SEMANA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA
Actividad organizada por las carreras de Ciencias Empresariales de la Universidad
Columbia de Paraguay, Sede 25 de Mayo
En la semana internacional organizada por las carreras de Ciencias Empresariales de la Sede 25
de Mayo de la Universidad Columbia del Paraguay; visitaremos la Universidad Nacional de
Quilmes, donde participaremos de un curso internacional que tratará temas vinculados al
comercio exterior, administración y mecanismos de control de gastos.
También tendremos la visita a la Planta de la Cervecería Quilmes, donde podremos conocer el
proceso de selección de materia prima, proceso de producción, conocer las formalidades y
estándares de calidad a los que se someten para poder producir y exportar sus productos.
Como parte de las actividades, visitaremos el puerto y zona franca para conocer la práctica
portuaria y, aprovecharemos la estancia en Buenos Aires para realizar algunas actividades
culturales acompañados por personal administrativo y docentes de la Universidad Nacional de
Quilmes y de la Universidad Columbia del Paraguay.
Esta actividad es para estudiantes y docentes (todas las sedes) de la Universidad Columbia
del Paraguay. En caso de que existan interesados/as en realizar la actividad y que no estén
vinculados a la institución, deberán ser presentados por un estudiante o docente de la UCP.
AGENDA PROPUESTA
MARTES 24 de SETIEMBRE de 2019 – Salida Hora a confirmar.
MIERCOLES 25 de SEPTIEMBRE de 2019
Horario
(a definir)

Actividad
Arribo a Buenos Aires / Check in en Hotel / Cena libre
Traslado Terminal – Hotel (Libre)

JUEVES 26 de SEPTIEMBRE de 2019
Horario
10:00
11:00

Actividad
Recepción en el campus de la UNQ
Presentación del sistema Universitario Argentino
Presentación institucional de la UNQ

11:30

Coffee Break (pastelería típica)
Seminario intensivo de capacitación dictado por docentes del
Departamento de Economía y Administración. Tópico: Comercio
Exterior (Parte I)

13:30

Almuerzo (platos típicos argentinos)

14:30
15:00

Recorrido por las instalaciones de la UNQ
Seminario intensivo de capacitación dictado por docentes del
Departamento de Economía y Administración. Tópico: Comercio
Exterior (Parte II)

17:00

Coffee Break (pastelería típica)
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17:30

Certificación de asistencia: entrega de Diplomas

19:15

Regreso al Hotel
Noche libre

VIERNES 27 de SEPTIEMBRE de 2019
Actividad
10:00

Encuentro del personal de la UNQ con la delegación en el Hotel

10:30

Tour por Puerto Madero

13:00

Almuerzo en Puerto Madero (Libre)

15:00

Visita al Puerto de Buenos Aires

17:00

Visita Aduana y zona franca

20:00

Traslado de Regreso al Hotel

23:20

Cena Libre

SABADO 28 de SEPTIEMBRE de 2019

10:00

Actividad
Actividad cultural en la ciudad de Buenos Aires (visita a la Casa Rosada,
Caminito o Cementerio de la Recoleta)

13:30

Almuerzo (libre)

14:30

Tour por el centro-Recoleta-Palermo (Libre)

16:00

Visita Parque de la Cervecería Quilmes

17:00

Visita Planta Industrial Cervecería Quilmes – degustación
Cena en Cervecería

23:20

Traslado de Regreso al Hotel

DOMINGO 29 de SEPTIEMBRE de 2019

(A definir por la
empresa)

Actividad
Regreso a Paraguay
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ARANCEL*
Opción A) Pago al contado Gs. 3.000.000, a realizarse en dos pagos: Seña 765.000 Gs. Saldo
2.235.000 Gs. (pago hasta el 30 de agosto)
Opción B) 4 pagos mensuales de Gs. 765.000 (junio, julio, agosto y setiembre)
(Total Gs. 3.060.000)
*Los pagos se realizarán vía transferencia bancaria o giros TIGO.

Incluye:
-

Traslado ida y vuelta Asunción – Buenos Aires – Asunción
Traslado Terminal Retiro – Hotel – Terminal Retiro
Hotel en habitaciones triples y cuádruples
Desayuno en el hotel
Ingreso al puerto y zona franca
Ingreso a la planta de la cervecería Quilmes
Traslados hotel – Universidad Nacional de Quilmes – hotel
Coffee Break durante el curso
Certificación del curso, emitido por la Universidad Nacional de Quilmes
Almuerzo jueves 26/09
Cena viernes 27/09 (Cervecería Quilmes)

Observación:
-

-

Cada participante deberá completar una solicitud con la opción elegida y entregarla en
Dirección Académica (Oficina 7), hasta el lunes 17 de junio.
Para poder participar del viaje, el plazo máximo para abonar el 4to. pago será el jueves
5 de setiembre. Sólo los alumnos que hayan completado los 4 pagos o realizado el
pago al contado, serán confirmados ante la universidad anfitriona como participantes.
En caso de que un alumno abandone el viaje, los importes abonados serán aplicados al
programa y no le serán devueltos.
En el momento de abonar la seña, el/la participante firmará un contrato de
Responsabilidad para el viaje.
Las habitaciones son triples o cuádruples, para damas y caballeros por separado.
En caso de no llegar al mínimo de estudiantes solicitado por la Universidad Nacional de
Quilmes, se realizarán los reembolsos de los montos abonados por los estudiantes
contra presentación de los comprobantes de envío de dinero.
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CRÉDITOS ACADÉMICOS
Como incentivo a la participación, se otorgarán bonificaciones de 5 puntos* fuera de la escala,
en todas las asignaturas que se cursen en el segundo semestre del 2019 a los estudiantes que
participen de la actividad.
Para que los estudiantes puedan utilizar estos puntos, es un requisito que tengan aprobada la
asignatura. Estos puntos ayudan a mejorar la escala (nota final), no así a aprobar la misma.
*Válido para todas las carreras de la Sede 25 de Mayo.

