
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA EN BRASIL 

 
São Paulo – Brasilia - Rio de Janeiro. 

Del 12 al 19 de Enero del 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO ROL EN EL PROGRAMA 
Nuestro rol principal en el programa es el de facilitador, trabajaremos conjuntamente con los 
profesores de la delegación para lograr los objetivos de aprendizaje del programa a través de la 
coordinación logística y académica. Asimismo, proporcionaremos al alumno visitante una visión más 
amplia de Brasil a través de actividades de corte académico, profesional y de inmersión cultural. 

INSPIRACION DEL PROGRAMA 
Utilizamos nuestros años de experiencia en la ejecución de programas, junto con nuestra red brasileña, para 
diseñar un programa que permita a los participante profundizar sus conocimientos de Arquitectura en Brasil y 
hacer un análisis de la diferencias y oportunidades existentes entre Perú y Brasil. 

APOYO DEL PROGRAMA 
Cada programa exige una coordinación detallada y gestión logística que a menudo resulta una carga sí es 
que la misma delegación lo realiza. Creemos que estas responsabilidades son distracciones innecesarias 
para el profesorado y que a menudo desvían los objetivos principales de aprendizaje en los programas. En 
ese sentido, nuestro rol es asumir esta responsabilidad, dedicando nuestro tiempo y personal brasileño a 
esta tarea logística de programación. En combinación con nuestros experimentados coordinadores, 
podemos asumir la logística y el contenido del programa, lo que le permite a usted (el personal docente + 

universitario) centrarse en los objetivos reales del programa. 



 

 

FECHA MAÑANA TARDE NOCHE 

DOMINGO 

12/01 

(São Paulo) 

 
- LLEGADA AL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE SAO PAULO. 
 

TRASLADO AL HOTEL. 

 

- ORIENTACIÓN Y BIENVENIDA. 

- TOUR PEDESTRE POR EL CENTRO DE LA 

CIUDAD (EDIFICIO COPAN - por Oscar 

Niemeyer, TEATRO MUNICIPAL, ARTES 

PLAZA Y CATEDRAL DA SÉ).  

- CENA DE BIENVENIDA 

EN UN RESTAURANTE 

TRADICIONAL BRASILEÑO 

(Incluido). 

LUNES 

13/01 

 

(São Paulo) 

- ACTIVIDADES EN UNA UNIVERSIDAD 

LOCAL (UNIVERSIDAD MACKENZIE): 

- CLASE ACERCA DE LA INNOVACIÓN Y 

ARQUITECTURA EN BRASIL - Los 

desafíos para los arquitectos en la 

actualidad inevitablemente deben 

abordar las preocupaciones en materia 

de sostenibilidad e impacto social. En 

Brasil, esos desafíos a menudo se 

superponen y requieren creatividad y 

habilidades para trabajar en cada 

proyecto. 

 

- TRABAJO GRUPAL EN UN CASO DE 

ESTUDIO QUE SERÁ PROPUESTO POR LA 

UNIVERSIDAD. 

- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. 

 

- ACTIVIDAD SUGERIDA:  

Skyline De São Paulo en el 

Rooftop de Hotel Unique 

Rooftop. 

 

(Costos no incluidos). 

 

MARTES 

14/01 

 

(São Paulo/ 

Brasilia) 

 

- VISITA TÉCNICA A MASP  

(MUSEO DE ARTE DE SÃO PAULO) – 

LINA BO BARDI. 

 

- VISITA A MUBE 

Recinto creado para difundir los 

diversos segmentos del arte, dando 

prioridad a la escultura y los medios 3D. 

Su sede, una de las obras más 

conocidas del arquitecto Paulo Mendes 

da Rocha, es una construcción semi-

subterránea integrada a un jardín 

diseñado por Burle Marx. 

- VISITA A  CONSULTORA Y OFICINA DE 
ARQUITECTURA EN SÃO PAULO Y VISITA 
A UNO DE SUS PROYECTOS EN LA 
CIUDAD. 
 
 

- TRASLADO AL 

AEROPUERTO. 

- VUELO A BRASILIA& 

HOTEL CHECK IN. 

 

 

MIÉRCOLES 

15/01 

(Brasilia) 

 

VISITA Y TOUR: ARQUITECTURA EN BRASILIA. Visita a la Plaza de los 3 poderes, La 

Catedral, La Fundación Oscar Niemeyer y al estadio Mané Garrincha. 

 

DESCANSO. 



 

 

 

JUEVES 

16/01 

(Brasilia) 

 

-VISITA A LA TORRE DE BRASILIA TV. TRASLADO AEREO A RIO DE JANEIRO. 
LLEGADA A RIO DE 

JANEIRO Y CHECK IN. 

 

VIERNES 

17/01 

(Rio de 

Janeiro) 

 

- VISITA TÉCNICA EN MAN (MUSEO DE 

ARTE CONTEMPORÁNEO NITEROI) - 

Oscar Niemeyer. 

- REUNIÓN CON LOS ARQUITECTOS DE 

JORGE MARIO JAUREGUI. 

Jorge Mario Jáuregui es un arquitecto y 

urbanista argentino, autor del programa 

Favela-Neighborhood, que busca crear 

transformaciones arquitectónicas, 

urbanas y sociales en las favelas de Río de 

Janeiro. 

- NOCHE LIBRE. 

 

SÁBADO 

18/01 

(Rio de 

Janeiro) 

- VISITA AL CRISTO REDENTOR: 

Inaugurada en 1931, la estatua es una 

de las 7 nuevas maravillas del mundo. 

- VISITA A PARQUE LAGE 

Procedente de una antigua milésima 

azucarera, el parque forma parte de la 

memoria histórica de la ciudad. En 1957, 

fue derribado por el "Instituto del 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional" 

(IPHAN) como patrimonio histórico y 

cultural de la ciudad de Rio de Janeiro. La 

principal edificación del espacio, una gran 

casa del siglo XIX, la escuela de artes 

visuales funciona en el Parque Lage 

(EAV). 

- CENA DE DESPEDIDA. 
(Incluido). 

 

DOMINGO 

19/01 

(Rio de 

Janeiro) 

 

- TIEMPO LIBRE Y HOTEL CHECK OUT. 
- TRASLADO PRIVADO EN GRUPO AL 

AEROPUERTO DE RIO DE JANEIRO. 

 

- VUELO DE REGRESO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESUPUESTO POR ESTUDIANTE 

 
 

 

 
 

INCLUYE: 

- Diseño y entrega del programa. 

- Todos los arreglos de visitas en São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro. 

- Clases e interacciones en una universidad brasileña con certificados para los participantes. 

- 2 noches en habitaciones triples en un hotel de 3 estrellas en São Paulo. 

- 2 noches en habitaciones triples en un hotel de 3 estrellas en Brasilia. 

- 3 noches en habitaciones triples en un hotel de 3 estrellas en Río de Janeiro. 

- Alquiler de minibús durante todas las actividades programadas en São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro 

(excepto por las noches) 

- Traslados hotel aeropuerto. 

- Vuelo doméstico de São Paulo a Brasilia. 

- Vuelo doméstico de Brasilia a Rio de Janeiro. 

- Coordinador brasileño bilingüe 24/7. 

- Todos los gastos del conductor. 

- Todos los desayunos. 

- Cena de bienvenida. 

- Cena de despedida. 

- Entrada a Cristo Redentor. 

- Entrada a los museos del programa. 

- 1 cupo libre en el programa para un profesor (habitación simple). 

-Impuestos. 

- El pago se realizará a través de una transferencia bancaria internacional ( 50% del programa a 1.5 

meses antes de la ejecución del mismo y el 50% restante a 15 días del programa). 

 

ITEMS NO INCLUIDOS:  

- Tasa de visa de Brasil. 

- Vuelos internacionales para Brasil; 

- Extras de alojamiento no incluidos en la tarifa standard (teléfono, lavandería, comidas, minibar); 

- Transporte y consumo para actividades culturales nocturnas opcionales; 

- Almuerzos y Cenas a excepción de la cena de bienvenida, cena de despedida y desayunos. 

 

* El Número de participantes mínimo para la realización del programa es de 15 alumnos. 

Número de Estudiantes Costo Por Estudiante(USD) 

Mínimo de 15 participantes $ 1,880 


