
	  

 

PASANTÍA INTERNACIONAL A PANAMÁ 

 

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. Por esto, esta pasantía 
internacional a Panamá permitirá la articulación de sus conocimientos con la dinámica de los negocios internacionales. 

 

Agenda:  

1. Visita Canal de Panamá: Este canal, es el instrumento que permite a buques de gran tamaño cruzar desde el 
Océano Pacifico hasta el mar Caribe, sirviendo como puente de comunicación, para que las operaciones comerciales 
puedan llegar a su destino. La visita permitirá conocer y aprender de los costos, manejo e historia de esta importante 
obra de infraestructura. Duración: 4 horas  

2. Visita Zona Libre de Colón: “La Zona Libre de Colón cuenta con el acceso de una diversidad de rutas marítimas y 
una frecuencia de transportes que la convierten en un lugar privilegiado para el comercio internacional. Actualmente, 
más de 1.600 empresas usan las instalaciones y servicios que brinda la Zona Libre de Colón para importar, almacenar, 
ensamblar, re empacar y reexportar una amplia gama de productos. Esta visita tiene como objetivo la identificación de 
oportunidades comerciales y el conocimiento de esta importante herramienta del comercio internacional: Duración: 8 
horas  

3. Universidad Marítima Internacional de Panamá: La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIPA) se 
enfoca fundamentalmente a formar gente de mar especializada en las áreas del clúster marítimo-portuario, marino-
costero nacional y regional y la flota mercante mundial. La UMIP es una universidad única en su género, enfocándose en 
capacitación para la vida y el trabajo. 



	  

4. Autoridad del Canal de Panamá: Curso “Introducción de las operaciones marítimas del Canal de 
Panamá”: Objetivo: Brindar al participante información general relacionada con las operaciones del Canal, obtener un 
mejor entendimiento de la operación de tránsito, sistema de reservaciones, reglamentos marítimos para la operación 
del Canal de Panamá. Duración: 8 horas 

 

 

PROGRAMACIÓN (Sujeta a variación) 

 

Día 1 

- Salida a Panamá en vuelo Avianca o COPA  
- Llegada Panamá hotel / ubicación en acomodación doble.  
- Almuerzo  
- Visita Canal de Panamá - Esclusa de Miraflores  
- City Tour 
- Cena  

 

Día 2 

- 7:00 a.m.: Desayuno  
- 8:00 a.m.: Canal de Panamá: Curso “Introducción de las operaciones marítimas del Canal de Panamá. Duración: 

8 horas  
- Cena  

 

Día 3 

- 7:00 a.m.: Desayuno  
- 8:30 a.m.: Salida del hotel en bus a la ciudad de Colón.  
- Almuerzo.  
- Visita a la Zona Libre. Espacio para compras 6:00 p.m.:  
- Regreso a Ciudad de Panamá  
- Visita Ciudad del Saber  
- Cena  

 

 

 



	  

Día 4 y 5  

- 7:00 a.m.: Desayuno  
- Curso en la Universidad Marítima Internacional de Panamá: “Logística y Sector Marítimo de Panamá”  
- Cena 

 

Día 6: Traslado al aeropuerto y regreso a Bogotá vuelo Avianca o COPA.  

Valor de la inversión: Mil setecientos sesenta dólares más IVA. (U$1.760 + IVA) por persona.  

 

 

Incluye:  

1. Capacitaciones presenciales en Panamá y Certificaciones  

2. Visita Canal de Panamá  

3. Visita a la ciudad de Colon  

4. Tiquetes Bogotá – Panamá - Bogotá 

5. Alojamiento 5 noches (habitación doble o triple) en Hotel 4 estrellas 

6. Alimentación completa (Hasta U$40 diario por persona)  

7. Transportes internos  

8. City Tour  

9. Acompañamiento permanente  

 

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

Fecha propuesta: Junio 5 al 9 2017 

No. de participantes: Hasta 15 personas por grupo. 

** Requisitos: 1. Pasaporte. 2. Vacuna contra la fiebre amarilla. 3. Certificado de seguro médico 
internacional**  

 

 



	  

Cordial saludo 

 

 

Boris Mejia B. 

TECNOAMERICANO LTDA  

Tel. (571) 6234704 - 6234724  

Email: borismejia@tecnoamericano.com  

Bogotá 

 

 

Curso de Logística y Sector Marítimo de Panamá 

 

1er. día 

- 8:00 a.m. - 10:00 a.m. Principios Básicos de Logística. 
- 10:00 a.m. - 12:00 p.m. Cadena de Suministro. 

Almuerzo 

- 1:00 p.m.- 3:00 p.m. Servicio Integral de la Carga. 
- 3:00 p.m. - 5:00 p.m. Infraestructura Logística. 

 

 

2do. día  

- 8:00 a.m. - 10:00 a.m. Logística e Inventario. 
- 10:00 a.m. - 12:00 p.m. El Sector Logístico de Panamá. 

Almuerzo 

- 1:00 p.m.- 3:00 p.m. El observatorio de logística de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. 
- 3:00 p.m. - 5:00 p.m. El Canal de Panamá y su incidencia en el Comercio Internacional. 

 


