
 
 
 

 

 
MISIÓN ACADÉMICA EN BUENOS AIRES 

(ARGENTINA): PERIODISMO 
 

                                        DEL  23 de OCTUBRE AL 29 de OCTUBRE
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

JORNADA 1 – LUNES 23 DE OCTUBRE 
 

Salida del vuelo Lima – Buenos Aires. 

 

 
 

Llegada al aeropuerto de Buenos Aires. Recogida de equipaje. 
Personal de P&A Internacional les recibirá y dará la bienvenida. 
Traslado en autobús a hotel donde nos alojaremos. Check in y reparto de habitaciones. 
Tiempo libre para acomodación. Cena libre a cargo de cada participante. 
 

JORNADA 2 – MARTES 24 DE OCTUBRE 
 

Desayuno incluido en restaurante del hotel. 

 
Taller periodístico Magistral 1: JAVIER SINAI 

 

 

Periodista y escritor argentino. (Buenos Aires 1980) 

Fue editor de la revista Rolling Stone (Argentina) y colaboró con diversos medios 
como Gatopardo (México), Etiqueta Negra (Perú), Letras Libres (México), La Nación 
(Argentina), Reportagen (Suiza) y Tablet (Estados Unidos). 

Entre sus libros publicados están Camino al Este: Crónicas de amor y desamor (2019), Cuba 
Stone: Tres historias (en coautoría, 2016), Los crímenes de Moisés Ville: Una historia de 
gauchos y judíos (2013) 
y Sangre joven: Matar y morir antes de la adultez (2009), todos con la editorial española 
Tusquets Editores. 

Es coautor de ¡Extra!, una antología de 150 años de crónicas policiales argentinas. Junto a Ana 
Powazek de Breitman tradujo La caja de letras (2021), un libro de historia del periodismo 
judeoargentino escrito 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gatopardo_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_Negra_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Letras_Libres
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Naci%C3%B3n_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Naci%C3%B3n_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tusquets_Editores
https://es.wikipedia.org/wiki/Tusquets_Editores
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por el periodista Pinie Katz en 1929. 

En 2015 ganó el Premio Gabriel García Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI) por su crónica “Rápido. Furioso. Muerto”. En 2010, ganó el premio 
Rodolfo Walsh Semana Negra de Gijón por el libro Sangre joven: Matar y morir antes de la 
adultez . 

 
City Tour a pie guiado por el centro histórico de Buenos Aires, donde podremos contemplar 
entre otras cosas, su famoso Obelisco, Plaza de Mayo, paseo por la emblemática Avenida 9 de 
julio, … 

 

 
 

Almuerzo libre a cargo de cada participante. 

 
Visita al Teatro Colón. Se empezó a construir a finales del s. XIX, y bajo la dirección de tres de 
los arquitectos más importantes de la época (Francisco Tamburini, Víctor Meano y Julio 
Dormal), el proyecto inicial fue variando. Fue completamente restaurado en 2010 por 
especialistas y técnicos argentinos. 

 

 
 

Traslado de regreso al hotel. Cena libre a cargo de cada participante. Alojamiento incluido. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Broit_un_ehre
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Gabo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Gabo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Gabo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Walsh
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Walsh
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Walsh
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JORNADA 3 – MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE 
 

Desayuno incluido en restaurante del hotel. 

 
Taller periodístico Magistral 2: JUAN IGNACIO ZACCAGNINO 

 

                                                      
 

Juan Ignacio Zaccagnino es periodista, productor de radio y Licenciado en Comunicación 
Audiovisual.  
 
Le apasiona la generación de contenidos digitales y el armado de equipos para llevar adelante 
productos en el ámbito web. 
 
Entre sus habilidades podemos enumerar el armado de estrategias digitales, el análisis de 
audiencias y los datos, SEO y posicionamiento, la edición de contenidos y la versatilidad a la hora 
de trabajar. 
 
Traslado. 

 

Visita al Museo de Artes Decorativas de Buenos Aires. Fue creado en 1937 por la adquisición 
de parte del estado del edificio que fuera el Palacio Errázuriz Alvear junto a sus colecciones de 
objetos de arte. El edificio, construido entre los años 1911 y 1917, es de estilo neoclásico 
francés. Obra del arquitecto René Sergent. En el museo se exponen de forma permanente sus 
colecciones de: esculturas, miniaturas, muebles, orfebrería, pintura, porcelanas y tapices. 
 
 

      

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_Err%C3%A1zuriz_Alvear&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/1911
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neocl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neocl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Sergent
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Almuerzo libre a cargo de cada participante. 
 

Visita. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Espacio cultural dinámico y 
participativo en el que se presentan exposiciones temporarias de diversa índole (en muchas 
ocasiones junto a otros museos alrededor del mundo, colecciones internacionales y fundaciones 
afines) y muestras de arte contemporáneo argentino y latinoamericano. 

      

              
 

 

Traslado de regreso al hotel. Cena libre a cargo de cada participante. Alojamiento incluido. 

JORNADA 4 – JUEVES 26 DE OCTUBRE 
 

Desayuno incluido en restaurante del hotel 
 
 

Visita a ADEPA. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) es una 
organización nacional sin fines de lucro fundada en 1962, que actualmente agrupa a 180 
empresas periodísticas de todo el país, editoras de diarios, periódicos, revistas y sitios web. 
Adepa es hoy la institución más representativa del periodismo nacional. 

 

                                   
 

Almuerzo Libre a cargo de cada participante. 
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16:00 Charla de Carlos Pagni de 1 hora de duración  

 

Carlos Pagni es un periodista argentino especializado en análisis político escrito. 
 
Carlos Pagni es periodista, consultor y conferencista. Se diplomó como profesor en Historia en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Está especializado en análisis político. 
Es columnista de opinión en el diario “La Nación” y periodista en el canal de TV Todo Noticias (TN). 
También presta servicios de consultoría política para instituciones y empresas del país y el 
exterior. Tiene amplia experiencia en ambas labores, también colabora en programas de radio y 
escribe una columna de opinión en el diario “La Nación”. 
Entre sus reconocimientos, fue distinguido con el Premio Konex de Platino Análisis Político (2017) y 
fue jurado de los mismos premios en las categorías de instituciones, comunidad y empresa. 
 
Trabajó como docente, profesor adjunto e investigador en la Universidad donde estudió, además 
de dictar la materia Historia de las Ideas Políticas de la Facultad de Derecho. Trabajó como 
investigador en la Universidad de Buenos Aires. 
 
Fue docente y dictó seminarios sobre Medios de Comunicación y Ciencias Sociales en la Universitá 
di Bologna, en la sede de Buenos Aires. 
 
Se desempeñó como investigador del Instituto Emilio Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires. 
 
 

                

 
 
 
        
                             

  El resto de la tarde se podrá utilizar para visitas por libre.  
 
  Se dará indicaciones acerca de traslados,entradas,regreso al hotel,etc. 
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  Cena libre a cargo de cada participante.  
 
  Alojamiento incluido.  
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JORNADA 5 VIERNES 27 DE OCTUBRE 
 
 

Desayuno incluido en restaurante del hotel. 

 
Taller periodístico Magistral 4: FEDERICO FAHSBENDER 

 

 
 

Nació en 1983 en la ciudad de Buenos Aires donde actualmente vive y trabaja. Es poeta y 
periodista. Redactor jefe de policiales de Infobae.com, publicó Grimoire (2010), La imagen que 
profana y destruye (2013) y Mi arte poética (2016). Como guionista realizó la miniserie cómic 
Hazmerreír (2011), con el dibujante Pablo Vigo. 

 
 
 

Visita. Museo de La Pasión Boquense y Estadio de La Bombonera. El Museo de la Pasión Boquense 
es un museo temático de fútbol dedicado a la historia y los personajes ligados al Club Atlético Boca 
Juniors. Un recorrido por la historia del xeneize, ajustado a los protocolos sanitarios vigentes para 
garantizar una experiencia inolvidable y segura. 
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    Almuerzo libre a cargo de cada participante 
 

Visita a Caminito 

Caminito es un callejón, museo y un pasaje, de gran valor cultural y turístico, ubicado en el barrio 
de La Boca de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. El lugar adquirió significado cultural debido a 
que inspiró la música del famoso tango "Caminito", compuesta por Juan de Dios Filiberto. 

 

                            
 
 

Traslado de regreso al hotel.  
Cena libre a cargo de cada participante.  
Alojamiento incluido 

JORNADA 6 – SÁBADO 28 DE OCTUBRE 
 

Desayuno incluido en restaurante del hotel. 
 

Tiempo libre para visitar museos y monumentos, preparar equipaje, realizar shopping, etc. 
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JORNADA 7 – DOMINGO 29 DE OCTUBRE 

 
Traslado al aeropuerto.  
Check in y facturación de equipaje. 

 Despedida del grupo por parte del equipo de P&A Internacional. 
  Llegada a Lima 
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PRESUPUESTO 
 

El siguiente presupuesto ofrece una visión desglosada de los costos de cada programa. 

Puede ser modificado, según sus necesidades. 

MISIÓN ACADÉMICA EN ARGENTINA – PERIODISMO – 6 DÍAS 
GASTOS INCLUIDOS 

Pasaje aéreo de ida y vuelta (Lima-Buenos Aires / Buenos Aires-Lima). 

Transfer Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 

Traslados Round Trip a visitas. Entradas a Museos Citados 

Alojamiento en habitación doble o triple (no comparten mismo género), con baño privado, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

Dietas. Desayuno incluido durante toda la estancia en el restaurante del hotel. 

Acompañante de P&A Internacional durante todo el programa. 

Seguro de viaje, accidentes y enfermedades durante toda la estancia. 

City Tour Guiado a pie por la ciudad de Buenos Aires. 

Impuestos y tasas incluidas. 

TOTAL, POR ASISTENTE: 2,800.00 USD 
Forma de Pago, 4 cuotas 700.00 USD de: 1 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre y 1 de  
octubre. 

 

Aclaraciones a la oferta desglosada: 
 

Este precio está calculado para un mínimo de 30 participantes. 
 

Los pasajes aéreos pueden sufrir variación de costo si no se concretan con la debida 
anticipación. 

 
P&A Internacional, se hace cargo de los gastos de 1 profesor designados por la propia UPC, 
uno por cada 15 alumnos, que acompañarán como invitados a los alumnos durante toda la 
pasantía. (incluido sus viáticos) 


