
22 – 29 de Julio

MISIÓN ACADÉMICA



ANTECEDENTES



CONOCE Y DESCUBRE CANADÁ.



CALGARY – ALBERTA



CALGARY

Día 1 – Domingo 9 de junio:

• Llegada a Calgary
• Traslado al Hotel
• Reunión de coordinación con los

integrantes de la delegación
• Alojamiento

Día 2 – Lunes 10 de junio:

• Desayuno
• Taller/Charla en universidad de

prestigio : University of Calgary
• Almuerzo
• Encuentro con representantes de

una entidad canadiense con
presencia global: Global Public
Affairs, principal empresa de
relaciones públicas de Canadá

• Cena libre

Día 3 – Martes 11 de junio:

• Desayuno
• Taller práctico/Workshop:

Evans Hunt, empresa de
marketing digital reconocida a
nivel global

• Almuerzo
• Encuentro con representantes

de una entidad con presencia
global: Google

• Cena libre

Día 4 – Miércoles 12 de junio :
• Desayuno
• Worldwide marketing

Communication network: DDB
Worldwide, multinacional líder
en el mercado

• Almuerzo
• Tarde en Social West (Social

Media and Digital Marketing
conference)

• Cena libre

Día 5 – Jueves 13 de junio:
• Desayuno
• Full Day Social West (Social

Media and Digital Marketing
conference)

• Cena libre

Día 6 – Viernes 14 de junio:
• Desayuno
• Full Day Social West (Social

Media and Digital Marketing
conference)

• Cena libre
• Fin de la misión

Día 7 – Sábado 15 de junio:
• Desayuno
• Día libre
• Recomendaciones:

• Visita cultural Calgary
Tower

• Visita cultural
Wonderland Sculpture

• Regreso a Lima



• °

•



• Pasaje aéreo Lima – Calgary – Lima
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto en Calgary.
• Estadía en habitación doble compartida en hotel de categoría

turista superior con servicio de wifi (6 noches).
• Desayunos y almuerzos.
• Coordinación y diseño de la agenda: talleres/charlas en

universidades canadienses de prestigio, visitas a empresas
privadas, y entrada a eventos.

• Transporte en las ciudades de destino únicamente hacia y desde las
reuniones, y hacia y desde las actividades culturales mencionadas
en agenda.

• Acompañamiento de un representante de la Cámara de Comercio
Canadá – Perú.

• Seguro de viaje internacional del 9 al 15 de junio.
• Conferencia explicativa en Lima previa antes del viaje.
• Entrega de material impreso con la agenda del programa y otros.
• Carta de presentación para la gestión de visa canadiense.
• Certificado de participación de la misión emitido por la Cámara de

Comercio Canadá Perú.

Nota: Los ciudadanos peruanos requieren visa para ingresar a Canadá.



• Cronograma de Pago:

Cuota inscripción: USD $ 1200 + IGV / Fecha máxima: Abril 23, 2018
Primer pago: USD $ 1775 + IGV / Fecha máxima: Mayo 25, 2018 
Saldo final: USD $ 1775 + IGV / Fecha máxima: Junio 25, 2018

• ó pago directo

Forma de pago: Mediante transferencia bancaria
DEPÓSITOS:        
A nombre de Cámara De Comercio Canadá Perú – RUC: 20297857836
BANCO:
Scotiabank CTA. CTE. US$ 001-0107935  CCI. 009-028-000010107935-28
IMPORTANTE: 
Indicar al momento de la inscripción el número de operación.
Los pagos deberán realizarse dentro de las fechas indicadas.

•

•



Este paquete no incluye:

• Trámite y costo de visa a Canadá. El tiempo

de emisión de visa es de 30 días calendario

por lo que se recomienda tomar las

precauciones del caso.

• Cenas, gastos personales y otros gastos no

descritos en el programa.

• Visitas culturales no mencionadas en la

agenda no incluidas.



• El viaje está dirigido a estudiantes de las carreras de Comunicaciones de la Universidad de Lima.
• La propuesta de la Misión se basa en una delegación de mínimo 10 alumnos.
• Se deberá estar tres horas antes de la hora del vuelo, el domingo 09 de junio en el counter de la

aerolínea.
• La misión finaliza el viernes 14 de junio en la ciudad de Calgary. El regreso a Lima es el fin de

semana del 15 de junio.
• La CCCP solo cubre los gastos descritos (pasaje aéreo, alojamiento, desayunos y almuerzos de la

delegación, transporte desde y hacia el aeropuerto y entre reuniones). Todo gasto adicional
incurrido en los alojamientos y durante toda la estadía es responsabilidad de cada participante.

• La CCCP no se responsabiliza de cualquier actividad realizada fuera de la agenda. Los padres
deberán comunicar por correo alguna actividad de alto riesgo fuera de agenda.

• El transporte entre reuniones se realizará de acuerdo a las políticas de la CCCP.
• Los desayunos y almuerzos serán tomados de acuerdo a las políticas de la CCCP.
• En caso de cancelaciones por fuerza mayor o negación de visa posteriores al pago, se cobrará

una penalidad del 40% al monto final, por gastos administrativos.
• La fechas de pago se realizarán, si así lo desean, según el cronograma detallado.
• El organizador se reserva el derecho de cancelar la misión en caso de que no se obtenga el

número mínimo de participantes.
• El organizador se reserva el derecho de adaptar el programa de viaje.
• El trámite de la visa a Canadá se deberá realizar luego del pago de la cuota de inscripción.
• Enviar los comprobantes del pago de las cuotas o pago directo a mgaray@canadaperu.org

y trade@canadaperu.org



• Ser alumno o exalumno de la Universidad de Lima

• Haber cumplido la mayoría de edad (18 años) al momento de 
participar de la misión

• Mínimo nivel intermedio de inglés 

• Ficha de postulación

• Ficha médica

• Copia del récord académico

• Convenio de pago



Para mayor información contactar a:
Maricielo Garay

Trade & Education Commissioner
T: 01 4406699 anexo 103

C: 987937135
E: mgaray@canadaperu.org

www.canadaperu.org


