
“ “

Turismo y eventos en el
interior de São Paulo

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Turismo y eventos en el
interior de São Paulo

El curso proporcionará a los 
participantes una inmersión 
en la ciudad de Itu, interior 
de São Paulo, con un 
enfoque en la observación, 
conciencia y reflexión 
sobre el contexto de la 
hospitalidad en el interior 
de São Paulo a partir del 
patrimonio cultural, del 
turismo y de la gastronomía 
de la región.

Aqui vai ter um depoimento de um ex-aluno sobre 
como o curso é bom

E aqui vai ter a identificação do aluno

Programa CPS Short-Term 2022



Cada año damos la bienvenida a estudiantes de todo 
el mundo. Puede formar parte de nuestra comunidad 
de estudiantes internacionales si es:

al menos 18 años
Inscrito en licenciatura o 
graduados
competente en el idioma 
inglés

PD: El acuerdo de coopera-
ción entre su institución y el 
Centro Paula Souza es preferi-
ble pero no obligatorio.

De un vistazo al Curso CPS Short-Term

Clases Guiadas
15 horas:
10 online

5 trabajo en equipo

Certificado de 
Finalización

Aprendizaje
colaborativo

Consulta los requisitos



Queremos llegar al mayor número de personas posi-
ble. Comuníquese con la Oficina Internacional de su 
institución y verifique si es elegible para la aplicación 
o envíe un correo electrónico a:
information.arinter@cps.sp.gov.br

Registro hasta:
10 de julio de 

2022

Idioma:
español

Fecha de inicio:
26 de julio de 

2022

Carga horaria:
15 horas

Duración del 
curso:
7 días

100% online

Solicitud

Información del Curso

¿Alguna otra pregunta? ¡Siempre estamos encantados de ayudarle!

¡Los equipos del programa a corto plazo de CPS esperan darle la bienvenida a nuestros cursos online!
Si tiene alguna pregunta sobre los programas, comuníquese con:
Email: informacao.arinter@cps.sp.gov.br



Biografía de los profesores

Diane Andreia de Souza Fiala. Cursó la facultad 
de Marketing, es Magíster en Política Social (UBA-
-Argentina) y en Educación (Unicamp, Brasil) y es 
doctora en Educación (Unicamp, Brasil). Actual-
mente estudia Prácticas Integrativas y Comple-
mentares (Uninter). Es profesora en la Fatec Itu y 
Coordinadora del Curso de Gestión Empresarial.

Juliana Ribeiro de Lima. Cursó la facultad de Tu-
rismo en 2000-2003 (Universidad de Sorocaba/
SP, Brasil), es especialista en Docencia para la 
enseñanza superior, es Magister en Hospitalidad. 
Actualmente es estudiante de doctorado en Edu-
cación. Es profesora y coordinadora del Curso de 
Eventos em la Fatec Itu. 

Juliana Tonon. Cursó Licenciatura en Hostelería 
(2003) y Maestría en Educación de la Universidad 
de Sorocaba (2010). Actualmente es Gerente Pe-
dagógica de Fatecs en las Regionales de Soroca-
ba, Itapeva y Registro. También es profesora en la 
Universidad de Sorocaba. Trabajó como consul-
tora en el Centro Universitário Senac-Sorocaba.

Bruna Zuffellato. Se graduó en Turismo en SENAC – 
SP. Tiene un posgrado en Docencia en Educación 
Superior por la Universidad Cruzeiro do Sul y Edu-
cación Profesional por el Centro Paula Souza y ha 
sido profesora durante 17 años de cursos técni-
cos, Agencia de Viajes, Hostelería y Alojamiento 
y Secretaría de la Etec Martinho Di Ciero en Itu .



Síguenos 
en 
nuestras 
redes 
sociales

Centro Paula Souza

@paulasouzasp

@centropaulasouza

Centro Paula Souza

Centro Paula Souza

arinter.cps.sp.gov.br

ari@cps.sp.gov.br

@arintercps


