INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2022
Se trata de una experiencia internacional bilingüe que potencia el desarrollo curricular de
los pregrados en administración y que se vincula al portafolio de experiencias globales de la
Institución. Su principal propósito es exponer a los estudiantes a realidades académicas,
empresariales y culturales desde la lógica de los núcleos problémicos en un contexto global.
El programa International Summer School de CEIPA, en su edición primera edición 2022,
propone la realización de núcleo Aldea Global 3: Multicultural Project a través de una
experiencia transnacional con cuatro (4) semanas en Colombia y cuatro (4) semanas en los
Estados Unidos.
Este espacio contará con la presencia de expertos internacionales, actividades culturales,
recorridos empresariales y una agenda académica diseñada para impulsar el desarrollo de
las competencias necesarias para la ciudadanía global. Además, cada detalle del programa
se orienta a propiciar espacios para la comprensión de la multiculturalidad como un
aplacador en la construcción de un perfil profesional diferenciado y global.
País destino:

Estados Unidos

1

Fechas de viaje:

18 de junio al 16 de
julio de 20221

Dirigido a:

Estudiantes de todos los programas
administrativos de pregrado que hayan cursado y
aprobado el núcleo Aldea Global 2 y que deseen
matricular el núcleo Aldea Global 3 en el periodo 3
(junio 13 a agosto 7 de 2022).

Las fechas podrían estar sujetas a cambios por alguna eventualidad no controlable por CEIPA o los aliados involucrados.

Requisitos:
•
•

•

El programa se realiza en inglés, por lo cual debes hablarlo de manera fluida.
El programa incluye una movilidad internacional. Por este motivo, si estás
interesado deberás tener pasaporte y visa americana vigente. Las fechas de
expiración de ambos no deben ser inferiores a seis (6) meses al momento de iniciar el
viaje.
Matricular el núcleo y cumplir con los requisitos académicos y administrativos.

Desarrollo del Programa:
En el marco de la estrategia CEIPA Global, el programa International Summer School busca
desarrollar competencias críticas en los estudiantes de pregrado en torno a los
componentes internacional, intercultural e interdisciplinar de la educación global con
enfoque conectivo. Para tal fin, se ha diseñado una agenda estratégica en función de dicho
objetivo2.

Saberes

Semana 1

Colombia

Actividades

Estados Unidos

20 al 27 de junio de 2022

Introducción a la cultura,
multi y transculturalismo

Aculturización y adaptación
cultural. Dimensiones
culturales y análisis de la
cultura.
Sesiones académicas en
torno a:
• Adaptación cultural y
migración
International Workshop3 con
expertos invitados: “Culture
and the world of business”.
Además, los estudiantes
participarán en:
• Visita a museo
antropológico
• Recorrido empresarial4.

Conformación de equipos y
presentación de las
actividades del Núcleo.

2

Semana 2

13 al 19 de junio de 2022

Se realizará la inducción del
núcleo y la preparación para
la inmersión en Estados
Unidos.

Semana 3

Estados Unidos

27 de junio al 3 de julio de
2022
Comunicación intercultural.

Sesiones académicas en
torno a:
• Análisis de las dimensiones
y factores culturales y su
aplicabilidad en los
negocios.
International Workshop con
expertos invitados: “Cross
cultural negotiations”.
Además, los estudiantes
participarán en:
• Visita a museo de culturas
internacionales.
• Recorrido empresarial.

Recorridos empresariales, actividades académicas y visitas culturales sujetas a disponibilidad de espacio y agenda por parte
de las entidades e instituciones involucradas.
3
Se refiere a sesiones académicas tipo conferencia – taller que se basan en metodologías de aprendizaje activo. Son liderados
por expertos internacionales invitados y giran en torno a los saberes y problémicas del núcleo.
4
Los nombres de las empresas a visitar se informan al momento de iniciar el proceso académico.

Semana 4

Estados Unidos
4 al 10 de julio de 2022

Actividades

Saberes

Principles of negocitiation.
Cross cultural negociation.
Negotiation and techniques.
Conflict resolution.
Sesiones académicas en
torno a:
• Reconocimiento de
características culturales
en procesos de
negociación internacional.
International Workshop con
expertos invitados: “Global
Leadership”
Además, los estudiantes
participarán en:
• Visita a museo de guerra.
• Recorrido empresarial.

Semana 5

Estados Unidos
11 al 17 de julio de 2022

International leadership.
Challenges of international
managers.
Sesiones académicas en
torno a:
• Análisis de los principales
desafíos de los lideres
globales en el mundo de
hoy.
International Workshop con
expertos invitados: “Microbusinesses and local realities”
Además, los estudiantes
participarán en:
• Experiencia cultural sobre
un asunto global
seleccionado.
• Recorrido empresarial.

Semana 7

Actividades

Saberes

Colombia
25 al 31 de julio de 2022

Semana 6

Colombia
18 al 24 de julio de 2022

Aplicación de conceptos para
el desarrollo de un proyecto
multicultural.
Semana dedicada a
materializar lo aprendido en
Estados Unidos.
El tiempo de clase se
destinará la preparación y
desarrollo de la NAVE.

Semana 8

Colombia
1 al 7 de agosto de 2022

Aplicación de conceptos para
el desarrollo de un proyecto
multicultural.

Aplicación de conceptos para
el desarrollo de un proyecto
multicultural.

Semana dedicada a materializar
lo aprendido en Estados Unidos.
El tiempo de clase se destinará la
preparación y desarrollo de la
NAVE.

Presentación y sustentación de
resultados para la comunidad
académica CEIPA.

La experiencia incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valor del núcleo.
Tiquetes aéreos Colombia- Estados Unidos-Colombia
Alojamiento residencia estudiantil en la Universidad de Estados Unidos.
Docente del núcleo que acompaña el grupo.
Docentes de Estados Unidos de la universidad destino.
Plan de alimentación universitario.
Tarjeta de asistencia médica internacional.
Certificación CEIPA del programa International Summer School 2022 – Aldea Global 3 en
Estados Unidos.

No Incluye:

•

•

Gastos personales, llamadas nacionales e internacionales, lavandería, consumo en las
habitaciones, alimentación especial no mencionada en el itinerario, propinas, demás gastos y
servicios no especificados en el programa.
Actividades opcionales.

Inversión económica:
Valor total:

$7510 USD

Para el pago del valor total, se autoriza el siguiente plan de pagos.
Cuotas

Fecha de Pago

Valor

1

Mayo 15 de 2022

$3755 USD

2

Junio 1 de 2022

$3755 USD

Notas Importantes:

NOTA

1

Para la realización del programa International Summer Schoool, se deben tener
como mínimo 20 participantes con pago. En caso de no lograrse, los estudiantes
matricularán y cursarán el núcleo de manera regular acorde a la modalidad
seleccionada.

NOTA

2

Una vez se realice el pago 1 y se haya confirmado el grupo, se inicia el pago a la
universidad en Estados Unidos, por lo cual no se generan devoluciones ni reembolsos
de dinero de los pagos que se generen.

NOTA

3

En caso de que el primer pago se genere en una fecha posterior a mayo 15 de 2022,
el valor total puede variar acorde al cambio de tarifas en las aerolíneas y operadores.

NOTA

4

El itinerario es saliendo de y llegando a Medellín. Otros destinos no están incluidos y
cualquier modificación debe ser asumida por el estudiante en caso de generarse
valores adicionales a los especificados en la programación International Summer
School 2022.

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 la residencia estudiantil 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 y
de orden público. Igualmente, se deben cumplir las regulaciones de cada país en
cuanto a requisitos de ingreso.

NOTA

8

Para la realización de la International Summer School, se debe tener el certificado de
aplicación del esquema completo de vacunación COVID – 19 (2 dosis o monodosis), la
fecha del carné 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

NOTA

9

Cada participante es responsable de gestionar el trámite de los requisitos para
vincularse al programa. Esto incluye: pasaporte, visa y suficiencia en inglés.

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. Permite realizar la transacción con tarjeta débito y crédito.

Una vez realizado cada pago parcial y/o el pago total de la pasantía, el respectivo
comprobante debe ser enviado al correo direccioninternacional@ceipa.edu.co.
¡La Inversión no es reembolsable después de la
confirmación de apertura del grupo!
El número mínimo de participantes para
realizarla es de 20.

Inscripción y confirmación para el International Summer School 2022:
Para realizar la Inscripción y confirmación de asistencia al International Summer School
2022, debes diligenciar el siguiente formulario:
https://forms.office.com/r/aGiF2ud6th

Información Adicional

Jorge Andrés Vélez Muñoz
Director de Internacionalización
direccioninternacional@ceipa.edu.co

Asesores del Centro de Experiencias Globales
Dirección de Internacionalización
International@ceipa.edu.co

Daniel Bonilla Calle
Líder Académico – Negocios Internacionales
daniel.bonilla@ceipa.edu.co

