
 
Boletín #5: De la logística y otros temas… 

 

Detalles a tener en cuenta 

Estamos a una semana del inicio del Curso de Gerencia Social. Ya sabemos el programa y 
toda la información está en el sitio web de Gerencia Social. Vimos los saludos en video del 
Sr. Embajador y del Presidente del BID. El próximo boletín nos mostrará un breve perfil de 
los docentes. Ahora nos interesan los siguientes detalles que no debemos descuidar: 
 

Los itinerarios 

Cada participante organiza su itinerario de vuelo. Si aún no lo ha hecho, le sugerimos 
informarnos por este medio la fecha de arribo a Washington, hora y aerolínea para estar 
al tanto en el hotel. La distancia del aeropuerto Dulles International hasta el Hotel 
Palomar es de unos 20 minutos (si hay tráfico).  

Dress code 
Durante el curso el código de vestuario será casual o informal, para una temperatura muy 
similar a Medellín pero con más humedad. Sin embargo, recordemos que una de las 
actividades nocturnas es la cena en la casa del Señor Embajador, para lo cual no sobra un 
traje formal para el momento (corbata / vestido). Para el fin de semana el vestuario es 
muy fresco y descomplicado para los paseos por el Rio Potomac, en bicicleta por la ciudad 
o para caminar por los sitios turísticos que están tan cercanos al hotel. 

Idioma y horario 
Unas pocas clases serán dictadas en español y otras en inglés, para lo cual tenemos 
dispuestos equipos de traducción simultánea. 
Hay una hora de diferencia. Tenga en cuenta: si en Medellín son las 6 de la mañana, en 
Washington serán las 7:00 a.m.  

El clima 

Para el viaje: 
DC tiene clima de primavera para esta época, donde a veces llueve pero no hace frio.  Al 
contrario, hace mucho calor porque, aunque aun es primavera, la humedad ya se está 
sintiendo. Para los que viajan el próximo fin de semana el clima no podría estar mejor 
según este informe que nos muestra el satélite: 



 
 
Para las clases: 
Con excepción del primer día de clases donde se esperan algunas lluvias leves, una 
humedad moderada y una temperatura entre los 13 y los 18 grados, los otros cuatros días 
de estudio viviremos unos cálidos días y unas noches frescas sin visualización de la luna, 
con temperaturas que llegarán hasta los 25 grados centígrados. Veamos: 



 
 

El lugar de las clases 

The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS). 
Dirección: Nitze Building. 1740 Massachusetts Ave., N.W. Washington, D.C. 20036. 

Tel: 202.663.5600 - Fax: 202.663.5656 
 

El campus principal está ubicado en el sector de Dupont Circle. El edificio principal de SAIS 
está frente al Instituto Brookings y el Carnegie Endowment for International Peace, cerca 
del Centro de Desarrollo Global y el Instituto Peterson de Economía Internacional. 
 
Está ubicado a unos 10 minutos del Hotel Palomar caminando despacio. SAIS está cerca de 
la Casa Blanca, el Capitolio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y sus 
vecinos son los think tanks, embajadas y oficinas corporativas y federales. Esta proximidad 
con el poder y con quienes tiene la posibilidad de crear las políticas públicas, significa una 
gran riqueza académica y recursos profesionales para los estudiantes.  
 
Si usa el Metro, debe tomar la línea Roja que va de Glenmont a Shady grove. 



 
 

Enlaces útiles 
Aquí compartimos algunos enlaces de internet con información de interés: 
SAIS: http://www.sais-jhu.edu/contact/index.htm 
Mapa interactivo del metro: http://www.wmata.com/rail/maps/map.cfm 
Hotel Palomar: www.hotelpalomar-dc.com. (Situado en 2121 P Street, Dupont Circle. Tel: 
1.202.448.1800) 
 

 
Los cursos de Gerencia social de Comfama brindan conocimiento 
actualizado y unas perspectivas nuevas y originales sobre temas 

claves de la sociedad de hoy. 
 

 

www.comfama.com/gerenciasocial 
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