
	  

 

PASANTÍA INTERNACIONAL A ECUADOR 

 

Objetivo:  

Complementar y materializar en la práctica lo aprendido a lo largo de la carrera, es de suma importancia para el 
crecimiento profesional de los estudiantes y profesores desde un contexto académico. Esta visita internacional busca la 
inmersión de los estudiantes de la universidad en la actualidad de la tecnología automotriz a través de un viaje que 
permitirá realizar actividades de carácter académico en la Universidad del Azuay en Cuenca – Ecuador. 

 

Cuenca  

Cuenca, es una ciudad de aproximadamente 650.000 habitantes, localizada en la parte sur del Ecuador, en un valle de la 
cordillera de los Andes, a 2500 metros de altura sobre el nivel del mar. Conocida como la capital cultural del Ecuador, 
pertenece al selecto grupo de las ciudades declaradas por la UNESCO, como Patrimonios Culturales de la Humanidad. 

 

 

 

 

 

 



	  

 

PROGRAMACIÓN (Sujeta a variación) 

Día 1 

- Salida a Cuenca (aerolínea por definir) 
- Llegada Cuenca - hotel / ubicación en acomodación doble.  
- Cena 

  

Día 2 al día 6: Curso 40 horas (lunes a viernes) 

- 7:00 a.m.: Desayuno en el hotel 
- 8:00 a.m. a 12:00 m curso (clases y prácticas) 
- 12:00 m Almuerzo 
- 1:00 p.m. a 5 p.m. Curso 
- Cena en el hotel 

 

Curso “Vehículos Eléctricos” 

- Contenido:    
- Introducción: Historia, emisiones, clasificación. 
- Dinámica de vehículos 
- Baterías 
- Motores eléctricos 
- Fuentes alternativas de energía 

 

Profesor: Daniel Cordero, graduado en el ITESM/ Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey TEC de 
Monterrey -  Toluca, MEXICO- Doctorado en ciencias de la ingeniería. 2009-2015 

 

Día 7: Traslado al aeropuerto y regreso a Bogotá (aerolínea por definir) 

 

Valor de la inversión: Dos mil trescientos dólares más IVA. (U$2.300 + IVA) por persona.  

 

 

 



	  

 

Incluye:  

1. Curso “Vehículos Eléctricos” y Certificado Universidad  

2. Tiquetes Bogotá - Cuenca - Bogotá 

3. Alojamiento 6 noches (habitación doble)  

4. Alimentación completa  

5. Transportes internos  

6. City Tour  

7. Acompañamiento permanente  

 

NO Incluye: Seguro médico, gastos de índole personal, llamadas, lavandería, consumo en las habitaciones, gastos no 
especificados.  

 

Fecha propuesta: Julio 2 al 8 de 2017. 

No. de participantes: Hasta 20 personas por grupo. 

** Requisito: Certificado de seguro médico internacional**  

 

 

Cordial saludo 

 

 

Boris Mejia B. 

TECNOAMERICANO LTDA  

Tel. (571) 6234704 - 6234724  

Email: borismejia@tecnoamericano.com  

Bogotá 


