II Encuentro de Redes Universitarias y
Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe
(Caracas, Venezuela, 03 y 04 de Mayo de 2007)

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Sitio y fecha del II Encuentro
El II ENCUENTRO DE REDES UNIVERSITARIAS Y CONSEJOS DE RECTORES DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE tendrá lugar los días jueves 03 y viernes 04 de mayo de
2007, en la Sede del IESALC/UNESCO, Salón de Conferencias, en la ciudad de Caracas,
República Bolivariana de Venezuela. La dirección exacta de ubicación es como sigue:
Avda. Los Chorros con Calle Acueducto,
Edificio Asovincar, Altos de Sebucán,
Caracas 1062-A, Venezuela
Teléfono: (212) 286.10.20 Master
Fax: (212) 286.0326
Correo Electrónico: iesalc@unesco.org.ve
Espacio Virtual: www.iesalc.unesco.org.ve

Horarios de trabajo
La agenda de trabajo se desarrollará en el horario siguiente:
Jueves 03 de mayo: Entre 12hs00 y 18hs00
Viernes 04 de mayo: Entre 09hs00 y 18hs00

Reservación de Hotel
El Hotel Embassy Suites ha sido reservado por el IESALC para el alojamiento de los
participantes. La dirección es la siguiente:

HOTEL EMBASSY SUITES - Caracas
Avenida Francisco de Miranda con Avenida El Parque, Campo Alegre
Caracas 1060, Venezuela.
Teléfonos: 58-212-700 4200
Fax: 58-212-266 3654
Espacio Virtual: http://www.embassysuitescaracas.com/
A su llegada al Hotel sólo debe suministrar su nombre para hacer efectivo su registro
como huésped del Hotel.
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Costos
Los costo del alojamiento, la alimentación y los traslados locales correrán por cuenta del
IESALC.
La tarifa del Hotel Embassy Suites comprende un desayuno tipo buffet. Además de los
desayunos, Usted está autorizado a efectuar consumos de alimentación (almuerzos, cenas,
comidas ligeras, jugos y refrescos) durante su permanencia en el Hotel.
Los almuerzos y cenas correspondientes a los días 03 y 04 de mayo tendrán lugar tanto en
las instalaciones del IESALC como en algunos Restaurantes de la ciudad, cuyos nombres
haremos saber oportunamente. De la misma forma, los participantes contarán con traslados
a las locaciones para las comidas, ya estipulados por los organizadores.

Recepción y Traslados internos
Los participantes del Encuentro contarán con un servicio de recepción en el Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar (http://www.aeropuerto-maiquetia.com.ve) el cual realizará el
respectivo traslado de los participantes hacia el Hotel Embassy Suites.
La empresa responsable de prestar estos servicios de traslados terrestres desde el
aeropuerto hasta el Hotel, es UNIGLOBE. El tiempo estimado del trayecto es de
aproximadamente hora y media debido a reparaciones en la vía. El personal de ésta
Empresa (UNIGLOBE), tendrán carteles (chupetas) con el nombre del Evento y de
UNESCO-IESALC, por ambas caras del cartel y, esperaran a la salida de la migración
después que recojan sus maletas (salida internacional).
Este servicio de transporte terrestre cubrirá de igual forma el traslado desde el Hotel hasta la
Sede del IESALC, y viceversa. Así como, el traslado para el retorno, desde el Hotel hacia el
Aeropuerto.

Visas y otros requisitos de entrada a la República Bolivariana de Venezuela
Los participantes extranjeros de este evento deberán solicitar a la Línea Aérea – en la cual
ha adquirido su boleto aéreo - la información vigente sobre los requisitos (vacunas, visas,
etc.) de entrada y permanencia en la República Bolivariana de Venezuela.
Se ruega a todos aquellos participantes provenientes de países que requieran visa de
ingreso, tramitarla oportunamente por cuenta propia, presentando a los servicios consulares
venezolanos de su país de origen la carta de invitación extendida por el IESALC.
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Contactos en caso de Emergencias / Imprevistos
Ante cualquier emergencia o dificultad que pudiera presentársele al arribar al país, no dude
en contactarnos atendiendo a:
• Hotel Embassy Suites (alojamiento): (212)-7004200
• Oficina UNESCO- IESALC (212) Master: 286.10.20; emergencia: 286 16 49;
• Beatriz Guerrero, 0412-6189159;
• Sueli Pires, 0412-5791644;
• José Loyo, 0412-2542020.

Moneda local y tipo de cambio
La moneda local es el Bolívar. Actualmente existe un control de cambio de moneda
extranjera en el país. La tasa oficial de cambio con respecto al Dólar Americano es de
Bolívares 2.150 por 1 US$.

Clima
En esa época del año, el clima en la ciudad de Caracas es cálido (30° C promedio) con alto
riesgo de precipitaciones por encontrarnos en período de lluvias (mayo/octubre). Los hoteles,
restaurantes y tiendas suelen estar climatizados (aire acondicionado), por lo cual se
recomienda traer alguna chaqueta o prenda de abrigo, además de un paraguas.

Electricidad
La electricidad en Venezuela es de 110 voltios, 60 ciclos AC.

Agua
El agua de grifo no es recomendable para el consumo humano. Es preferible recurrir al agua
mineral embotellada o agua filtrada.

Telefonía Fija y Móvil
El código de Venezuela es (58) y el de la ciudad de Caracas (212). Si desea comunicarse
con un teléfono fijo en Venezuela - encontrándose Usted fuera del país -, marque el código
de Venezuela, luego el código de la ciudad, y posteriormente el número telefónico con el que
desea comunicarse. Si intenta comunicarse a un teléfono móvil, sírvase marcar el código del
país (58), y seguidamente el número del teléfono móvil con el que desea comunicarse,
obviando el (0) que antecede a todos los números de telefonía móvil en Venezuela,
independiente de la operadora prestataria del servicio.
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