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PASANTÍA A MEDELLÍN, COLOMBIA 

Del 19 al 26 de octubre de 2022 
 
Antecedentes 
En el año 2007, la Maestría en Gerencia Social incluyó en el programa de pasantías a la ciudad 
de Medellín, capital del departamento de Antioquia, Colombia, mediante un convenio con la 
Universidad EAFIT de Medellín.  
 
En el marco de este convenio, se han realizado más de 10 cohortes de estudiantes que han 
realizado la pasantía en la ciudad de Medellín, para conocer la transformación bajo una 
resiliencia que se convirtió en oportunidades con apropiación social, urbanismo, seguridad e 
innovación.  
 
Desde hace 15 años, EAFIT Social en su propósito ha contribuido al desarrollo y a la 
transformación de las organizaciones del tercer sector a través de la articulación y el 
fortalecimiento de la relación Universidad – Territorio – Comunidad, diseñando, 
implementando y evaluando proyectos y programas que responden a problemas concretos, 
enmarcados en la equidad, inclusión, pluralidad, diversidad y la generación sostenible.   
 
Es por este motivo que la academia es reconocida (posicionamiento) por su incidencia en el 
fortalecimiento y acompañamiento a organizaciones, gobiernos, empresas y comunidades 
generando con cada una de ellas y sus stakeholders, valor compartido que se traduce en 
resultados y soluciones concretas a sus preguntas y problemáticas reales.   
 
Objetivo 
Visitar y conocer las alianzas institucionales entre Empresa, gobiernos, sociedad civil que la 
Universidad a través de EAFIT Social, permean con cohesión social y cultura de paz de los 
pobladores en los territorios. 
 
Dirigida a 
Toda la comunidad de alumnos, egresados, graduados y docentes de la Maestría en Gerencia 
Social de la PUCP. 
 
Constancia  
Al finalizar la pasantía, el participante recibirá una constancia de participación, la cual será 
emitida por la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. 
 
Organización para su estadía en Medellín: 
 

 Seguro de Viaje: es obligatorio adquirir un seguro de viaje por las fechas en que se 
encontrarán en el país de visita. De este modo, evitamos inconvenientes ante 
cualquier imprevisto. 
Algunas tarjetas de crédito vienen amparadas con seguros de viajes internacionales, 
se recomienda ponerse en contacto con la entidad bancaria para no incurrir en 
gastos adicionales. 

 
 Moneda: la moneda oficial en Colombia es el peso colombiano. Si tienen pensado 

utilizar tarjetas de crédito o débito, sugerimos consultar con su banco si es necesario 
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activarlas para uso en el extranjero. Asimismo, se brindará orientación para realizar el 
cambio de moneda. 

 
 Calidad de su participación: todas sus intervenciones tienen como insumo su 

experiencia profesional, laboral y académica, les solicitamos participen de manera 
activa en todas las actividades detalladas en el programa. 

 
 Trabajo: como parte de la pasantía, se les solicita realizar un informe. La entrega se 

realiza al finalizar el programa. 
 

 Reunión de coordinación: Se programará una reunión con el coordinador de la 
Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo 
Local de EAFIT y los participantes para que se planteen todas las consultas 
relacionadas con el desarrollo de la pasantía, la programación, su estadía, etc. Así 
como la elección de un delegado o delegada de los participantes.  
 
 

Información Económica 
Los costos académicos de la contraparte son asumidos por la maestría. Los costos de pasajes 
aéreos, movilidad local, alimentación, alojamiento, seguro de viaje y otros, son asumidos por 
cada participante.  
A continuación, brindamos algunos costos referenciales para la elaboración de su 
presupuesto.  
 

 

PRESUPUESTO TENTATIVO 

Pago por inscripción 
Los participantes deberán realizar una inscripción en 
el Campus virtual y el pago de acuerdo a la opción 
elegida (Bancos o Tarjeta). 

S/ 100.00 

Pasajes aéreos 
Los costos de pasajes varían según el horario y fecha 
de viaje, así como la fecha de reserva y compra. 

Costo variable según la aerolínea 
elegida 

Alojamiento* 
Se brindan opciones de hoteles con los que EAFIT 
tiene vínculo. Se sugieren porque son confiables y 
cercanos a EAFIT en distancia (se puede caminar). 
Dar clic en el nombre de cada hotel para la consulta y 
evaluación: 

 Hotel City Express  
 Affinity Aparta Hotel  
 Novelty Suites Hotel 
 Portón Medellín 
 Four Points Sheraton 
 Poblado Plaza 
 Hotel Medellín Royal 
 Hotel Ibis Medellín 

Costo por habitación varía entre 
US$46.80 y US$75.98  

http://www.posgrado.pucp.edu.pe/gerencia-social
https://www.cityexpress.com/plus/hoteles-colombia/antioquia/medellin/medellin
https://affinity-aparta-hotel-medellin.at-hotels.com/es/
https://noveltysuiteshotel.com-hotel.com/es/
https://www.hotelportonmedellin.com/
https://fourpointssheratonmedellinhotel.com-hotel.com/es/
https://www.hotelpobladoplaza.com/
https://www.nh-collection.com/es/hotel/nh-collection-medellin-royal
http://ibis.hotels-in-medellin.com/es/
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Transporte interno* 
Monto referencial según el periodo de duración de la 
pasantía. 
Transporte Aeropuerto – Hotel (30-40 minutos 
aproximadamente) 

 
US$ 100.00 

 
US$ 20.00-25.00 

Alimentación* 
Monto referencial según el periodo de duración de la 
pasantía. 

US$ 150.00 
 

Seguro de Viaje 
La PUCP trabaja con AssistCard, pero cada 
participante puede contratar el seguro de su 
preferencia 

Costo variable según la 
compañía elegida 

 
 
IMPORTANTE:  
*Los importes que se indican como referenciales son basados en pasantías de años 
anteriores 
Los trámites de compra de pasajes y reserva de alojamiento serán realizados directamente 
por los participantes 
 

RECOMENDACIONES 

 
Desarrollo de Actividades*  
Inicio:   Miércoles 19 de octubre a las 8:00am 
Fin:   Miércoles 26 de octubre a las 6:00 pm 
Día Libre:  Domingo 23 de octubre 
 
Instituciones a visitar* 

- Universidad EAFIT 
- Fundación Nutresa – Noel 
- Corporación Ruta N 
- Centro Argos para la Innovación 
- Éxito Viva 
- Metro de Medellíon 
- Corporación Prodepaz 

- Incomar 
- Fundación Atención a la Niñez 
- Proantioquia 
- Fundación Andecol 
- Instituto Los Alamos 
- Corporación Valora 
- Confama 

 
* La agenda puede variar y se informará oportunamente la versión final. 
 
A su llegada a Medellín: 

 La distancia promedio entre el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado 
en el municipio de Rionegro y la ciudad de Medellín es de aproximadamente 30 
minutos por el túnel de la Concesión Aburrá Oriente de 8,2km de longitud: 
https://tuneloriente.com/sobre-el-tunel/  

 
 En el aeropuerto pueden hacer cambio de moneda, la tasa promedio de cambio se 

encuentra en  $ 4.400 (pesos) x dólar (aproximadamente). Es conveniente contar con 
pesos colombianos ya que no es común recibir dólares como medio de pago 
Por favor tener en cuenta la volatilidad del dólar. 
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 El valor del transporte del aeropuerto es de $90.000 pesos (USD 20,52) por trayecto. 
Un carro tipo van de 10 puestos puede salir en 250.000 mil pesos (USD 57,00). 

 
 Sería ideal que la ubicación de su hotel o alojamiento este en un sector cercano a la 

universidad EAFIT, esta se encuentra ubicada en la comuna 14 (El Poblado), sector 
Sur, barrio La Aguacatala, con el fin de estar lo más cerca posible para ahorrar tiempo 
y dinero en desplazamiento. 

 
Inicio de actividades: 

 La dirección de la Universidad es Carrera 49 N° 7 Sur-50, avenida las Vegas, barrio la 
Aguacatala. 

 
 El horario de llegada a la Universidad, para el inicio de actividades será a las 8:00 a.m. 

Es muy importante la puntualidad en el horario para dar cumplimiento con todas las 
citas que tenemos acordadas y no retrasar la agenda. 

 
 Sugerimos guardar la prudencia requerida para evitar situaciones incómodas, 

consultar antes de ir a algún sitio, no salir solos en la noche por lugares no 
recomendados, no salir con el pasaporte original para evitar perderlo sino una copia, 
etc. como en cualquier ciudad. 

 
 La agenda académica será enviada oportunamente. En ella se verán experiencias del 

sector público, privado, educación, servicios, infancia, transporte, alianzas público - 
privadas tanto locales como regionales, etc. 

 
Recomendaciones generales 

 Es obligatorio usar siempre mascarillas para evitar los contagios por Covid-19, 
cuidarnos y cuidar a las personas que se visitan. 
 

 El clima es un tanto variable, hay momentos de calor y mucho sol y en la tarde es 
lluvioso (ocasionalmente), pero no hace frio. No supera temperaturas de 32 grados y 
hay lluvias en donde la temperatura baja a 18 grados. Traer una chaqueta no muy 
cubridora o pesada por comodidad. 

 
 El código de vestuario para todos los días de la actividad será formal-casual: Para los 

hombres pantalón y camisa sin corbata y zapato cómodo; Para las mujeres blusa, 
pantalón y zapato cerrado cómodo. Algunas de las visitas requieren caminar por 
espacios abiertos, por lo que les recomendamos usar tenis en lo posible 

 
 Dentro de la Universidad se cuenta con una sucursal bancaria en la cual les pueden 

vender dólares, pero con la presentación del pasaporte. Igualmente, les 
recomendamos las casas de cambio oficial, las cuales las pueden encontrar en los 
centros comerciales de la ciudad. 

 
 Para conocer más información de los lugares a conocer en la ciudad y agenda de 

eventos, los invitamos a visitar los siguientes enlaces: 
https://medellin.travel  
http://www.eafit.edu.co/agendaeafit/Lists/agenda/calendar.aspx  
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