
 
Boletín #7: Información general. 

 

Del curso y otros detalles de interés 
Antes del viaje, es importante conocer algunos aspectos sobre el curso, la ciudad, la 
agenda y detalles varios para vivir nuevamente esta experiencia del inicio de clases de la 
Gerencia Social. 
 

Los aeropuertos y el hotel 
Si su aeropuerto destino es el Ronald Reagan, la distancia hasta el hotel está por los 20 
minutos aproximadamente. Si su llegada es al Dulles Airport, el recorrido puede tardar 
entre 35 minutos y una hora. En ambos casos, todo depende del tráfico en las amplias vías 
de la ciudad rodeadas por verdes árboles. El valor del taxi desde el Dulles es de U$65.  
 

La reserva 

En el Hotel Palomar (2121 P Street en Dupont Circle) está lista la reserva hotelera de 
acuerdo con las fechas indicadas por los participantes. Basta con indicar su apellido y que 
pertenece al grupo de Comfama.  
 

El programa 

Han sido pocos los ajustes que ha tenido el programa académico. Sin embargo, 
destacamos los siguientes del martes 15:  
- La reunión con el BID tiene su agenda completa y definida. 
- A las 6:00 p.m. tendremos una recepción especial en la Embajada de Colombia con 
motivo de la entrada en vigencia del TLC con nuestro país. Es una invitación adicional a la 
Cena que continua programada para el jueves a las 7:00 p.m. 
Este es el link para consultar el programa completo: 
http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Johns%20Hopkin
s/Programa_curso_Washington.pdf 
 

Un detalle de seguridad 

http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Johns%20Hopkins/Programa_curso_Washington.pdf
http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Johns%20Hopkins/Programa_curso_Washington.pdf


Para el ingreso al BID es indispensable presentar el pasaporte como documento de 
identificación. Un bus nos recogerá en la SAIS para llevarnos a la reunión con el Presidente 
Luis Alberto Moreno a las 2:30 p.m. 
 

Sobre el congreso norteamericano 

El jueves a las 2:30 p.m., tendremos un recorrido por esta instancia 
gubernamental en compañía del Sr. David Dreier. Este congresista 
republicano voto a favor del TLC y su apoyo fue vital desde la 
presidencia del Comité de Reglas de la Cámara. Estuvo en la Casa 
Blanca el 21 de octubre del 2011, en la ceremonia de firma de la Ley 
del TLC por parte del Presidente Obama. “Los republicanos y 
demócratas hemos trabajado muy duro para llegar a este punto. Lo 
hemos hecho, en primer lugar, por el bien de la creación de empleo y 
el crecimiento económico", afirma Dreier. 
 
El congresista ha estado en cuatro oportunidades en Colombia 
(Medellín y Bogotá). La última vez fue en noviembre del año pasado.  
 

 

El clima 

Como lo indicamos en el boletín #5, el clima está muy bueno. Hermosos amaneceres y 
días cálidos. Sólo entrada la noche se han presentado algunas lluvias suaves y por corto 
tiempo. Para la semana de estudio el tiempo estará entre los 18 y los 25 grados C. 
 

“Tras cinco años de demoras innecesarias, el día de hoy marca una 
victoria largamente esperada para los consumidores, los 

trabajadores y los creadores de empleos”. 
Aparte del comunicado de prensa emitido por el Sr. David Dreier en octubre de 2011, 

respecto a la firma del TLC de Estados Unidos con Colombia. 
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