


Misión Académica
Salud y Trabajo: Desafíos 

Contemporáneos

Dirigida al Programa de Psicología



• Reconocimiento internacional de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, sede del curso. 

• Puerta de América Latina a Europa

¿Por qué una 
misión Académica 

a España? 



Con esta gran experiencia podrás:

• Generar nuevos contactos y compartir experiencias e
información.

• Conocer avances, desarrollos e innovaciones y compartir
experiencias y perspectivas en tu línea académica.

• Identificar oportunidades potenciales y mecanismos para
fomentar las relaciones académicas e investigativas.

• Homologar hasta 2 créditos académicos de tu plan de estudios
para estudiantes de Psicología.



Temática central de la Misión 

La promoción de la seguridad y la salud en el trabajo es una
estrategia que se encarga de garantizar el bienestar de los
trabajadores y a contribuir a la productividad de la empresa.

La regulación legal del proceso es una condición necesaria,
pero por si sola insuficiente, para la prevención de los nuevos
riesgos laborales y la promoción de organizaciones saludables
generadoras de calidad de vida laboral.



Temática académica 
en la 

Universidad Autónoma de Barcelona 

• Visión del Sistema de Servicios asistenciales en
salud Mental, Barcelona, España, Europa.

• Fundamentos y Modelos de salud mental y
Patología en adultos.

• Patología Dual y su contexto. Fenómenos
emergentes y Nuevos Desafíos.

• Trabajo y Organización.
• Sobrecarga de trabajo, efectos e implicaciones

organizacionales.
• El estado Business la nueva subjetividad laboral.

Nota: Estos temas aún se encuentran sujetos a posibles variaciones de acuerdo a las posibilidades que se 
generen con los docentes en España. 



• Tiquete aéreo Cali- Barcelona- Cali. (vía
Bogotá).

• Tiquete aéreo Barcelona – París – Barcelona.
(1 maleta de carga – 1 de mano)

• 11 noches de alojamiento en hoteles clase
Turista en acomodación doble o triple. Con
Desayuno

• Transfer aeropuerto – hotel- aeropuerto en
París

• Certificado en ECTS - 40Hras Curso Teórico
práctico en la Universidad Autónoma de
Barcelona sobre “ Salud y Trabajo, desafíos
contemporáneos”

• Actividad de City tour Barcelona y Paris

• Tarjeta de asistencia médica VELAMED

• Carnet beneficios y descuentos ISIC

Programa 
Incluye:



Programa 
no Incluye:

• Alimentación no descrita en el
programa.

• Gastos y servicios no especificados en
el programa.

• Propinas para guías, choferes y
maleteros.



Inversión por persona

• Pago en Efectivo 3.090 USD

• Pago con Tarje de Crédito 3.216 USD



Cronograma de abonos

INSCRIPCIÓN y CIERRE 29 de Mayo $ 1.000.000.oo

SEGUNDO PAGO Junio 15 $ 2.000.000.oo

TERCER PAGO Julio 16 $ 1.500.000.oo

CUARTO PAGO Agosto 17 $ 1.500.000.oo

QUINITO PAGO Septiembre 13 $ 1.500.000.oo

y ÚLTIMO PAGO Septiembre 30

Se enviará un estado de cuenta y se 
restarán los pesos abonados al 

programa, a la tasa interna de Vela 
tours S.A.S



Trámite de pago

• Inscripción: No reembolsable. *
• Entre 90 y 45 días: 50% del total de los servicios, más el costo de la inscripción.
• Entre 44 y 30 días: 75% del total de los servicios, más el costo de la inscripción.
• Entre 29 y 01 días: 100% del total de los servicios más otro gasto adicional

producido.
• Todos los servicios no tomados o cancelados voluntariamente por los

pasajeros
• Durante el recorrido no serán reembolsables.
• Los reembolsos se demoran acerca de 1 (uno) mes a partir de la solicitud

formal del cliente por escrito anexando las consignaciones correspondientes.

Nota*1:

Únicamente por enfermedad directa del pasajero. Se deberán presentar los 
certificados médicos que indiquen la situación del paciente para estudio.



Procedimiento de inscripción

 Primer paso: ¿ QUÉ PUEDO HOMOLOGAR?
(solo para estudiantes que requieran
homologar asignaturas):

Una vez identificada la asignatura que
podrías homologar a través de esta
experiencia, deberás contactar a tu Director
de Programa para que conjuntamente
puedan diligenciar el Formato de
Homologación de asignaturas.

http://www.usbbog.edu.co/images/pdf/for
mato_solicitud_de_intercambio_ES.pdf (
segunda hoja)

http://www.usbbog.edu.co/images/pdf/formato_solicitud_de_intercambio_ES.pdf


Procedimiento de inscripción



Procedimiento de inscripción

 Segundo paso: RESERVA TU CUPO. Antes del 29 de mayo
deberás realizar un abono de $1.000.000 COP en concepto de
inscripción a la siguiente cuenta, que corresponde al
operador logístico de esta Misión:
 Banco ITAU – Cta Ahorro 731035264

 A nombre de Vela Tours S.A.S



Procedimiento de inscripción

 Tercer paso: INSCRÍBETE. Antes del 29 de mayo deberás
enviar al correo electrónico oriusbbog@usbbog.edu.co
la siguiente documentación, indicando en el asunto
MISION PSICOLOGIA/ NOMBRE Y APELLIDO.

 Formulario de solicitud (1 Y 2 hoja si homologa asignaturas)
firmado por el Director de Programa y el estudiante.
http://www.usbbog.edu.co/images/pdf/formato_solicitud_de
_intercambio_ES.pdf

 Fotocopia de la cédula y del pasaporte 150%

 Comprobante de pago de inscripción.

 Fotos de tamaño carnet 3x 4 cm (para el carnet de
descuentos al estudiante, incluido en el precio del programa)

http://www.usbbog.edu.co/images/pdf/formato_solicitud_de_intercambio_ES.pdf


Condiciones Generales

• Los participantes deben ser MAYORES DE EDAD

• Los participantes deben acatar las normas de la Universidad San
Buenaventura

• Aplica suplemento en la asistencia médica para mayores de 64
años.

• La acomodación doble no garantiza que las habitaciones sean
asignadas por género.

• El programa debe pagarse en pesos colombianos.

• El programa se liquida a la tasa de cambio interna de Vela Tours
S.A.S y se restarán los pesos abonados.

• Vela Tours enviara los estados de cuenta TRES DIAS antes de la
fecha límite de pago total del programa, según cronograma.



Condiciones Generales

• Programa cotizado con base a un grupo de 22 estudiantes.

• El tiquete aéreo es parte integral del programa y se debe
expedir en Vela Tours.

• Ningún itinerario ni aéreo ni terrestre puede ser modificado de
manera individual.

• Actividades incluidas en el programa y que no sean tomadas por
el pasajero no son reembolsables.

• Los precios enunciados son de grupo por lo tanto los traslados
están cotizados en los mismos vuelos para todos.

• El itinerario puede sufrir modificaciones sin que se excluya
ninguna actividad.



PREGUNTAS FRECUENTES



¿Cuanto tiempo está previsto que el 
grupo permanezca en cada ciudad? 

La misión sale el Jueves 1 de Noviembre 
y llega a Barcelona el viernes 2 de 
Noviembre.  El grupo se queda en 
Barcelona hasta el viernes 9 de 
Noviembre y sale en la noche para 
París. El regreso será el 13 de 
Noviembre.

La actividad académica en Paris, de 
qué se trata? -

Es académico cultural, incluye unas 
visitas a lugares de la Psicología y así 
mismo es una charla pero esta no está 
con certificado como la de la UAB 



En la Autónoma de Barcelona, ¿ compartirán 
el curso con estudiantes de otros países? 

Es un programa cerrado para la USB

La Autónoma de Barcelona,  ofrece una 
certificación por el curso, ¿esta certificación 

es en créditos ECTS? 

Sí

Para asistir a clases en Barcelona, ¿los 
estudiantes podrán ir a pie (es decir el hotel 

está cerca) ? 

Si el hotel está en el centro igual 
que el edificio de la  UAB

En caso de no llegar al grupo de estudiantes
mínimo, para participar ¿se devuelve el valor
de inscripción?

Sí, Velatour como operador logístico 
del programa se encargará de esto



Para más información 

Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
5° Piso del DS ( pasando las puertas de cristal)
jefe.ori@usbbog.edu.co

Lidera Universidad de San Buenaventura, seccional Cali 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
relaciones@usbcali.edu.co

mailto:jefe.ori@usbbog.edu.co
mailto:relaciones@usbcali.edu.co



