
 
 

 
Boletín #03 

Boston y Cambridge: para conocer a pie 
El grupo de estudiantes que Comfama llevará al M.I.T. para hablar de 

sostenibilidad e inclusión en una economía de innovación ya está listo. En 
este boletín encuentre información complementaria de su interés. 

 

Reserva confirmada   

Tanto el abono como la reserva de las habitaciones ya lo hizo Comfama al Boston Marriot 
Cambridge, para la fecha establecida del 19 al 25 de mayo y para las específicas 
informadas por algunos de ustedes según sus itinerarios. 
 
La estación del metro más cercana, a pocos pasos, es la estación Kendall Square / MIT de 
la línea Roja. 

 
El Clima y el dress code 

Para esos días de mayo se esperan promedios con máximas entre los 19 y los 21 grados 
centígrados y mínimas entre los 9 y 12 grados. Es decir, es recomendable tener un buso o 
una chaqueta para horas de la noche. 
 
El código de vestuario para los días de clase es informal. Dejamos la corbata a un lado y 
regresamos a la comodidad del salón de clases.    
 

De Boston y Cambridge 
Conocida como “La Atenas de América”, “La cuna de la libertad” o “la ciudad andante” (el 
13% de la población se desplaza a pie), Boston es la capital y la ciudad más poblada del 
estado de Massachusetts y considerada el centro económico y cultural de la región. 
 
La ciudad fue sede de varias primicias, incluida la primera escuela pública de Estados 
Unidos, la Escuela Latina de Boston (1635) y la primera universidad, Harvard College 
(1636). Del mismo modo, como lo es Medellín para Colombia, Boston fue la primera 
ciudad que tuvo red de metro en Estados Unidos y hoy es el cuarto que más volumen lleva 
de pasajeros en todo el país en sus 105 km de vías.  
 
Boston ocupa el primer lugar en el país en puestos de trabajo por milla cuadrada y uno de 
los más altos costos de vida de EE.UU., pero también es una de las ciudades con mejor 
nivel de vida en el mundo. Fundada en 1630 a 2011 registraba 625.087 habitantes.  
 



 
 

Cambridge, por su parte, está ubicada también en Massachusetts. En 2010 contaba con 
105.162 habitantes. Es llamada “la rivera izquierda de Boston” o “La ciudad de las plazas” 
(City of squares). Justamente, nuestro hotel está ubicado en Kendall Square, formada por 
la intersección de las calles Broadway, Main Street y Third Street, luego del puente 
Longfellow que comunica a Cambridge con Boston. En esta zona se ubican la mayor parte 
de los grandes rascacielos de oficinas de Cambridge y una próspera industria 
biotecnológica que ha crecido en el sector circundante. 
 
Aunque a menudo los medios se refieren a "Boston/Cambridge", ésta última prefiere 
conservar una identidad propia. Tomó su nombre en 1638 en relación con la ciudad que 
en Inglaterra lleva su nombre, para reflejar su condición como el centro de educación 
superior en la colonia. La mudanza del Instituto Tecnológico de Massachusetts desde 
Boston en 1912 aseguró el estatus de Cambridge como el centro intelectual de los Estados 
Unidos. Tiene una superficie total de 18.4 Km2. y lugares de interés entre los que se 
cuentan: El Cambridge City Hall, El Río Charles, La Universidad de Harvard, El Cementerio 
Mount Auburn y El Cambridge Common. 
 

Los próximos boletines… 

* Programa académico 
* Lecturas previas 
* Los participantes 
* El equipo de Comfama 

www.comfama.com/gerenciasocial 

 


