Misión Académica, Cultural y
Empresarial MÉXICO 2022.

¿Qué es?
“Experiencia que vive el estudiante al visitar empresas que se hallan fuera
de su ciudad de residencia a través de una jornada preparada por la
Institución, y sistematiza en un documento bajo la forma de artículo de
investigación con el objetivo de desarrollar la capacidad estratégica para
evaluar el entorno de una organización y aplicar conceptos aprendidos a lo
largo de su formación”.
Dirigido a:
• Estudiantes de programas de pregrado como opción del núcleo
PROYECCIÓN PROFESIONAL o como requisito de grado para estudiantes
del programa Negocios Internacionales.
• Destino: México.
• Fecha: marzo 5 al 13 de 2022 (fechas a sujetas a cambios operacionales de
las aerolíneas y la evolución de la pandemia).
Día 1: Medellín - Guadalajara.
Salida hacia el Aeropuerto José María Córdoba para tomar el vuelo con
destino a Guadalajara - conexión en Ciudad de México.
20 kilos máximo de equipaje.
Día 2: Guadalajara Citytour - tequila.
Desayuno en el hotel.
“Salida matutina a la famosa región de Tequila que da su nombre a la
ancestral y conocida bebida mexicana. En el poblado de Amatitlán se
visitará una hacienda que alberga la destilería de esta noble bebida; se

tendrá una completa visita guiada para conocer el proceso de producción,
así como disfrutar de una degustación. Regreso a la ciudad de Guadalajara,
visita a esta magníﬁca ciudad, llamada la “Perla de Occidente”, fundada en
1542, prolíﬁca en ediﬁcaciones de la colonia, que exhibe un gran número de
relevantes ejemplos arquitectónicos como su catedral del siglo XVI, su
palacio de Gobierno, el Teatro Degollado, además del antiguo Hospicio
Cabañas, hoy recinto Cultural en cuyo interior se podrán admirar los
murales del renombrado pintor jalisciense José Clemente Orozco.”
Día 3: Guadalajara.
Desayuno en el hotel.
Visita Empresarial.
Traslado a la Ciudad de México.
Día 4: Ciudad de México.
Desayuno.
Visita empresarial.
Visita a universidad.
Día 5: Taxco - Cuernavaca.
Desayuno en el hotel.
Visita Empresarial.
“Saldremos por una hermosa autopista que nos conducirá a Cuernavaca, la
ciudad de la eterna primavera, considerada así por su clima cálido durante
casi todo el año, donde se podrá apreciar la iglesia más antigua de América
y el palacio de Cortés, breve visita a la ciudad y continuación hacia Taxco,
pintoresca ciudad colonial, cuyo encanto no ha sido alterado por el tiempo.
Capital mundial de la plata, lugar donde apreciaremos la famosa parroquia
de Santa Prisca con su impresionante arte Churrigueresco, caminaremos
por las hermosas calles empedradas admirando los trabajos en plata
realizados por nuestros artesanos”.

Día 6: Ciudad de México.
Desayuno.
Visita empresarial.
Visita a universidad.
Día 7: Ciudad de México.
Desayuno en el hotel.
Visita empresarial.
CITY TOUR – PLAZA GARIBALDI “Conociendo el Palacio Nacional, en donde
(si las autoridades lo permiten) podremos apreciar los bellos murales obra
del gran artista mexicano Diego Rivera; la Plaza de la Constitución o zócalo
y la Catedral Metropolitana, así como las principales avenidas, como lo son
el paseo de la reforma. Posteriormente, visitaremos el bosque de
Chapultepec y una de las zonas residenciales más importantes de la
ciudad. En horas de la noche iremos a la Plaza Garibaldi, para disfrutar de
una noche mexicana (cantantes, música, bailes).”
Día 8: Ciudad de México, Basílica - Pirámides.
Desayuno en el hotel.
“En la mañana visitaremos la plaza de las tres culturas y la calzada de
Guadalupe hasta llegar a la Basílica de nuestra Señora de Guadalupe
donde conoceremos las Basílicas, antigua y moderna, el Cerrito del
Tepeyac, la Capilla del Pocito y de las Rosas.
Continuación a la zona arqueológica de San Juan de Teotihuacán en donde
admiraremos las Pirámides del Sol y La Luna, el templo de Quetzalcóatl, los
Jaguares y de las Mariposas y la Calzada de los Muertos. También
visitaremos los talleres de Obsidiana, Telares y Tequila.”

Día 9: México - Medellín.
Desayuno en el hotel.
Traslado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el
vuelo con destino a Colombia.
*La agenda académica, visitas empresariales y vuelos se encuentran
sujetos a cambios.
*Los nombres de las empresas a visitar se informan al momento de iniciar
el curso de Misión Académica en enero de 2022 y estarán sujetas a cambio
por alguna eventualidad no controlable.
El valor incluye:
• Traslado CEIPA - Aeropuerto - CEIPA.
• Tiquete Medellín - Guadalajara – México - Medellín.
• Maleta 20k.
• 8 desayunos y 8 almuerzos o cenas.
• 2 noches de alojamiento en Guadalajara.
• 6 noches de alojamiento en México.
• Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
• Recorrido Pirámides de Teotihuacan y Basílica Nuestra Señora de
Guadalupe.
• Show Plaza Garibaldi.
• Traslados a todas las visitas programadas.
• Citytour en ciudad de México y Guadalajara.
• Traslado de Guadalajara a México vía terrestre.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Certiﬁcación CEIPA de Misión Académica, Cultural y Empresarial.
No incluye:
Gastos personales, llamadas, lavandería, consumo habitaciones,
alimentación especial no mencionada en el itinerario y gastos y servicios no
especiﬁcados.
Propinas.
Actividades opcionales.

Información ﬁnanciera.
VALOR TOTAL: USD 2.600
CUOTAS

FECHA DE PAGO

VALOR

1

Diciembre 1 de 2021

650 UDS

2

Diciembre 15 de 2021

650 UDS

3

Enero 15 de 2022

650 UDS

4

Enero 30 de 2022

650 UDS

Notas importantes:
NOTA 1. Para la realización de la Misión Académica, se deben tener como
mínimo 20 participantes con pago, en caso de no lograrse, los estudiantes
deberán seleccionar otra modalidad.
NOTA 2. Una vez se realice el pago 1, se inicia el pago a los operadores de la
Misión Académica, por lo cual no se generan devoluciones ni reembolsos
de dinero de los pagos que se generen, acogiéndose a las
reglamentaciones vigentes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
NOTA 3: En caso de que el primer pago se genere en una fecha posterior a
Diciembre 1 de 2021, el valor total puede variar acorde al cambio de tarifas
en las aerolíneas y operadores.
NOTA 4: El itinerario es saliendo y llegando a Medellín, otros destinos no
están incluidos y cualquier modiﬁcación debe ser asumida por el
estudiante en caso de generarse valores adicionales o los especiﬁcados en
la programación de la Misión Académica Cultural y Empresarial.
NOTA 5: Los itinerarios y rutas de los vuelos dependen de las aerolíneas al
igual que las escalas y los tiempos de espera en los aeropuertos.
NOTA 6: La acomodación en los hoteles es doble (dos personas por
habitación).

NOTA 7: Las fechas previstas están sujetas a cambios por evolución de la
pandemia covid - 19 y de disponibilidad de ingreso al país destino al
momento de realización de la actividad siguiendo la normatividad vigente
de las regulaciones sanitarias del país.
NOTA 8: Para la realización de la Misión Académica, se debe tener el
certiﬁcado de aplicación del esquema completo de vacunación Covid – 19
(2 dosis o monodosis), la fecha del carnet debe ser mínimo 14 días antes del
viaje. Igualmente, es importante que descarguen de la página del
Ministerio de salud el certiﬁcado digital de vacunación el cual es gratuito.
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/Account/Login
Cada participante es responsable de gestionar el trámite de la misma.
NOTA 9: “COVID-19. Debido a la situación extraordinaria relacionada con la
pandemia COVID-19 le informamos que pueden existir circunstancias que
cambien según la fecha de viaje relacionadas con el destino en general y
con el hotel en particular. Ejemplos de ello pueden ser: visados,
documentación, cuarentenas, instalaciones o servicios en el hotel o en sus
alrededores que no estén disponibles o, lo estén, bajo reserva previa, así
como cambios en la oferta de alimentación y el aforo (restaurantes, piscina,
spa, gimnasio, etc). Tales circunstancias son, en su mayoría, motivadas por
cambios en la normativa aplicable o recomendaciones de las Autoridades
Sanitarias. Es responsabilidad de los pasajeros que se informen previo a su
viaje sobre posibles limitaciones en los destinos, cuarentenas, requisitos de
ingreso, así como especiﬁcaciones de las pruebas solicitadas, teniendo en
cuenta que esto puede cambiar en cualquier momento, la Institución ni el
operador se hacen responsables de los gastos estos puedan generar.
Aplican Condiciones y restricciones sin previo aviso”.
Formas de pago:
1. BANCO
Bancolombia, cuenta ahorros número 375765889-26 a nombre de la
Fundación Universitaria CEIPA. Al momento de realizar el pago se debe
tener en cuenta el valor de la TRM del día.
2. BOTÓN DE PAGO (deben solicitar la generación de la factura para
realizar el pago por este medio).

3. TARJETA DÉBITO- TARJETA DE CRÉDITO
Una vez realizado pago total y/o de cada cuota, el comprobante debe ser
enviado al correo proyeccionprofesional@ceipa.edu.co.
Inscripción y conﬁrmación:
Para realizar la inscripción y conﬁrmación de asistencia a la Misión
Académica Cultural y Empresarial a México deben diligenciar un
formulario, haciendo clic aquí.
Inquietudes e información adicional:
Proyección Profesional
e-mail: proyeccionprofesional@ceipa.edu.co
Teléfono: (604) 3056131.

