
PROGRAMA 

ARQUITECTURA EN BRASIL 2019



Experiencia que permitirá a los estudiantes participar en sesiones 

dentro de la Universidad Mackenzie, dónde se dictarán charlas sobre 

la arquitectura en Brasil. Asimismo, tendrán clases de portugués y 

visitarán tanto Museos reconocidos como atractivos turísticos en las 

tres ciudades más importantes del país: Sao Paulo, Brasilia y Río de 

Janeiro.

¿POR QUÉ REALIZAR EL PROGRAMA?



BENEFICIOS DEL PROGRAMA

• Conocer la cultura brasileña.

• Certificado de participación.

• Workshops, asesorías, charlas.

• Visitas técnicas de Museos y a la Oficina de 

Arquitectura de la Ciudad de Sao Paulo. 

• 2 créditos extraacadémicos.



CONTENIDO DEL PROGRAMA

• Sesiones académicas en la Universidad 

Mackenzie.

• Visitas a Museos importantes de las 

ciudades de Sao Paulo, Brasilia y Río de 

Janeiro.

• Actividades culturales.

• Turismo.



AGENDA TENTATIVA

Del 04 al 13 de Agosto del 2019 

¨Itinerario sujeto a cambios según disponibilidad¨



FECHA MAÑANA TARDE NOCHE

Domingo 04 
de Agosto • Llegada al aeropuerto Internacional de Sao Paulo.

• Traslado al hotel.
• Sesión inicial de orientación.
• Clase inicial de portugués

• Cena de bienvenida en un 
restaurante de comida típica de 
Brasil.

Lunes 05 de 
Agosto

• Desayuno en el hotel.
• Actividades y sesión en la Universidad Mackenzie. 

Sesión: Arquitectura Brasileña moderna – La influencia de diversas 
corrientes y tendencias son reflejadas en la arquitectura de la 
ciudad de Sao Paulo. Conoceremos más de la Escuela Paulista y 
sus principales exponentes – Vilanova Artigas y Paulo Mendes 
Rocha. 

• Visita a la oficina de Arquitectura de la 
ciudad de Sao Paulo y visita a uno de sus 
proyectos. 

• Visita panorámica de la ciudad de 
Sao Paulo en SKYE BAR (opcional)

Martes 06 de 
Agosto

• Desayuno en el hotel.
• Actividades y sesión en la Universidad Mackenzie.

Sesión: La innovación en la Arquitectura de Brasil – Los arquitectos 
necesitan considerar las necesidades de sostenibilidad e impacto 
social en el trabajo. En Brasil, estos retos son de mucha actualidad, 
por ende la creatividad y la innovación están muy arraigados de sus 
proyectos arquitectónicos. 

• Visita técnica a MASP (Museo de Arte de Sao 
Paulo) – Lino Bo Bardi. 

• Tour por el Centro de Sao Paulo (Edificio 
COPAN – by Oscar Niemeyer, Municipal 
Theater, Catedral Da Sé). Edificios y 
monumentos de características únicas. 

• Actividad cultural en SESC POMPEIA 
(Opcional) Centro Cultural y de 
diseño – Una de las principales 
obras de la arquitecta Lina Bo Bardi. 

Miércoles 07 
de Agosto

• Desayuno en el hotel.
• Actividades y sesión en la Universidad Mackenzie.

Taller en Grupo o Caso de Estudio propuesto por la Universidad. 
Otra opción: Sesión acerca de los retos urbanos de la ciudad de Sao 
Paulo – Con una población metropolitana de 20 millones de 
personas, Sao Paulo es la ciudad más grande de Latinoamérica. 

• Visita al Parque IBIRAPUERA PARK y a su 
auditorio – Proyectos de Oscar Niemeyer y 
Burle Marx. Dos de los más famosos 
arquitectos de Brasil. 

• Vuelo a Brasilia
• Traslado al hotel
• Descanso. 

Jueves 08 de 
Agosto

• Desayuno en el hotel.
• City Tour: Arquitectura en Brasilia. Visita a la Plaza de los 3 poderes, La Catedral, La Fundación Oscar Niemeyer y el estadio 

Mané Garrincha
• Descanso. 



FECHA MAÑANA TARDE NOCHE

Viernes 09 de 
Agosto

• Desayuno en el hotel.
• Check Out del hotel.
• Visita a la Torre de BRASILIA TV.

• Vuelo a Río de Janeiro.
• Traslado al hotel.
• Hotel Check In.

• Visita cultural opcional en Río. Pedra do 
Sal (Cuna de la samba).

• Descanso.

Sábado 10 de 
Agosto

• Desayuno en el hotel.
• Visita técnica a MIS (Museo de Imágenes y Sonidos) en 

Copacabana. 
• Visita técnica a Barrio Residencial de COPACABANA. 
• Visita al malecón de COPACABANA, del arquitecto Burle 

Marx. 

• Visita a CIDADE DA MÚSICA – Christian de 
Portzamparc. 

• Visita al PARQUE OLÍMPICO. 

• Regreso al hotel.
• Descanso.

Domingo 11 
de Agosto

• Desayuno en el hotel.
• Visita técnica a NAM (Museo de Arte Contemporáneo 

NITEROI) – Oscar Niemeyer. 

• Visita técnica a MAM (Museo de Arte Moderno) –
Alfonso Reidy.

• Visita a ATERRO DO FLAMENGO (Parque en Río de 
Janeiro)

• Regreso al hotel.
• Descanso.

Lunes 12 de 
Agosto

• Desayuno en el hotel.
• Visita a CRISTO CORCOVADO

• Visita a una FAVELA. Detalles del diseño urbanístico 
de Río de Janeiro. 

• Cena de despedida.

Martes 13 de 
Agosto

• Desayuno en el hotel.
• Visita al CAPANEMA PALACE (Oficinas de Ministerio de 

Educación y Salud en Río)
• Check Out del Hotel

• Visita a la Montaña Pan de Azúcar. 
• Traslado al aeropuerto.

• Vuelo de regreso a Perú. 



INCLUYE NO INCLUYEASPECTOS 

ECONÓMICOS

Costo del 

programa:

USD 2 400 

Para que se realice 

el programa debe 

haber un número 

mínimo de 15 

alumnos

Costos del pasaje  

internacional (ida-

vuelta)  desde el país 

de origen.

Costos de la 

transferencia  bancaria

internacional.

Actividades recreativas 

y/o  gastos adicionales.

Todas las visitas según 

la agenda.

Hotel en las tres

ciudades: Sao Paulo, 

Brasilia y Río. Desayuno

Todo transporte interno 

dentro de Brasil (menos 

actividades opcionales)

Traductor Portugués –
Español

Entrada a los museos / 
patrimonios 

Certificado de 
participación



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  

15 personas. 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 certificado de participación. 

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

actividades turísticas descritas en la agenda.



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

