Brasil en Blue - jeans 2, Inmersion Cultural
Acerca de la pasantía
Brasil en Blue Jeans es una experiencia académica
y cultural de seis (6) días en tres de las ciudades
más dinámicas del planeta: São Paulo, Puerto de
Santos y Rio de Janeiro.
Durante este periodo, estudiantes colombianos
estarán participando en clases regulares de su
área de conocimiento en una de las universidades
más prestigiosas de América Latina, La
Universidad de São Paulo, a través del convenio
con la asociación A nau ciranda sin paredes.
Sumando a esto, los participantes visitarán Puerto
de Santos, dos empresas, instituciones con
proyectos relevantes de su área del conocimiento.
(Ej. Casas Bahia, Proyecto Quixote, Instituto do
Coracao) y Rio de Janeiro, podrán envolverse en la
cultura brasileña, su lengua y su pueblo.
Que incluye la pasantía
• Estadía en São Paulo
• Visita a São Caetano do Sul
• Visita a Rio de Janeiro.
• Tiquete aéreo clase económica desde ciudad de
origen-Sao Pablo-Ciudad de origen
• Todos los impuestos de tiquete y seguros.
• Seguro asistencia de viaje.
• Hospedaje en Hostel, habitación compartida.
• Desayuno, almuerzo y cena.
• Transporte aeropuerto-Hostel-Aeropuerto.
• Traslados en Sao Paulo, (Transporte público).
• Visita y aula abierta en USP
• Visita a empresas, instituciones o proyectos
representativos.
• City tour en Sao Paulo y Rio de Janeiro.
• Impuestos de salida de Colombia y Brasil
Valor de la Pasantía
La pasantía tiene un valor de $1.800 USD, la cual
se puede diferir en 4 cuotas de $450 USD.

Noviembre
Programación
Día 1
- Llegada a São Paulo
- Workshop USP: Becas, maestrías, doctorados e
intercambios.
Día 2
- Actividad académica USP
Día 3
- Actividad académica USP
Día 4
- Visita a empresa, experiencia institucional o
proyecto.
Día 5
- Visita al puerto de Santos.
Día 6 y 7
- Visita a Rio de Janeiro.
Día 8
Regreso a Colombia.
Nota: Programación sujeta a cambios.
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