
 
 

 

MISIÓN ACADÉMICA 

PANAMÁ 
Del 24 al 28 septiembre - 2018 

 

Esta Misión académica-empresarial permitirá conocer la dinámica económica, 

social, política y cultural de la Ciudad de Panamá, asimismo se abordaran temas 

relacionados con las nuevas estrategias de mercadeo para responder a la 

situación local y global del mercado, análisis de estudio de marcas locales desde 

sus formas de comercialización y negociación, aprendizaje de la estrategia 

competitiva global, observación de las diferentes estructuras y naturaleza de las 

distintas organizaciones de la región, formas de negocios, distribución  y logística 

de la empresa, además de las tendencias e innovaciones que se marcan a nivel 

mundial. Todo este proceso se realiza a través de la inmersión que hace el 

estudiante bajo una metodología de observación y comparación de las 

diferentes estructuras empresariales a que se ven enfrentados durante la misión. 

 

EL PROGRAMA ACADÉMICO INCLUYE: 

 

• Seminario Internacional de 08 horas Universidad Interamericana de Panamá 

• Certificado expedido por la universidad 

• Conferencia en la Dirección de Aduanas de Panamá o Cámara de Comercio 

• Visita a Esclusas de Miraflores o Aguas Claras 

• Visita Zona Libre de Colón 

• Visita Panamá Pacifico o Puerto de Balboa 

• Visita Cervecería Nacional u otra empresa de producción 

• Visita Farmazona u otra empresa de logística 

• Tiquetes aéreos Bogotá – Panamá – Bogotá vía Copa Airlines, Avianca o Wingo 

• Traslado en tren interoceánico: Ciudad de Panamá – Colón 

• Alojamiento: 4 noches 5 días, acomodación en habitaciones dobles y triples, 

así: 

4 Noches en ciudad de Panamá hotel tipo turista superior 

• Alimentación: 4 desayunos tipo buffet, 3 almuerzos tipo menú y 1 Coffe Break 

• Organización y logística del evento académico 

• Escarapelas de identificación, agenda y bolígrafo 

• Traslados en bus de turismo con aire acondicionado para las actividades 

académicas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 



 
 

• City tour panorámico en ciudad de Panamá por los sitios más relevantes 

• Impuestos y seguros hoteleros 

• Tarjeta de asistencia médica 

•Enviar copia de la consignación, copia del pasaporte, copia del carnet y la 

cédula a: ventas@viajardecolombia.com – tesoreria1@viajardecolombia.com 

para formalizar su participación.  

• Los tiquetes no son reembolsables, endosables o negociable  

 

VALOR DE LA MISIÓN:  US$ 1.190 

 

FORMA DE PAGOS Y RESERVACIÓN DE CUPOS 

 

• El cupo se reserva con $ 700.000 antes del 19 de julio de 2018 consignando en 

la cuenta corriente #03531036489 de Bancolombia, en pesos colombianos.  

• Un segundo pago de US$ 590 dólares en pesos colombianos al cambio de la 

tasa representativa del mercado TRM, antes del 17 de agosto de 2018 

consignando en la misma cuenta corriente de Bancolombia a nombre de Viajar 

de Colombia y se debe descontar el primer depósito.  

• Un tercer abono de US$ 600 dólares americanos antes del 17 de septiembre de 

2018, en la cuenta corriente en dólares # 051-02982-5 del banco ITABÚ a nombre 

de Viajar de Colombia Ltda.  

 

 

FINANCIACIÓN:  

 Tarjetas de crédito  

 Crédito con el Banco Caja Social  

 

QUE SE REQUIERE PARA VIAJAR 

 Pasaporte con una vigencia no menor a 1 año “con relación al vencimiento” 

 No se requiere visa 

 Vacuna de la fiebre amarilla 

 

NO INCLUYE: 

 

Costo del Pasaporte $165.000, oo (tarifas a la fecha) 

Alimentación no especificada 

Gastos no especificados 

  



 
 

• Los tiquetes no son reembolsables, endosables o negociables 

  

El cupo mínimo del grupo para garantizar la operación del evento son 15 

estudiantes pagos. 

 

 

ORGANIZADORES: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD 

Email. genny.serrano@unad.edu.co 

Dirección: Calle 14 Sur. Nº 14 - 23 Piso 6 

Tel. 3443700 Ext. 1645 

Celular (57-1) 314 227 9505 

 

 

International Academic Connexion 

Calle 85 A N° 28-32 Polo Club 

Tel. (57-1) 8-05-99-20 

Móvil: 57 3168943281 

www.viajardecolombia.com.co 

 e-mail- info@viajardecolombia.com.co 


