OBSERVACIONES DE INTERÉS
Para inscribirse al evento los estudiantes deben llenar
el formato de inscripción que aparece en la página www.
vicsamexico.mx imprimirlo, firmarlo, escanearlo o sacarle
un foto y enviarlo junto con su primer ficha de depósito al
correo de la agencia vicsamexico@vicsamexico.mx
Los estudiantes son responsables de enviar escaneadas
todas sus fichas de depósitos al correo vicsamexico@
vicsamexico.mx o al fax 55752276, identificando plenamente
los siguientes datos:
1. Nombre y apellidos de la persona que participa.
2. Nombre de la práctica a la que participa.
Deben conservar sus fichas de depósitos originales, para
entregarlos a la agencia de viajes al finalizar los pagos
correspondientes.
Espacios sujetos a disponibilidad, si no se confirman con el
tiempo establecido.
El estudiante es responsable de enviar el nombre de la
persona con quien comparte habitación de lo contrario
deberá pagar el suplemento en habitación sencilla.
Si el estudiante no tiene con quien compartir la habitación,
la agencia tratará de ubicarlo (a) con otro estudiante,
esto se hará siempre y cuando sea posible.
Una vez conformada la habitación si uno de los estudiantes
CANCELA, el otro deberá liquidar en base al tipo de habitación
que ocupe.
Se aplican los siguientes cargos por CANCELACIÓN
Cancelaciones a partir de la solicitud de reservación y garantía
originan un cargo de 200 usd.
60 días antes del viaje 50% del paquete contratado.
45 días antes del viaje 70% del paquete contratado.
30 días antes de la salida del viaje se aplica un cargo del
100% del paquete contratado.
El no realizar los pagos en tiempo es causa de CANCELACIÓN.
Los boletos de avión una vez emitidos no son reembolsables
ni transferibles.
Este folleto constituye el contrato de servicio entre el cliente
y VICSA. Su aprobación a las condiciones aquí especificadas
usted las expresará en el momento que realiza sus pagos.
EL ESTUDIANTE QUE NO ENVÍE SUS FICHAS DE
DEPÓSITOS A LA AGENCIA NO QUEDARÁ REGISTRADO
EN EL GRUPO.

1er. Depósito

Antes del
20 de noviembre 2018

200 USD

2do. Depósito

Antes del
20 de diciembre 2018

200 USD

3er. Depósito

Antes del
20 de enero 2019

200 USD

4to. Depósito

Antes del
20 de febrero 2019

200 USD

5to. Depósito

Antes del
20 de marzo 2019

200 USD

6to. Depósito

Antes del
20 de abril 2019

200 USD

7mo. Depósito

Antes del
20 de mayo 2019

200 USD

8vo. Depósito

Antes del
20 de junio 2019

200 USD

9no. Depósito

Antes del
20 de julio 2019

200 USD

10mo. Depósito

Antes del
20 de agosto 2019

200 USD

11vo. Depósito

Antes del
20 de septiembre 2019

150 USD

(para garantizar su
espacio aéreo)

FAVOR DE ENVIAR al correo electrónico de la agencia
vicsamexico@vicsamexico.mx
FOTOCOPIA DE PASAPORTE ANTES DEL 30 DE JULIO 2019
EL CUAL DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES,
A PARTIR DE LA FECHA DE SALIDA AL VIAJE

LOS PAGOS SE REALIZARÁN A:
Viajes, Incentivos y Congresos S.A. de C.V.
Banco: BANAMEX
Cuenta en dólares: 205 9146931
Deberán llevar a la sucursal Banamex pesos mexicanos y decirle al
cajero que quieren depositar “x” cantidad en dólares.
Antes de realizar tu depósito dile al cajero que donde dice
referencia ponga tu nombre.
AVISO IMPORTANTE / MEDIDAS ANTIFRAUDE
Los viajes contratados con VICSA, solo se podrán pagar a la cuenta
indicada en el folleto del evento y nunca a una cuenta distinta. De
hacerlo segurament e estará siendo víctima de un fraude.

Todos los depósitos deben ser escaneados y enviados al correo
vicsamexico@vicsamexico.mx
Nota: Se aceptan pagos con tarjeta de crédito
con un cargo del 3 %

CONSULTAS Y RESERVAS
Viajes, Incentivos y Congresos, S.A. de C.V.
Lic. Beatriz Díaz / Directora Comercial
Lucero de la Cruz / Ventas
Pilares No. 122-1er. Piso, Col. del Valle, C.P. 03100, México, D.F.,
Tels: 5575 5999 / 5575 2276 / 5575 0039 Tel/Fax: 5575 2276
E-mail: vicsamexico@vicsamexico.mx

INFORMACIÓN ADICIONAL
EN LA COORDINACIÓN DE OFICINA INTERNACIONAL DE TU
CAMPUS Y EN LA COORDINACIÓN DE TU CARRERA O MAESTRÍA

PAQUETE

Fecha viaje: Del 2 al 9 de noviembre 2019

2150 USD
Esta tarifa incluye:

A través de su programa de Internacionalidad invita a todos
los estudiantes de Psicología y Pedagogía a participar en
un programa académico en Buenos Aires Argentina, donde
conocerán un país que ha alcanzado grandes logros en las
investigaciones de estas áreas.
El objetivo de este viaje es ampliar el Panorama Internacional
y tener una visión complementaria que enriquezca sus
conocimientos profesionales y a su vez desarrollar sus
valores, capacidades y habilidades e intercambiar con jóvenes
de Suramérica sus costumbres, historia y geografía además
de poner en práctica las capacidades y conocimientos
adquiridos en su carrera.

Boleto de avión viaje redondo CDMX – BUENOS AIRES – CDMX,
volando con LAN-Chile.
Recibimiento en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Alojamiento 7 noches / 8 días en un hotel ubicado en la zona más
céntrica de Buenos Aires.
Desayunos diarios tipo buffet
Recorrido de ciudad con guía especializado. - Aquí podrán
disfrutar la belleza y magia de Buenos Aires. Conoceremos el
Congreso Nacional, la Catedral Metropolitana y la Casa de Gobierno,
en la popular e histórica Plaza de Mayo. Nos introduciremos en las
calles del Tango, en el tradicional barrio de San Telmo. Camino a
La Boca, nos detendremos en el afamado estadio de Boca Junior,
conoceremos Caminito, colorida sección de la ciudad donde viven
importantes artistas. Luego, visitaremos Palermo, barrio residencial
con parques y elegantes edificaciones. Finalmente, la sofisticada
Recoleta, uno de los barrios más exclusivos donde entre otras
atracciones encontramos el famoso cementerio junto a elegantes
cafés y restaurantes.
Excursión a la Fiesta Gaucha. - Se visitará una típica estancia
Argentina, donde los gauchos nos recibirán con sus atuendos
tradicionales, podrán disfrutar de la música folclórica en vivo con
bailes y demostración de destreza gauchesca. Al medio día suena
la campana indicando que el asado está listo y podrán disfrutar de
una parrillada Argentina acompañada por exquisitos vinos, también
conocerán el museo del antiguo Casco de la Estancia (comida incluida).
Cena Show de Tango. - Una excelente noche de tango donde
podrán disfrutar de las mejores comidas típicas al compás del dos
por cuatro, aquí podrán ver los mejores shows de tango y disfrutar
de una clásica noche porteña (cena incluida).
Cuota de inscripción a las actividades académicas descritas anteriormente.
Servicios de asistencia con guía local durante todo el recorrido.
Traslados a todas las actividades y visitas incluidas en el programa.
Seguro del viajero.
Impuestos.
Constancia de participación con valor curricular.
Esta tarifa no incluye:
Servicios no especificados.
Propinas a choferes, guías y maleteros.
Nota: No se requiere VISA, solo su pasaporte vigente.

Programa preliminar de las
Actividades Académicas
Temas a tratar
Psicología de la Salud.
Atención Primaria en Psicología Preventiva.
Psicología en Comunidades.
Salud Mental.
Psicoanálisis.
Métodos en Psicoterapia.
Sexualidad.
Personalidad.
Estas actividades se llevarán a cabo en:
Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad
Católica de Buenos Aires. - Aquí realizarán un recorrido por el
campus y recibirán una conferencia sobre Psicología de la salud y
atención primaria en familia y comunidades, métodos aplicados en
la Psicoterapia.
Ático, Centro de Salud Mental (www.aticocooperativa.com.ar).Recibirán por el director médico Dr. en Psiquiatría Alfredo Grande
(uno de los exponentes más importantes de la Psicología en
Argentina. Psicoanalista, docente universitario y escritor), el cual les
impartirá 2 conferencias cuyos temas serán:
- Hacia una Pedagogía y Psicoterapia de la ternura.
- Del abuso sexual del niño al abuso político del adulto.
Museo de la Psicología experimental Horacio Piñero. - Aquí
serán recibidos por la directora del museo la Lic. Graciela Giuliano.
Podrán conocer el uso, aplicaciones y descubrimientos de las
primeras investigaciones en Psicología experimental accediendo
a la interpretación didáctica con instrumental original, basados
en la Psicología clínica del aprendizaje, del comportamiento, de la
Psicopedagogía Cognitiva y la Neuropsicología.
Conferencia a cargo del Lic. Martín Juan Etcheveres Secretario
de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires, acerca de los trastornos de la personalidad al límite.
Visita al Hospital Borda (Instituto Psiquiátrico de la Ciudad de
Buenos Aires). - Aquí tendrán un recorrido por el instituto y pláticas
sobre el funcionamiento y trabajo que se realiza con los pacientes.

