PASANTÍA INTERNACIONAL A U.S.A.
NEW YORK
Abril 7 al 11 de 2018
Objetivo:
Complementar y materializar en la práctica lo aprendido a lo largo de la profesión, es de
suma importancia para la experiencia de profesores y alumnos desde un contexto
académico. Esta visita busca la inmersión de los participantes en la realidad internacional
a través de un viaje de corta duración a los Estados Unidos de América, que permitirá
realizar actividades de carácter académico y cultural.
Programa:
Día 1: Abril 7: Viaje de Cartagena a New York
- Llegada New York. Hotel / ubicación en acomodación doble.
Dia 2: Abril 8: City tour - dia libre
Día 3: Abril 9: Visita ONU – New York
- El propósito de la visita es el de entender y apreciar el trabajo de las Naciones Unidas.
Esta experiencia proporcionará al grupo una oportunidad educativa invaluable. Recorrido
por los pasillos de la diplomacia internacional. Los participantes aprenderán la historia y la
estructura de la Organización y recibirán información acerca de los emblemáticos edificios
situados junto al East River.

También conocerán el trabajo de los diferentes órganos de las Naciones Unidas, como el
Consejo de Seguridad y la Asamblea General. En esta última, los 193 países miembros
de la Organización se reúnen para discutir asuntos globales.
Cuando no se estén celebrando reuniones oficiales, se podrá visitar las salas listadas más
abajo, recientemente renovadas. Además, conocerán el trabajo y las obligaciones de cada

uno de estos órganos, especialmente en áreas como la paz y la seguridad o el desarrollo
económico y social. Adicionalmente, podrán observar el trabajo de la Organización en el
mantenimiento de la paz y las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.




La sala del Consejo de Seguridad
La sala del Consejo de Administración Fiduciaria
La sala del Consejo Económico y Social
En la sección de la visita dedicada a los derechos humanos, se apreciará además, las
ilustraciones que hizo el artista brasileño Octavio Roth de los 30 artículos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras que en la dedicada al
desarme, podrán observar restos de las explosiones nucleares de Hiroshima
y Nagasaki, como monedas, botellas y la estatua de piedra de Santa Inés, minas
terrestres de varias formas y tamaños, y La Escopetarra, una guitarra hecha con un
fusil AK47 por César López, músico colombiano y activista social

Día 4: Abril 10: Visita Museo de Historia Natural (American Museum of Natural History)
El Museo Americano de Historia Natural es uno de los museos más grandes e
innovadores en el mundo dentro de su categoría. Recorre el universo en el espectacular
Rose Center for Earth and Space. Camina a través de una selva africana recreada en el
Hall of Biodiversity. Contempla la colección más extensa de dinosaurios en el mundo y
otros fósiles vertebrados, con más de 600 ejemplares expuestos al público.
Museo Metropolitano de Arte: (The Metropolitan Museum of Art)
Con más de dos millones de obras de arte que se extienden en el tiempo sobre 5.000
años de cultura en la atracción de Nueva York que más visitantes atrae, el Museo
Metropolitano de Arte presenta lo mejor de la creatividad humana de todas partes del
globo. Las mundialmente famosas colecciones comprenden desde antiguos tesoros
egipcios hasta al espectacular New American Wing,
Día 5: Abril 11: Traslado al aeropuerto y regreso a Cartagena
Valor de la inversión por persona: Mil setecientos noventa dólares (U$1.790.oo)
Nota: El pago puede realizarse con transferencia bancaria y/o tarjeta de crédito. Para
evitar un posible incremento en el valor de esta misión, el pago debe hacerse con al
menos dos semanas de anticipo a la fecha del viaje.
Nota: Precio sujeto a cambio - Programación sujeta a variación

Incluye:
1. Visitas anunciadas
2. Tiquete aéreo: Cartagena - New York - Cartagena
3. Alojamiento 4 noches (habitación doble) Hotel 3 *** o superior
4. Transportes internos
5. City Tour en New York
6. Entrada a Museo
7. Acompañamiento permanente (Boris Mejia B.)
8. Impuestos en USA.
NO Incluye: Alimentación, seguro médico, gastos de índole personal, llamadas,
lavandería, consumo en las habitaciones, gastos no especificados.
Fecha: Abril 7 al 11 de 2018
No. de participantes: Mínimo 10 personas.
Requisitos: 1. Pasaporte. 2. Visa. 3. Certificado de seguro médico internacional**

Operador Logístico:

Boris Mejia B.
Tel. (571) 6234704 - 6234724
Email: borismejia@tecnoamericano.com

Inscripciones e informes adicionales por favor contactar:
Andrés Cárdenas
acardenas@colmayorbolivar.edu.co
Oficina de Relaciones Internacionales

PASANTÍA INTERNACIONAL A U.S.A.
NEW YORK – WASHINGTON
Abril 7 al 15 de 2018
Objetivo:
Complementar y materializar en la práctica lo aprendido a lo largo de la profesión, es de
suma importancia para la experiencia de profesores y alumnos desde un contexto
académico. Esta visita busca la inmersión de los participantes en la realidad internacional
a través de un viaje de corta duración a los Estados Unidos de América, que permitirá
realizar actividades de carácter académico y cultural.
Programa:
Día 1: Abril 7: Viaje de Cartagena a New York
- Llegada New York. Hotel / ubicación en acomodación doble.
Dia 2: Abril 8: City tour - dia libre
Día 3: Abril 9: Visita ONU – New York
- El propósito de la visita es el de entender y apreciar el trabajo de las Naciones Unidas.
Esta experiencia proporcionará al grupo una oportunidad educativa invaluable. Recorrido
por los pasillos de la diplomacia internacional. Los participantes aprenderán la historia y la
estructura de la Organización y recibirán información acerca de los emblemáticos edificios
situados junto al East River.

También conocerán el trabajo de los diferentes órganos de las Naciones Unidas, como el
Consejo de Seguridad y la Asamblea General. En esta última, los 193 países miembros
de la Organización se reúnen para discutir asuntos globales.
Cuando no se estén celebrando reuniones oficiales, se podrá visitar las salas listadas más
abajo, recientemente renovadas. Además, conocerán el trabajo y las obligaciones de cada

uno de estos órganos, especialmente en áreas como la paz y la seguridad o el desarrollo
económico y social. Adicionalmente, podrán observar el trabajo de la Organización en el
mantenimiento de la paz y las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.




La sala del Consejo de Seguridad
La sala del Consejo de Administración Fiduciaria
La sala del Consejo Económico y Social
En la sección de la visita dedicada a los derechos humanos, se apreciará además, las
ilustraciones que hizo el artista brasileño Octavio Roth de los 30 artículos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras que en la dedicada al
desarme, podrán observar restos de las explosiones nucleares de Hiroshima
y Nagasaki, como monedas, botellas y la estatua de piedra de Santa Inés, minas
terrestres de varias formas y tamaños, y La Escopetarra, una guitarra hecha con un
fusil AK47 por César López, músico colombiano y activista social

Día 4: Abril 10: Visita Museo de Historia Natural (American Museum of Natural History)
El Museo Americano de Historia Natural es uno de los museos más grandes e
innovadores en el mundo dentro de su categoría. Recorre el universo en el espectacular
Rose Center for Earth and Space. Camina a través de una selva africana recreada en el
Hall of Biodiversity. Contempla la colección más extensa de dinosaurios en el mundo y
otros fósiles vertebrados, con más de 600 ejemplares expuestos al público.
Museo Metropolitano de Arte: (The Metropolitan Museum of Art)
Con más de dos millones de obras de arte que se extienden en el tiempo sobre 5.000
años de cultura en la atracción de Nueva York que más visitantes atrae, el Museo
Metropolitano de Arte presenta lo mejor de la creatividad humana de todas partes del
globo. Las mundialmente famosas colecciones comprenden desde antiguos tesoros
egipcios hasta al espectacular New American Wing,
Día 5: Abril 11: Salida de New York a Washington.
- Llegada Washington. Hotel / ubicación en acomodación doble.
Dia 6: Abril 12: City Tour – dia libre
Dia 7: Abril 13: Visita a La OEA – Washington (y otra actividad por definir)

- Está situada en el corazón de Washington, DC. Su misión es promover y fortalecer la
democracia, los derechos humanos, la paz y la seguridad y el desarrollo integral de los
pueblos del hemisferio occidental.

A través de la visita, los participantes podrán ver de primera mano uno de los edificios
más emblemáticos y magníficos en la capital del país. Después de experimentar un
recorrido por este edificio de más de 100 años de edad, el cual refleja la riqueza de las
culturas y la historia de las Américas, la visita puede ser complementada con sesiones
informativas técnicas proporcionadas por los especialistas en las diferentes áreas.

Galería de las Banderas y de los Héroes
Día 7 Abril 14: Museo Nacional del Aire y del Espacio - El Museo Nacional del Aire y el
Espacio en Washington, DC, tiene miles de objetos en exhibición, incluyendo el Flyer
1903 de Wright , el Espíritu de St. Louis de Charles Lindbergh, el Módulo de Comando
Apolo 11 Columbia y una roca lunar. Además de las galerías de exposiciones, puede
visitar el Planetario Albert Einstein , el teatro Lockheed Martin IMAX® y el Observatorio
público.
Dia 8 Abril 15: Traslado al aeropuerto y regreso a Cartagena

Valor de la inversión por persona: Dos mil novecientos noventa dólares. (U$2.990)
Nota: El pago puede realizarse con transferencia bancaria y/o tarjeta de crédito. Para
evitar un posible incremento en el valor de esta misión, el pago debe hacerse con al
menos dos semanas de anticipo a la fecha del viaje.
Nota: Precio sujeto a cambio - Programación sujeta a variación
Incluye:
1. Visitas anunciadas
2. Tiquetes aéreos: Cartagena - New York - Washington - Cartagena
3. Alojamiento 8 noches (habitación doble) Hotel 3 *** o superior
4. Transportes internos
5. City Tour en New York, Washington
6. Entrada a Museo
7. Acompañamiento permanente (Boris Mejia B.)
8. Impuestos en USA.
NO Incluye: Alimentación, seguro médico, gastos de índole personal, llamadas,
lavandería, consumo en las habitaciones, gastos no especificados.
Fecha: Abril 7 al 15 de 2018
No. de participantes: Mínimo 10 personas.
Requisitos: 1. Pasaporte. 2. Visa. 3. Certificado de seguro médico internacional**

Operador Logístico:

Boris Mejia B.
Tel. (571) 6234704 - 6234724
Email: borismejia@tecnoamericano.com
Inscripciones e informes adicionales por favor contactar:
Andrés Cárdenas
acardenas@colmayorbolivar.edu.co
Oficina de Relaciones Internacionales

