
 

 

Misión académica NY - 2022 
Facultad de diseño UPC 

 
¡Una misión académica te brinda una oportunidad educativa y cultural 
única! 

 
Fortalecerás tus competencias creativas y de innovación en un entorno 
diferente por medio del contacto directo con destacados diseñadores, visitas a 
museos, escuelas y más. Además, tendrás la oportunidad de conocer a fondo y 
respirar el estilo de una ciudad a la vanguardia del diseño. 

 
Incluye: 

 
+ Vuelo ida y vuelta 
+ Desplazamientos bus aeropuerto hotel 
+ Alojamiento y desayuno. Habitación doble o triple. 
+ Chip teléfono y datos 
+ Tarjeta metro y bus 
+ Seguro de viaje accidentes y enfermedad 
+ Entrada Moma 
+ Entrada WTC 
+ Cena bienvenida 
+ Visita guiadas a oficinas de diseño. 
+ Visita guiadas por la ciudad y espacios 

 
De preferencia el alumno debe contar con VISA americana. El trámite de 
visado es responsabilidad de cada alumno y es particular. El precio NO incluye 
gastos de visa. La oficina internacional de la UPC puede emitir una carta de 
presentación (de ser solicitado por el alumno) que puede ser anexado con los 
documentos requeridos para el dia de la entrevista de la visa. Es importante 
recalcar que esto no es un determinante para que le otorguen la visa. 

Costo de la misión: $4860 (Cuatro mil ochocientos sesenta dólares) 

Forma de pago. 

+ Inscripción: $1860 (Mil ochocientos sesenta dólares) Fecha 1 de Agosto 
+ Segundo pago: $1500 (Mil quinientos dólares) Fecha 1 de Septiembre 
+ Tercer pago: $1500 (Mil quinientos dólares) Fecha 1 de Octubre 

 
 
 
 
 
 
 

Requisitos: 
Haber aprobado un mínimo de 20 créditos en cursos de la UPC 
Postular antes de la fecha límite de inscripción. 
Estar matriculado en un mínimo de 12 créditos en el semestre de postulación. 
Tener el ponderado aprobado en el ciclo anterior al inicio del programa y antes de viajar. 
No tener deudas con la Universidad. 
No tener sanción disciplinaria en el semestre de la postulación, ni antes de viajar. 
No estar en riesgo académico en el semestre de la postulación, ni antes de viajar. 
Cumplir con requisitos propios de cada Misión Académica. 

 
* CUPOS LIMITADOS 


