PEI GLOBAL
Programa Ejecutivo de Inserción Global

IDESO Paraguay
Programas Internacionales
Viví la experiencia académica
de la Universidad de San Andrés

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 que se dicta en el Campus de la Universidad de San Andrés
y en la versión online, 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.
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Universidad de San Andrés
UDESA es una de las más reconocidas escuelas de artes liberales de la
región latinoamericana 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 importantes de la Argentina 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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PEI GLOBAL

Objetivo General
Se trata de un programa multidisciplinario especialmente diseñado para evaluar
desafíos y oportunidades en un mundo de cambios acelerados. En las modalidades
in campus y online 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.

¿A quién está dirigido el Programa?
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.

Estructura del Programa
Modalidad Online
El curso está organizado de manera flexible y modular. En la versión a distancia se realizan cuatro módulos mensuales independientes, los días sábados. Las sesiones duran tres horas cada una y están organizadas en presentaciones de
los profesores y expertos, así como actividades asincrónicas que favorecen la participación y discusión.
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Certificado
Los asistentes al PEI GLOBAL recibirán un certificado de participación expedido por la Universidad de San Andrés.
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Andrea OELSNER

PhD London School of Economics.
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 profesora investigadora en el Departamento de Política y Relaciones InterNacionales de la Universidad de Aberdeen en Escocia (Reino Unido).
Sus investigaciones comprenden las teorías de las relaciones internacionales, seguridad y gobernanza internanacional y de un área
innovadora: la amistad internacional.

Julieta ZELICOVICH

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 multilateral 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 participado en proyectos del BID, CAF y PNUD. Miembro de
IDESO y fundador de Recupera Talento Paraguay (recparaguay.org).
MBA por IEDE de España y DMI por la Univ. Adolfo Ibañez de Chile.

Esteban ACTIS

Doctora Relaciones Internacionales Univ. Nacional de Rosario.

Doctor en Relaciones Internacionales, UNR.

Julieta Zelicovich es Doctora en Relaciones Internacionales por la
Universidad Nacional de Rosario y Magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, por Universidad Nacional de Tres de Febrero. Es
profesora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario, y profesora de la Maestría en Política
y Economía Internacionales de la Universidad de San Andrés y de la
Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
La Plata. Es coordinadora del Grupo de Estudios sobre Negociaciones
Comerciales Internacionales (UNR).

Docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina e investigador
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Docente de la cátedra de Política Internacional Latinoamericana
en la UNR. Secretario Técnico de la Escuela de RRII en la UNR. Se
especializa en el estudio de la política exterior de Brasil y Argentina, así
como temas y agendas de la economía política internacional.

Federico MERKE

Eugenia MITCHELSTEIN

Doctor en Ciencias Sociales de FLACSO.

Phd Northwestern University.

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.

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.
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Alejandra KERN

Federico LAVOPA.

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 cooperación 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.

Posgrado en Integración Regional y Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad de Barcelona. Subsecretario de Comercio Exterior
del Ministerio de la Producción de Argentina y jefe de la División de
Política Comercial y Negociaciones. Secretario general de la Comisión
Nacional de Comercio Exterior. Coordinador de investigación del Centro
de Economía Internacional del MRE Argentina.

Doctora en Ciencias Sociales de FLACSO.

Silvia RAMIREZ GELBES
Doctora en Linguistica. UBA.

MA London School of Economics.

Julian GADANO

. Doctorado (c) en Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella.

Se desempeña como Directora de la Maestria de Periodismo de la
UDESA y el Profesora Titular de Taller de escritura académica en la
Maestría de Defensa Nacional y del Taller de escritura científica en el
CAICyT y en el IDES. Premios "Juntos Educar", "Premio Iberoamericano
en Honor a la Excelencia Educativa", "Docencia en Clases Magistrales de
UDESA" y Mención Académica de la UBA. Postgrado en UNED (España)
e investigadora.

Subsecretario de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería de
Argentina. Miembro del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Profesor de grado y postgrado en UDESA. Presidente del IFNEC (International Framwork for Nuclear Energy Cooperation). Más de diez años de
experiencia laboral en la actividad nuclear argentina. Autor de numerosos articulos sobre cooperación nuclear, no proliferación y temas
relacionados al desarrollo tecnológico

Manuel LIBENSON

Carola RAMON - BERJANO

Magister en Análisis del Discurso, UBA. Profesor e investigador UDESA,
UBA. Entrenador y creador de programas de Oratoria y Storytelling.
Facilitador de capacitaciones in-company en habilidades de Oratoria en
países de la región. Es director y entrenador en el emprendimiento la
Academia de Oratoria. Conferencista en congresos internacionales y
consultor de relaciones públicas empresariales.

MSc, Queen Mary, Univ. of London. Subsecretaria de Negociaciones
Económicas Multilaterales y Bilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Profesora de Economía China y Economía de Asia en la Escuela de Estudios Orientales de la Univ. del Salvador y profesora del Programa
de Estudios Argentinos y Latinoamericanos de la Univ. de Belgrano.
Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino de
Relaciones Internacionales (CARI).

Doctor en Linguistica, UBA.

PhD en Economía. University of London.

Jaime TORALES

MA University of Birmingham. DSP, Oxford

Director de Proyecto para Partners of the Americas y Coordinador
Académico de IDESO Paraguay. Sus áreas de docencia e investigación
comprenden la política exterior paraguaya, el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos, y el uso de las TICs en la

diplomacia. Trabajó como consultor y analista para el PNUD, la FAO y la
UE. Es egresado del Diplomatic Studies Programme de la Universidad de
Oxford y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de
Birmingham (becario Chevening).
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Sesión 1

Sesión 2
Módulo I

Escenarios globales
y en América Latina

Desafíos para el
comercio y la economía
internacionales

Estados Unidos en
el nuevo contexto
mundial

Sesión 3

El ascenso de China
y Asia: Nuevas
oportunidades para
América del Sur

Sesión 4
Módulo II

Herramientas de
análisis y construcción
de escenarios

Riesgo político:
cálculo y evaluación

Negociación con
contrapartes globales

Sesión 5

Resolución de
conflictos y generación
de consensos

Sesión 6
Módulo III

El uso estratégico
de las redes sociales
como herramienta
de inserción

Estrategias de comunicación y negociación
intercultural

Diseño de imagen
y marca país

Sesión 7

Oratoria: comunicarse
a través de nuevos
formatos virtuales

Sesión 8
Módulo IV

Cooperación
internacional y
desarrollo

La Agenda 2030 y la
cooperación público privada para el desarrollo

Identificación de
contrapartes y socios:
Experiencias

Paraguay en la región
y en el mundo:
Diagnóstico y
Oportunidades
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2020 - 2021
Oferta académica
PEI GLOBAL se ofrece en su modalidad online como un programa flexible,
compuesto por cuatro módulos independientes entre si. Los participantes podrán iniciar el curso en cualquiera de los módulos. Para obtener el
certificado de participación deberán realizar los cuatro módulos en el periodo setiembre, 2020 - junio, 2021.

Postulación e inscripción
Ingresando a nuestro sitio www.idesoparaguay.org podrá postular vía
online. Nuestra coordinadora se pondrá en contacto y le solitará 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.

Modulos

Edición 2020

Edición 2021

Módulo I

Octubre, 2020

Marzo, 2021

Módulo II

Octubre, 2020

Abril, 2021

Módulo III

Noviembre, 2020

Mayo, 2021

Módulo IV

Diciembre, 2020

Junio, 2021

Versión In campus:
Versión Online:
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