Misión Académica, Cultural y
Empresarial BRASIL 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.
• Docentes y graduados de la Institución.
• Destino: Brasil (Sao Paulo - Río de Janeiro).
• Fecha: 10 al 17 de septiembre (fechas sujetas a cambio).
Día 1: Medellín - Sao Paulo (Brasil).
Salida hacia el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, allí se toma del
vuelo con destino Sao Paulo en Brasil.
Día 2: Sao Paulo.
Llegada al Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos, recepción en
el aeropuerto por parte del operador, allí tendrán un guía de habla hispana
quien acompañará el grupo durante la agenda que se desarrolle. Traslado
terrestre al hotel previsto.
En la tarde, se realiza se realiza un recorrido Cultural, conociendo los sitios

más representativos de Sao Paulo.
Día 3: Sao Paulo.
Desayuno en el hotel.
Visita empresarial (sector portuario).
*Los nombres de las empresas a visitar se informan al momento de iniciar
el proceso académico.
Día 4: Sao Paulo.
Desayuno en el hotel.
Visitas empresariales (sector cosméticos y sector bancario).
*Los nombres de las empresas a visitar se informan al momento de iniciar
el proceso académico.
Día 5: Sao Paulo - Río de Janeiro.
Desayuno en el hotel.
Visita empresarial (sector bancario – Bolsa).
*Los nombres de las empresas a visitar se informan al momento de iniciar
el proceso académico.
Traslado hotel – aeropuerto para tomar vuelo con destino a Rio de Janeiro.
Día 6: Río de Janeiro.
Desayuno en el hotel.
Visita empresarial (sector producción).
*Los nombres de las empresas a visitar se informan al momento de iniciar
el proceso académico.

Día 7: Río de Janeiro.
Desayuno en el hotel.
Visita al Cerro del Corcovado, donde se encuentra el Cristo Redentor.
Visita al Pan de Azúcar icono importante del turismo de Río.
Día 8: Río de Janeiro.
En Rio de Janeiro, traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a Medellín.

*La agenda académica, visitas empresariales y vuelos pueden tener cambio
por alguna eventualidad no controlable.
El valor incluye:
• Traslado CEIPA - aeropuerto - CEIPA.
• Traslados previstos en vehículos con aire acondicionado.
• Tiquetes aéreos Medellín / Sao Paulo / Río de Janeiro / Medellín.
• Impuestos de tiquete aéreo.
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Traslados para realizar visitas según el itinerario conﬁrmado.
• 4 Noches en Sao Paulo en hotel categoría 4****
• 3 Noches en Rio de Janeiro en hotel categoría 4****
• 6 desayunos según itinerario.
• 6 almuerzos o cenas en ruta, según itinerario.
• Guía profesional de habla hispana.
• Tarjeta de asistencia médica Assist 1.
• Impuestos hoteleros.
• Fee Bancario 2%.

• Certiﬁcación CEIPA de la Misión Académica, Cultural y Empresarial.
No incluye:
Gastos personales, llamadas, lavandería, consumo habitaciones,
alimentación especial no mencionada en el itinerario, gastos y servicios
no especiﬁcados.
Actividades opcionales.
Propinas.
Información ﬁnanciera.
VALOR TOTAL: USD 2.750
CUOTAS

FECHA DE PAGO

VALOR

1

Junio 15 de 2022

690 UDS

Junio 30 de 2022

690 UDS

Julio 15 de 2022

690 UDS

Julio 30 de 2022

690 UDS

2
3
4

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 junio 15 de 2022, 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 de destino al
momento de realización de la actividad siguiendo la normatividad
vigente de las regulaciones sanitarias del país y de orden público.
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.
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 el comprobante de cada cuota debe ser
enviado al correo proyecciónprofesional@ceipa.edu.co
La inversión no es reembolsable.
participantes para realizarla es de 20.

El

número

mínimo

de

Inscripción y conﬁrmación:
Para realizar la inscripción y conﬁrmación de asistencia a la Misión

Académica Cultural y Empresarial a Turquía deben diligenciar un
formulario, haciendo clic aquí.
Inquietudes e información adicional:
Proyección Profesional
e-mail: proyeccionprofesional@ceipa.edu.co
berenice.huertas@ceipa.edu.co
Teléfono: (604) 3056131.

