
ROMA, ITALIA “Construye tu liderazgo desde las 
raíces de nuestra cultura”17 al 30 de julio 2022



1. Explorar la personalidad
2. Estimular las habilidades de 

liderazgo
3. Desarrollar la creatividad y 

conocer el potencial 
socioeconómico del reto digital

4. Actividades de formación integral



Programa (18 al 24 julio):
• Sesiones de liderazgo, antropología

y formación integral
• Café filosófico
• Tour a pie Castillo de Sant'Angelo
• Sesión de responsabilidad social
• Cena
• Actividades deportivas
• Fin de semana: Visita a pie de los

foros imperiales y del Coliseo, visita
a Ostia Antica



Programa (25 al 30 de 
julio):
• Sesiones de liderazgo, 

historia del arte y formación 
integral

• Visita a San Pedro y museos 
vaticanos 

• Workshop construcción de 
equipos

• Exposiciones de trabajos 
finales

• Clausura y comida 



Requisitos:
• Contar con pasaporte vigente e INE (Identificación oficial), para viajar en julio
• Contar con esquema de vacunación completo
• Enviar el nombre y ID de los interesados a la Coordinación. 
• El alumno deberá pagar un anticipo de 150 euros para asegurar su lugar (*no reembolsable*). 
• Las autoridades reconocen los certificados emitidos por Estados Unidos, Canadá, Israel, Japón y 

Reino Unido, siempre que consten en dichos certificados las siguientes vacunas:
Comirnaty (PfizerBioNtech); Spikevax (Moderna); Vaxzevria (AstraZeneca); COVID-19 Vaccine
Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).
a) Tres dosis de vacuna para ingresar a museos y lugares culturales, sociales y recreativos.
b) Realizar una prueba de antígenos, 24 hrs. Antes de ingresar al país
c) Llenar un formulario digital https://app.euplf.eu/#/

• Reglamento firmado. 

• Foto del pasaporte escaneado y carátula de la póliza de seguros, enviar por correo electrónico a

maria.arellanolo@anahuac.mx
• Comprobante de cada pago, enviar a: maria.arellanolo@anahuac.mx
• Seguro de gastos médico vigente.
• Medicinas y dinero para gastos 

Más información: 
https://guiadelviajero.sre.g

ob.mx/103-ficha-de-
paises/267-italia-1

https://app.euplf.eu/#/
mailto:maria.arellanolo@anahuac.mx
mailto:maria.arellanolo@anahuac.mx
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/267-italia-1


INCLUIDO
Alojamiento Residencia 

Universidad Europea Di Roma, 

1 cena y 1 comida 

Clases con profesores UER 

(58hrs.)

Visitas guiadas (22 hrs.)

Traslados en autobús (actividades 

específicas)

NO INCLUIDO
Traslado aéreo

Gastos de índole personal. 

400-800 Euros

Servicios no especificados.

Costo de la materia (3 o 6 créditos 

a revalidar)

Seguro médico internacional



Costo por persona

______ Euros
_______Mxn

Plan de pagos

Fecha Monto en euros Monto en MXN 
aproximado 

*Revisar tipo de cambio 
al día de pago

1 marzo 150 3600

16 de marzo

1 abril 

18 abril

2 mayo

16 mayo

1 junio

• Mandar el nombre y ID de los interesados a 
la coordinación. 

• El alumno deberá pagar un anticipo de 150 
euros para asegurar su lugar (*no 
reembolsable*). 



Contacto:
Mtra. Alejandra Aizpuru Utay

Coordinación de Programas de Liderazgo y Excelencia
alejandra.aizpuru@anahuac.mx

222 1691069 ext. 333

mailto:alejandra.aizpuru@anahuac.mx

