
INTERNACIONALIZACIÓN
MOVILIDAD DE ESTANCIA CORTA



SITGES 2019
1 al 13 de octubre de 2019
Sitges, España

SITGES – Festival Internacional de Cine 
Fantástico de Catalunya es el primer festival 
de cine fantástico del mundo y constituye, al 
mismo tiempo, la manifestación cultural con 
más impacto mediático de Catalunya. Con 
una sólida trayectoria, el Festival de Sitges 
constituye un estimulante universo de 
encuentro, exhibición, presentación y 
proyección del cine fantástico de todo el 
mundo. 

https://sitgesfilmfestival.com/cas

https://sitgesfilmfestival.com/cas


BENEFICIOS PARA LOS 
ESTUDIANTES

La movilidad de estancia corta le permite al estudiante expandir sus conocimientos, conocer nuevas 
culturas a través de experiencias internacionales y fortalecer su hoja de vida.

Los estudiantes de la universidad tienen la posibilidad de homologar una materia del programa, para 
esto se debe revisar la siguiente información:

PROGRAMA 
ACADÉMICO

ELECTIVA (70%) ASIGNATURA (50%)

Diseño gráfico

Técnico Tecnólogo Profesional Técnico Tecnólogo Profesional

Fundamentos De 
Fotografía

Foto Diseño Contexto De La 
Imagen 

Contemporánea

Eco diseño Ilustración 
editorial 

Gestión de marca-Gestión 
de publicaciones

Dirección y 
Producción de 
Medios

Video clip -
comerciales y 
vanguardia

Fotografía digital 
y a color

Fotografía - Mujer 
y audiovisual

Narrativas 
Audiovisuales

Edición 
Conceptual

Legislación De Los Medios 

Comunicación Social

Periodismo 
cultural

Marketing 
Comunicativo

Marketing 
Comunicativo

Producción Digital Narrativa 
Digital

Documental Periodístico

Los estudiantes que realicen las movilidades académicas deben tener inscrita la materia y haber cursado un % que varía dependiendo la 
asignatura; para electivas se cursa el 30% equivalente al 1er corte; para asignaturas del plan de estudio se debe cursar el 50%. Adicional la 
nota de la materia corresponde a un trabajo que se realiza, el cual es asignado por la dirección de programa. En caso de no ser entregado en 
las fechas establecidas por el programa, la materia se dará por perdida.

SE DEBE TENER EN CUENTA:



• Tener un promedio igual o superior a 3,5

• Estar cursando desde tercer semestre en 
adelante al momento de postularse

• No tener sanciones disciplinarias

• Ser estudiante activo de la CUN

• Tener inscrita la asignatura para el 
semestre en el cual se realice la 
movilidad

REQUISITOS



Tiquetes Aéreos Internacionales Bogotá – Barcelona – Bogotá.

Traslados Hotel/ Aeropuerto/ Hotel.

Alojamiento, 13 Noches 14 Días. 

Desayuno

Tarjeta De Asistencia Internacional.

• Entradas al evento (La organización 
aún no tiene esta información)

• Servicios no estipulados en el plan.
• Alimentación no estipulada.
• Gastos de índole personal

NO INCLUYE



COSTO Y FORMA DE PAGO

ACOMODACIÓN DOBLE 1.660 USD

Los pagos se realizan fraccionados, a continuación encontrarán el 
plazo máximo para cada pago y el % correspondiente a cada una.

15
de mayo

14
de junio

16
de julio

16 de 
septiembre

16
de agosto

10% 20% 20% 20% 30%



Consignación: Convenio de recaudo No. 71066 de 
Bancolombia a nombre de Orange

Travel SAS; referencia de consignación: No. de 
documento del estudiante que va a realizar la movilidad.

Tarjeta débito o crédito: en nuestra oficina 
ubicada en la sede Hotel Escuela CUN (Av. Caracas 
N 47 -28) con un recargo Adicional dependiendo de 
la franquicia de la tarjeta.

Cheque de Gerencia;
dirigido a Orange Travel S.A.S.

Financiación con FINCOMERCIO 
(solicitar recibo a 
reservas@orangetravel.com.co).

MEDIOS DE PAGO



• Cuando se realice un abono se debe notificar a la agencia a través del correo electrónico 
reservas@orangetravel.com.co adjuntando el soporte con todos los datos de contacto (Nombre, cédula, 
número de teléfono, universidad, programa académico).

• La cancelación de cupos aéreos genera penalizaciones del 100%.
• Cambio de nombres luego de dar la lista de pasajeros se aplica la penalidad cobrada por la aerolínea, 

tal cual la aerolínea la facture, sin perjuicio del cobro de sobre tarifa adicional si esta cambia. (Nota: 20 
días antes del viaje no es posible hacer cambios de Nombre).

• Cobro de penalidad del 100% por No Show (no presentación) de servicios aéreos, hoteleros y de 
alimentos, por no utilización de servicios reservados una vez se hayan expedidos los tiquetes y Voucher
y se haya confirmado a los hoteles y operadores, aplicados para pasajeros que cancelen su viaje a 
último momento o no puedan viajar por causas ajenas a la organización.

• Todas las anteriores son políticas de aerolíneas, hoteles y operadores.

TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS HASTA EL MOMENTO DE HACER LAS RESERVAS 
PUEDEN PRESENTAR ALGÚN TIPO DE INCREMENTO POR DISPONIBILIDAD EN 

PORCIÓN TERRESTRE Y AÉREA

TÉRMINOS Y PAGO



GRACIAS

¡Comunícate con nosotros!

381 3222 Ext 1029 - 1030 – 1122 

internacionalizacion@cun.edu.co

Orange Travel (571) 2326082/ (57) 3166868265/ 
(57)3213943018
reservas@orangetravel.com.co


