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Objetivo
Este curso teórico-práctico, a cargo de la UNIVERSIDAD 
DEL SINÚ, tiene el objetivo de comprender los mecanismos 
políticos, sociales, tecnológicos y culturales necesarios para 
propiciar proyectos productivos innovadores y sostenibles, 
que propendan por el desarrollo regional y fomenten una cul-
tura empresarial inclusiva en diferentes sectores de la sociedad.

La metodología de este curso internacional de verano será 
de tipo teórico-práctica. Las sesiones estarán acompañadas 
con seminarios y talleres en escenarios que promueven la cul-
tura del emprendimiento y la innovación productiva como hubs
sectoriales, incubadoras y aceleradoras de empresas.

La vivencia in situ en entornos con emprendedores estará 
acompañada de historias de vida donde el story telling será la 
forma de habitar el ecosistema. El curso también está dise-
ñado para vivir la experiencia de la ciudad desde todas sus 
aristas: cultural, histórica, estética y turística. El portafolio 
académico estará acompañado de actividades que resaltan las 
potencialidades de la cultura como elemento potenciador de la 
EconomíanNaranja y forma de reconocimiento intercultural. 

Metodología

Clases en Universidad del Sinú  

Agenda

Detalles

DURACIÓN
1 semana

FECHAS
Octubre 2022

DESTINO:
Cartagena, Colombia
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Actividades culturales: por las tardes y fines de semana 
con base en agenda

Paseo Nocturno en Catamarán 

Recorrido Ciudad Amurallada en bicicleta 

Chiva Rumbera
 

Universidad Sede

Universidad del Sinú

https://www.unisinu.edu.co/ 



OFICINA CENTRAL MÉXICO
Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 1 442 250 1551

Skype: g.escudero08

WORLDWIDE

Celular: +54 9 11 5592 6617

Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE:

Cartagena 
1 semana (8 días y 7 noches)
$1.190 USD (Dólares americanos)

Grupo mínimo de 15 alumnos, máximo 30.

1 Profesor acompañante incluido sin cargo.
(No incluye boleto aéreo, traslados, seguro 
ni gastos personales)
Boletos de avión no incluidos en ningún caso.

___________________________________________________

* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

Cartagena, Colombia

Destino

Servicios incluidos

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

COORDINACIÓN 24/7

SEGURO MÉDICO
Cobertura internacional

ACTIVIDADES
culturales.

NO INCLUYE:

CURSO ACADÉMICO
Universidad del Sinú

VISITAS A EMPRESAS
empresas y organismos.
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Boleto aéreo, transfer aeropuerto,  
comidas no especificadas, gastos 
personales.

* Cancelaciones 90 días antes del inicio del programa no tendrán devoluciones. 
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