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Libro de los CV 2015: actualizá tu currículum
El Libro de los CV es una base de currí-

culums de alumnos y graduados que funcio-
na como una importante fuente de consulta 
para organizaciones y consultoras que bus-
can profesionales calificados para incorpo-
rar a sus equipos de trabajo.

Para estar presente en la próxima edición 
del Libro de los CV UCEMA, actualizá el 
tuyo antes del lunes 1˚ de septiembre en la 
sección “Actualización de  CV” en: 
www.ucema.edu.ar/ddp

Programas cortos en el exterior 

Todo Currículum que no registre 
actualización o ingreso durante el 
lapso de un año perderá su vigencia 
y dejará de publicarse. 

Marcos Impala
Máster en Evaluación 
de Proyectos.

Durante el mes de 
mayo viajé a Alemania a 

participar del curso Successful Leadership 
in Europe - MBA Session que ofrece la EBS 
Universität für Wirtschaft und Recht, en el 
campus de Oestrich Winkel, un pueblo chico 
a unos 45 minutos de la ciudad de Frankfurt, 
caracterizado principalmente por la produc-
ción de vino blanco.

La experiencia desde todos sus aspec-
tos me resultó excelente. El curso se encuen-
tra muy bien preparado y llevado a cabo, y 
mientras transcurre la cursada se van desa-
rrollando lecturas y actividades sobre Eco-
nomía, Marketing, Impuestos, Liderazgo, etc. 
Los casos de estudio y la metodología  de 
las clases ayudan a que la mayor parte del 
tiempo se esté interactuando con los otros 
compañeros, y de esa forma compartiendo 
el expertise de cada uno. Es muy provecho-
so escuchar y debatir con profesionales de 
distintas áreas y países ya que, definitiva-
mente,  la mayoría de las veces los puntos 
de vista son diferentes y eso hace que uno 
vaya conociendo nuevas formas de resolver 
las cosas. Verdaderamente creo que es una 
experiencia que hay que aprovechar.

Sebastián Toglia 
Máster en Finanzas.

También realicé el 
curso corto Successful 

Leadership in Europe - MBA 
Session en la EBS Universität für Wirtschaft 
und Recht. La experiencia me resultó muy en-
riquecedora. El hecho de compartir un ámbi-
to académico con gente tan distinta en térmi-
nos de origen, estudios y edades, te agrega 
un valor inconmensurable. La temática fue 
muy variada e interesante, con visitas a Audi 
y la Bolsa de Frankfurt.

En cuanto a lo personal, lo más relevante 
creo que surge básicamente de enfrentarse 
a personalidades y situaciones que normal-
mente no ocurren, sin mencionar que uno 
puede hacerse de "amigos" por todo el mun-
do. En lo profesional, considero que siempre 
suma tener este tipo de experiencias, que 
le abren a uno la cabeza y le aportan ideas 
y perspectivas que suelen distar de las que 
uno lleva consigo. Recomiendo ir solo. De 
esta forma uno está obligado a relacionarse y 
tratar de encajar en el grupo, no importa qué 
es lo que haya enfrente.

Si bien tres semanas pueden parecer 
poco y no ameritar el gasto de dinero, ¡no 
tengan dudas de que realmente lo vale! 

En el marco de los acuerdos de coo-
peración entre la Universidad del CEMA y 
otras universidades del mundo, los alumnos 
UCEMA tienen la posibilidad de participar de 
“Short Programs”, aprovechando una exce-
lente oportunidad para tomar contacto con el 
modo de hacer negocios en Europa y ampliar 
la red de contactos profesionales a nivel in-
ternacional, sin la necesidad de ausentarse 
todo un semestre de Argentina.
Más información: 
» www.ucema.edu.ar/ddp-internacional

Experiencias en la EBS Universität für Wirtschaft und Recht. 


