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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD CENTRO DE ESTUDIOS MACROECONÓMICOS DE ARGENTINA UCEMA 

 AGRUPACIÓN ACADÉMICA JDECONOMY ARGENTINA BOLIVIA. 

SINOPSIS 

El presente convenio colabora y beneficia a todos los integrantes de ambas instituciones y/o agrupaciones 

académicas con el único fin de brindar educación libre y sin restricción a estudiantes, profesionales, 

investigadores y o cientistas.  

Es de esta forma que todos los miembros, estudiantes y o profesionales, así como personal administrativo 

de la agrupación JDeconomy Argentina Bolivia podrán contar con los siguientes beneficios académicos y 

económicos durante las gestiones 2021-2024. 

Asistencia Financiera o descuento económico en cuanto a la totalidad de los aranceles de los programas de 

la universidad del CEMA el mismo que abarca entre un 10 % y 70% según, numero de postulantes, planes 

académicos vigentes, número de vacancias existentes según normativa JDeconomy Argentina Bolivia y 

UCEMA Buenos Aires Argentina. (Incluye transferencias, tipos de cambios en moneda extranjera y cálculo 

de variación de precios según gestión, Buenos Aires Argentina). 

Asimismo, en pos de promover una educación superior que acompañe de cerca los requerimientos 

cambiantes del mundo del trabajo, LAS PARTES convienen en unir esfuerzos para que docentes, 

empleados y/o estudiantes regulares de JDECONOMY Argentina Bolivia,  que tengan una relación 

académica directa con la misma (en adelante los “Beneficiarios”) puedan cursar, en la medida que su 

formación profesional lo permita, la Maestría en Dirección de Empresas (MBA), la Maestría en 

Finanzas (MFin), la Maestría en Agronegocios, la Maestría en Economía, la Maestría en Estudios 

Internacionales, la Maestría en Evaluación de Proyectos, la Especialización en Gestión de Proyectos, 

la Especialización en Finanzas, el Posgrado en Management, Posgrado en Recursos Humanos, 

Posgrado en Marketing Estratégico, Posgrado en Neuromanagement y los Programas de Educación 

Ejecutiva (en adelante “carreras de posgrado”).Programas de Educación Ejecutiva (Ciencias 

Económicas Financieras, Medicina, Ingenierías, Legislatura, Derecho,  Agronegocios u otros ). Así como 

cualquiera de las carreras de grado ofrecidas por LA UCEMA 2022-2024. 

En prueba de conformidad, se firma el presente, mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, el 7 del mes de abril de 2021.  
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