
MISIÓN ACADÉMICA 

CHINA 2019



Experiencia que permitirá a los participantes, conocer la economía 

de  mayor crecimiento global desde una perspectiva cultural, 

académica y  empresarial, participando de diversas actividades y 

visitas en la ciudades  de Beijing y Shanghái.

¿POR QUÉ REALIZAR EL PROGRAMA?



BENEFICIOS DEL PROGRAMA

• Conocer la cultura oriental

• Certificado de participación de la 

Universidad de Sudán

• Workshops, asesorías, charlas

• Visitas a empresas transnacionales

• 2 créditos extraacadémicos



CONTENIDO DEL PROGRAMA

• Sesiones académicas en Universidades

Chinas.

• Visitas empresariales: Tanto en sectores 

tradicionales como en  el campo de

tecnología.

• Actividades culturales.

• Turismo.



AGENDA TENTATIVA

Del 18 al 27 de Noviembre de 2019

¨Itinerario sujeto a cambios según disponibilidad¨



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Traslado a Salón de  Conferencias –
Universidad  Fudan.

Sesión: Panorama del  ambiente 
económico actual  de China y su 

impacto en los  negocios 
internacionales.  (Inglés).

Visita Empresarial a
IMPACT HUB

Principal plataforma de  Innovación 
Social de la ciudad  de Shanghái. Espacio 

de  Innovación para soluciones  
tecnológicas relacionadas a  pobreza, 

educación,  alimentación, etc.

Visita Empresarial  
SHANGHAI  VOLKSWAGEN

Empresa Automotriz  producto del 
Joint  Venture entre la empresa  

alemana Volkswagen y  empresa 
china. .

Visita a la MuestraPermanente  de 
Desarrollo Urbano e  Innovación de la 

ciudad de  Shanghai.

Visita a la calle Nanjing.  (Calle 
comercial más transitada

en el mundo).

Llegada al aeropuertode  
Shanghai.

Traslado al Hotel.

Check in en hotel a partir  de las
14:00

Cena por cuenta de los  
participantes.

Descanso.

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Sesión:
Marketing e Innovación  en China.

Estrategias y Principales casos
de éxito .
(Inglés).

Visita Empresarial
COCA COLA COMPANY

Empresa multinacional de
bebidas.

Paseo en Ferry por el Malecón  de
Shanghai.

Visita Empresarial
LENOVO

Empresa líder en  tecnología y
producción  de dispositivos  

electrónicos .

Traslado a Beijing a través del  Sistema
de

Trenes de Alta Velocidad.  (Velocidad
promedio: 300 Km/h).

Traslado al hotel .

Cena por cuenta de los  
participantes.

Descanso.

Traslado al hotel .

Cena por cuenta de los  
participantes.

Descanso.

Traslado al Hotel.

Cena por cuenta de los  
participantes.

Descanso.

Traslado al Hotel.

Cena por cuenta de los  
participantes.

Descanso.



Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Visita y  Caminata por la
Gran Muralla China.

Visita a l Templo del Cielo  Parque y 
Zona Emblemática  de Beijing donde 
ser observa  la vida cotidiana de los  

ciudadanos de China y  diversos 
templos ancestrales.

Sesión con la Embajada del  Perú, acerca 
de la relación  comercial y las  

oportunidades entrenuestros  países.

Visita Empresarial
DIGITAL CHINA

Principal empresa  desarrolladora 
de  Soluciones Empresariales  

digitales e E-Goverment  del país.

Fin del programa

Check out del Hotel  Antes de 
las 12:00.

Traslado al Aeropuerto.

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Visita a la Plaza Tiannamen  (plaza 
céntrica de mayor  extensión en el 
mundo) y a la  Ciudad Prohibida ( 

Palacio  Imperial).

Panel de discusión

Traslado al Hotel.

Tarde Libre de Compras para
los participantes.

“Marketing e Innovaciónen  China”.

Invitados: Estudiantes de  negocios 
y empresarios  extranjeros en

China.
Compartirán con nosotros los  

diferentes retos y consejos  para innovar 
y hacer negocios  en China.

Visita al Parque  
Tecnológico  INNOWAY.

Incubadora y Aceleradora  de 
Negocios Tecnológicos  del distrito 

de Haidian en  la ciudad de
Beijing.

Vuelo de regreso a Perú.

Traslado al Hotel. Traslado al Hotel. Traslado al Hotel.

Cena por cuenta de los  
participantes.

Cena por cuenta de los  
participantes.

Cena por cuenta de los  
participantes.

Cena por cuenta de los
participantes.

Descanso.
Descanso. Descanso. Descanso.



INCLUYE

Seminarios, visitas  

empresariales y actividades  

culturales.

Alojamiento en hoteles  

3-4 Estrellas.  (Desayunos

incluidos).

Almuerzos según agenda.

Transporte interno en China.  

El programa se inicia en la  

ciudad de Shanghai y

culmina  en la ciudad de

Beijing.

Documentación de soporte  

para el trámite del visado  

chino.

NO INCLUYE

Costos del visado chino.

Seguro de viaje integral.

Costos del pasaje  

internacional (ida-vuelta)  

desde el país de origen.

Costos de la transferencia  

bancaria internacional.

Actividades recreativas y/o  

gastos adicionales.

Cenas según agenda.

ASPECTOS 

ECONÓMICOS

El costo del programa es de:  

2 750 USD por persona  

(habitación doble).

El pago del programa se realizará a  

través de transferencia bancaria  

internacional.



PUNTOS IMPORTANTES

• Las sesiones académicas se darán en el campus de una universidad o en 

salones de conferencia en hoteles.

• El hospedaje incluye habitaciones dobles en hoteles de 3-4 estrellas.

• El número mínimo de participantes para la realización del programa es de  

20 persona. En caso no se llegue al número mínimo no se podrá realizar el 

programa. Sin embargo, podría ser otra opción que el precio del mismo 

suba y así no pierdan la oportunidad. 

• Se entregarán certificados de participación.

• El fee del programa incluye las sesiones académicas, visitas empresariales  y 

actividades turísticas descritas en la agenda.

• UCAL NO organiza el programa. 



EDICIONES ANTERIORES 

EMPRESARIALES
EDICIONES ANTERIORES 

TURÍSTICAS



CONTACTO UCAL

Para mayor información, contactar a:

Área Internacional UCAL

Hernán Tejeda 

htejeda@ucal.edu.pe

622-2222 anexo 5542

CONTACTO SEED 

INTERNATIONAL

Para mayor información, contactar a:

José Carlos Feliciano Nishikawa

jose.Feliciano@seedinternational.cn

mailto:htejeda@ucal.edu.pe
mailto:Jose.Feliciano@seedinternational.cn

