectos del BID, CAF y PNUD. Director académico de 
IDESO y fundador de Recupera Talento Paraguay (recparaguay.org).
 MBA por IEDE de España y DMI por la Univ. Adolfo Ibañez de Chile.

Director de la Maestría de RR.II. de UDESA es investigador del CONICET. 
Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, hizo un 
Master of Arts en Estudios Internacionales en la Universidad de Warwick 
(Reino Unido) y un doctorado en Ciencias Sociales en FLACSO Buenos 
Aires en donde investigó la relación entre identidades políticas y política 
exterior en la Argentina y Brasil. Sus áreas de docencia e investigación 
comprenden la teoría de las relaciones internacionales, el análisis de 
política exterior y la política internacional latinoamericana.

Federico MERKE
Doctor en Ciencias Sociales de FLACSO

A Kern es Directora del Centro de Investigaciones sobre Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, 
donde promueve una red de investigadores especialistas en cooper-
ación y relaciones internacionales. Sus principales áreas de trabajo se 
concentran en el diseño de planes de vinculación internacional, 
formulación y negociación de proyectos de cooperación internacional y 
la coordinación de redes internacionales.

E.Mitchelstein tiene un doctorado en Media, Technology and Society en 
Northwestern University, es profesora adjunta en la UDESA y realizó un 
Master en Science, Media and Communications en la London School of 
Economics (LSE) y una licenciatura en Ciencias Políticas en la UBA. 
Cuenta con una amplia experiencia práctica en empresas como Google, 
BBC World Service y América TV. 

El curso está organizado en tres sesiones diarias en las que 
habrá presentaciones y espacio para la discusión y reflexión 
grupal. El último día del programa, está previsto que los asistentes 
preparen en forma grupal un proyecto borrador aplicando en la 
práctica las herramientas y los conocimientos adquiridos 
durante la semana. 

Julieta ZELICOVICH
Doctora Relaciones Internacionales Univ. Nacional de Rosario

Alejandra KERN
Doctora en Ciencias Sociales y RR.II. de FLACSO

Eugenia MITCHELSTEIN
Phd Northwestern University
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5



El PEI GLOBAL se lleva a cabo en el Campus de Victoria de la 
Universidad de San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
El programa no incluye el alojamiento, que deberá ser realizado por 
el participante. Está incluido el traslado desde el centro de la Capital 
Federal (zona de Retiro) en un bus provisto por la organización a las 
8:15 y el retorno a las 17:30 al mismo lugar de salida. El almuerzo 
y los café durante la sesiones del curso están incluidos en la matrícula.

Tarifa preferencial Pago Anticipado hasta 31/12/2019.
USD 850.- + IVA (valor individual)

Febrero
2020

25 
personas

Ingresando a nuestro sitio  www.idesoparaguay.org podrá postular vía 
on line. Nuestra coordinadora se pondrá en contacto y le solicitará la 
información necesaria, su CV y una carta de aceptación que deberá 
enviar a través de correo electrónico. Sólo una vez que se efectivice 
la transferencia de la cuota se realizará la matriculación.  Solamente 
con el envío del comprobante de pago se confirmará la 
inscripción definitiva.

Lugar y 
alojamiento

Postulación e 
Inscripción 

Valor de matrícula
Valor Individual:
USD 950.- + IVA

Valor Grupal:
 USD 800.- + IVA 
(valor para 2 o más personas 
de la misma organización)

Forma de Pago
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 Transferencia bancariaCupo Máximo


