


Misión Académica 
Universidad Politécnica 

de Valencia 



DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 01 
DE DICIEMBRE DE 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=-
fOFm1x8yZI



La UPV es una de las pocas universidades españolas que aparece en los tres principales

rankings mundiales de mayor prestigio

• Ranking de Shanghái (Academic Ranking of World Universities -ARWU-) califica más de 

1.200 universidades al año y las 500 mejores se publican en la web

• Ranking QS y QS TOP 50 UNDER 50 

La consultora británica que analiza diferentes parámetros relacionados con la producción 

científica, su prestigio, su proyección internacional y su compromiso con la enseñanza.

• Ranking "THE 150 Under 50"

Esta clasificación, creada anualmente por la publicación Times Higher Education , ordena las 

150 mejores universidades del mundo con menos de 50 años.

¿ PORQUE LA UPV? 

https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-9288-arwu-2017-es.html
https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-10133-qs-world-unive-es.html
https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-10152-the-young-univ-es.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats


Acústica submarina y ultrasonido – 30 horas

Objetivos:

• Dotar al participante de los conocimientos fundamentales

sobre la generación y propagación de los ultrasonidos.

• Capacitar en el diseño y especificación de equipos

ultrasónicos, tanto para las aplicaciones de análisis no

destructivo, o de procesado de la información, como de

ultrasonidos de potencia, en los ámbitos médico, industrial,

submarino y de comunicaciones

Clases prácticas en 
laboratorios  y 

teóricas. Incluye 
salida de campo al 
Puerto de Gandía 

PROGRAMA ACADÉMICO  



• Mejorar la técnica vocal y aprender habilidades
comunicativas a través del doblaje cinematográfico.

• Curso 100X100 práctico con doblaje de películas
desde la primera clase.

Dinámicas de grupo para desarrollar nuestra capacidad 

de hablar en público y afrontar el micrófono con la 
mayor seguridad posible.

Introducción a las técnicas de doblaje y a la

locución profesional. – 30 Horas

Objetivos: 

Clases prácticas en 
laboratorios  y 

teóricas. Incluye 
salida de campo al 

estudio de 
sonorización AC 

estudis Valencia SA. 



PROGRAMA ACADÉMICO  

Ingenieros 
mecatrónicos, 
electrónicos, 

sistemas y 
multimedia

60 horas

Objetivos:

• Capacitar al alumno para adaptar sus

conocimientos en el desarrollo de

aplicaciones sobre diferentes plataformas

de dispositivos móviles, alcanzando un alto

grado de especialización en la plataforma

Android.

• Tener visión global de las plataformas de

desarrollo más importantes y extendidas.

Incluyendo todos los elementos necesarios

para desarrollar proyectos (Sistemas

Operativo-Lenguaje Programación-Entornos

Desarrollo).



 Estudiantes de Ingenieros de Sonido Ingenieros de Sistemas,

Multimedia, Electrónica, Mecatrónica.

 Egresados de los programas de pregrado, posgrado y cursos

de Educación Continuada de la Universidad de San

Buenaventura, sede Bogotá relacionados con estas áreas de

estudio.

 Externos de la Universidad, el valor se incrementa un 10 %.

¿ QUIEN PUEDE PARTICIPAR? 



Para todos los participantes:

 Ser mayor de edad al momento de viajar.

 Suscribir un Compromiso de Conducta antes de iniciar el viaje establecido

por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales.

Para estudiantes de la Universidad de San Buenaventura.

 Promedio mínimo de 3.5

 Estar cursando mínimo tercer semestre.

 No haber recibido sanciones disciplinarias por parte de la Universidad.

 Estar a paz y salvo por todo concepto con la Universidad.

REQUISITOS 



 Posibilidad de homologar una optativa a través de esta experiencia (de 3 o 4 

créditos académicos). Práctica profesional no es homologable a través de esta 

experiencia. La Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá ofrece un 

descuento del 100% del valor de la matricula de la asignatura a homologar a 

través de esta experiencia. 

 Obtener un Certificado internacional correspondiente a 60 Horas/ 6 créditos

ECTS - European Credit Transfer System (Sistema Europeo de Transferencia

de Créditos).

 Vivir una experiencia interdisciplinaria internacional.

 Conocer e interactuar con la cultura española.

BENEFICIOS ADICIONALES 



1. Es obligatorio el 100% de asistencia y participación en todas las actividades

desarrolladas en España

2. Los participantes en la misión académica deberán presentar al docente

acompañante de la misión una monografía al finalizar la movilidad internacional

con base en el cual se emitirá la nota a homologar. Los lineamientos de la

monografía serán entregados antes de viajar a los participantes del programa.

3. Nota mínima aprobatoria: 3.0 (para estudiantes de pregrado)

4. La Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá no realizará cobro alguno por la

homologación de asignaturas.

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 



El programa incluye

 Curso Internacional, material de bienvenida y documentación del curso.

 Visitas de campo ( traslados incluidos)

 Traslados desde el aeropuerto de Valencia a la residencia de estudiantes (ida/ regreso).

Este programa incluye un transfer de entrada y un transfers de salida para todo el grupo,

que serán proporcionados de acuerdo a los itinerarios de vuelo de los participantes,

tomando como referencia la franja horaria en la que llegue el mayor número de

participantes.

 Alojamiento en residencia de estudiantes AUSIAS MARCH en habitación compartida y

baño compartido desde el 17 de noviembre al 01 de diciembre ( 14 noches). En este caso,

de que el estudiante desee alojarse más noches, deberá comunicarlo antes del 18 de

octubre y deberá abonar aproximadamente 40 Euros/ por día directamente en destino y

estará sujeto a disponibilidad .

 Desayuno y cena en la residencia de estudiantes y almuerzos en la residencia o fuera de

ella en caso de visita empresarial.

 Certificado Internacional emitido por la UPV

 .

http://www.cm-ausiasmarch.com/


El programa no incluye

 Tiquetes aéreos a tramitar directamente por el participante.

 Seguro de asistencia médica internacional (obligatorio)

 Visitas adicionales opcionales.

 Gastos de índole personal.

 Gastos de tramitación de pasaporte.

* Todos los integrantes del grupo deben llegar a Valencia a más tardar el domingo 18 de

noviembre para comenzar las clases el lunes 19 de noviembre. El servicio en el

alojamiento cubre hasta mediodía del sábado 01 de diciembre. La Universidad podrá

informar a los participantes sobre opciones de itinerarios aéreos.

INVERSIÓN
1.365 EUROS



Si cumples con los requisitos…

1. Consulta académica, SOLO PARA estudiantes que vayan a homologar

deben diligenciar con su director de programa la segunda hoja de este formulario.

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

2. Pago de inscripción al programa Los estudiantes deben consignar a nombre de la

Universidad San Buenaventura Nit.890.307.400-1 el valor de 500.000 Pesos

Colombianos por concepto de inscripción Este valor es descontable del precio total

del programa.

CÓMO INSCRIBIRME

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


3.     Inscripción al programa, a través del correo electrónico: oriusbbog@usbbog.edu.co

adjuntando la siguiente documentación, en incluyendo en el asunto NOMBRE/ APELLIDOS Y 

MISION UPV : 

• Formato de solicitud http://www.myusbbogota.com/wp-

content/uploads/2017/06/Formato_Solicitud_de_Intercambio_ES-2.pdf ( 

primera hoja y segunda hoja, solo en caso de homologar) 

• Carta de compromiso http://www.myusbbogota.com/wp-

content/uploads/2017/06/Formato_Carta_de_Compromiso_Mision1.pdf

• Comprobante del pago de inscripción al programa 

• Copia del pasaporte (con vigencia superior a 1 año)

mailto:oriusbbog@usbbog.edu.co
http://www.myusbbogota.com/wp-content/uploads/2017/06/Formato_Solicitud_de_Intercambio_ES-2.pdf
http://www.myusbbogota.com/wp-content/uploads/2017/06/Formato_Carta_de_Compromiso_Mision1.pdf


•Unidad de Tesorería: Tarjetas débito y crédito de las franquicias 

Master Card, Visa y American Express únicamente.

•Transferencia Electrónica: Banco de Bogotá, cuenta de ahorros No. 

605167279, a nombre de la Universidad de San Buenaventura Nit. 

890307400-1, 

FORMAS DE PAGO 

•Banco de Bogotá: Efectivo o cheque de gerencia a través del 

formato de consignación Sistema Nacional de Recaudos (se debe 

diligenciar como se indica en la imagen)



Enviar el soporte del pago  y datos: nombre y cédula  a los correos: 

tes.auxiliaringresos@usbbog.edu.co

orius@ubbog.edu.co

mailto:tes.auxiliaringresos@usbbog.edu.co
mailto:orius@bbog.edu.co


Fechas Actividad

Hasta el 17 de 

septiembre 

Cierre de inscripciones

21 de septiembre Primera reunión informativa del programa para los participantes

Hasta 17 de octubre Pago del programa. Los participantes deberán abonar el valor

restante del programa a la TRM del día y enviar una copia de la 

consignación al correo oriusbbog@usbbog.edu.co

Una semana antes de 

viajar 

Charla preparatoria al viaje 

CALENDARIO 

mailto:oriusbbog@usbbog.edu.co


1. Si para el 18 de septiembre no se han inscrito como mínimo (15) participante por cada

programa académico, la Universidad San Buenaventura – sede Bogotá devolverá el

valor de la inscripción correspondiente, descontando un 5% por gastos administrativos.

2. Si el estudiante decide desistir de la Misión Académica posterior a la confirmación del

grupo incurrirá en los gastos de inscripción.

3. Desde el 18 de septiembre y una vez confirmado el grupo y hasta la fecha de viaje, las

cancelaciones tienen penalidad del 100%. No se reembolsarán dineros una vez el

estudiante haya pagado la totalidad del programa académico. Lo anterior no impide que

en cualquier momento los proveedores de la UPV pueda analizar y aprobar

devoluciones en casos excepcionales tales como: aquellos de fuerza mayor, calamidad,

incapacidad médica que le impida atender las actividades académicas, y que se

encuentre debidamente certificada.

POLITICAS DE CANCELACIÓN



POLITICAS DE CANCELACIÓN

1. En caso que un estudiante cancele su participación posterior a la confirmación del

grupo y la devolución sea aprobada, serán los proveedores quienes hagan la

devolución directa al estudiante, nunca la Universidad San Buenaventura.

2. No se reembolsarán dineros en caso que se niegue al estudiante la salida de

Colombia o el ingreso al país de destino por problemas legales, documentales o de

cualquier otra índole.

3. Los estudiantes que no se presenten a las horas estipuladas en los itinerarios y otros

sitios de encuentro, serán completamente responsables de las consecuencias y

costos derivados.



 La Universidad San Buenaventura y la UPV solicitan a los participantes, unidad en

términos actividades ya que un cambio en cualquiera de los servicios incluidos en el

programa por parte de alguno de los participantes haría incrementar el costo del

programa afectando a todo el grupo.

 El itinerario y fechas del programa puede sufrir modificaciones.

 Los pagos se deben de acuerdo a las indicaciones mencionadas con anterioridad.

 La misión podrá ser aplazada por motivos de fuerza mayor, tales como desastres

naturales o actos de orden público que impidan el desarrollo de la misma en las fechas

programadas.

CONDICIONES GENERALES



Los interesados pueden solicitar financiación por concepto de crédito educativo. Los

seleccionados para participar en el programa podrán solicitar a la Oficina de la

Internacionalización un certificado del programa y contactarse con las siguientes entidades

para el estudio de su caso.

Greysy R.Nasayó Gutierrez Harold Aguirre 

Coordinadora Fincoeducar Coordinador Fenalcovalle

FINCOMERCIO LTDA                                               COFENALCO

PBX: 3811820 Ext.3250                                            haroldaguirre@fenalcovalle.com

Cel. 3174279368 grenas@fincomercio.com

NOTA: Una vez el crédito sea aprobado, el proceso de desembolso del crédito se tomará entre

5 y 8 días hábiles.

CONDICIONES GENERALES

mailto:haroldaguirre@fenalcovalle.com
mailto:grenas@fincomercio.com


Oficina de Relaciones Interinstitucionales – ORI

Universidad San Buenaventura – sede Bogotá 

Tel. 57 (1) 667 10 90 ext 4184 -4182 

Email: oriusbbog@usbbog.edu.co

Dirección:Carrera 8H # 172 -20. Bogotá

5° Piso del Edificio DS ( pasando las puertas de Cristal) 

Visítanos en: http://www.usbbog.edu.co

PARA MAYORES INFORMES 

mailto:oriusbbog@usbbog.edu.co
http://www.usbbog.edu.co/



