COMUNICACIÓN N°. 01
Puebla México, 28 de Febrero de 2019.
SEÑORES
Participantes, estudiantes,
asesores, acompañantes,
pasantes e Invitados Especiales.
Asunto: Directriz Logística del
2do.
Encuentro
Latinoamericano de semilleros
Grupos
y
Líderes
de
Investigación,
Universidad
Politécnica de puebla México.
Cordial Saludo,
Muy buenas tardes a todos los investigadores, pasantes y
acompañantes que van a participar en este magno evento el cual
se realizará del 20 al 24 de mayo de la presente anualidad en la
Ciudad de Puebla México, La fecha de llegada a Ciudad de Puebla,
será a partir del día lunes 20 de Mayo de 2019, así mismo le
informamos a los participantes que la hora del Check in en el hotel
será a partir del día lunes 20 de mayo del presente año, vale la pena
resaltar que la organización responde por su estadía durante cincos
(5) días y cuatro (4) noches y el check out hasta el día 24 de mayo

del presente año, si el huésped llega antes o sale después del día
estipulado estará sujeto a disponibilidad del hotel e itinerario de
vuelo.
De acuerdo a lo anterior le recordamos tener en cuenta la siguiente
información que es de suma importancia para usted y es acogerse a
las fechas establecidas por la organización, con el fin de no tener
inconvenientes con gastos adicionales que sean recargados al
huésped. “El día de hotel tiene un costo de $60 dólares americanos
adicional por día”, el cual se debe pagar el día 20 de Mayo de 2019,
acreditación del evento.
Nota: la ubicación de los participantes en los hoteles será de acuerdo
a los itinerarios de vuelo los cuales deben ser enviado al correo
electrónico encuentropueblamexico2019@gmail.com
Gastos asumidos por la organización: Inscripciones, hospedaje,
refrigerios y alimentación durante el desarrollo del evento.
Gastos asumido por los participantes:


La movilidad del transporte de Aeropuerto – Hotel –
Aeropuerto.



Impuestos aeroportuarios en caso que aplique, en el país de
origen.



Pendón 90 centímetros de ancho x 120 centímetros de alto con
base o araña para sostener el pendón, esta modalidad aplica
para los estudiantes de secundaria y media vocacional.



Los participantes que necesiten de fluido eléctrico para sus
prototipos experimental deben tener enchufes machos para
conectar y soportar carga de 110 y/o 220 voltios, este mismo
prototipo es el utilizado en toda la ciudad de Puebla México.



Así mismo gastos adicionales en el hotel como: servicio al
cuarto y daños ocasionados en las habitaciones durante su
permanencia, Consumo del mini bar etc., serán asumidos por
los participantes.



Se recomienda llegar a la Ciudad de México Aeropuerto Benito
Juárez, y tomar autobús a la ciudad de Puebla cuyo costo
oscila entre 30 a 40 dólares.

CIUDAD DE PUEBLA MÉXICO

Maravíllate con el esplendor de sus elegantes edificios coloniales, sus calles
y sus sabores que hacen honor a su sobrenombre "De los ángeles". Una
ciudad con hermosas fachadas recubiertas de talavera es un auténtico y
único lugar.

Puebla es un encanto; es la mezcla perfecta entre historia, tradición, cultura,
belleza natural y modernidad, con toques de arte y edificios llenos de
colores.

Muchísimos artistas, viajeros, intelectuales y curiosos han encontrado en
Puebla el lugar perfecto para inspirarse, tomar distancia del día a día y
relajarse. Casas tradicionales, deliciosa gastronomía y un sinfín de tesoros
componen un destino del que nunca querrás irte.
Puebla es una ciudad del área este central de México, al sureste de Ciudad
de México. Es conocida por su historia culinaria, la arquitectura colonial y las
cerámicas. La cerámica pintada de Talavera que adorna varios edificios es
elaborada localmente. La Catedral de Puebla, de la época renacentista,
tiene campanarios altos y se yergue frente a la plaza central, el Zócalo. El
Museo Amparo ofrece grandes exhibiciones de arte prehispánico, como
cerámicas y fragmentos de murales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA
SEDE DEL ENCUENTRO

MISIÓN
Formar íntegramente profesionales competentes que atiendan necesidades
de los sectores productivo y social, mediante el desarrollo tecnológico, la
innovación y la investigación aplicada, promoviendo una cultura ambiental
y de equidad de género.

VISIÓN
Ser una Universidad acreditada nacional e internacionalmente por su
modelo educativo, sus servicios y la calidad de sus egresados(as), en un
marco de sustentabilidad, de respeto al medio ambiente y fomento a la
equidad de género, que consolida permanentemente alianzas estratégicas
con los sectores productivo y social.

POLÍTICA
La Universidad Politécnica de Puebla está comprometida a cumplir y
mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad,
a través de establecer, revisar y evaluar periódicamente los objetivos de
calidad, que están orientados a fortalecer el servicio educativo que brinda
la Universidad, para formar integralmente profesionales competentes que
atiendan necesidades de los sectores productivo y social.

ALIMENTACIÓN
La alimentación se distribuirá de la siguiente manera: Desayuno estará
disponibles a partir de las 6:30 Am y hasta las 10:00 Am (Lugar Restaurante
del Hotel), el Almuerzo será en la sede del evento y en la sede del
encuentro, a partir de la 12:30 Pm y la Cena a partir de la 7:00 Pm a 9:00 Pm
(Lugar Restaurante del Hotel). Ver tabla N° 1.

Tabla N°1. Logística Alimentación.
ALIMENTACIÓN

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

20/05/2019

21/05/2019

22/05/2019

23/05/2019

24/05/2019

No aplica

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Sede del

Sede del

evento

evento

No Aplica.

Sede del

Sede del

Hotel

evento

evento

DESAYUNO
Refrigerio Am

No Aplica

ALMUERZO

Hotel

No Aplica

Hotel

Refrigerio Pm

CENA

Sede del
No Aplica

No Aplica

evento

No Aplica

No Aplica.

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

No Aplica.

Cada participante, debe estar puntual en la zona de poster o en su
defecto auditorio a la hora indicada según la programación, es de
recordar que la impuntualidad y/o inasistencia será causal de registro
bajo al momento de la calificación así mismo afectará la validación de
su aval internacional.
Cada participante deberá tener en cuenta la directriz de
permanencia publicada en la convocatoria del encuentro, con el fin
de cumplir los tiempos de cada uno de las actividades programada
por la organización del evento.
No está permitido ausentarse en las actividades académicas que ha
dispuesto la organización del evento para los participantes mientras
dure el desarrollo del evento, recuerde que el evento es de ustedes y
no está bien dejar el auditorio y así mismo los espacios que se asignes
para la zona de poster.

El martes 21 de mayo 2019, después de la apertura se tomara la foto
oficial del evento. Así mismo la información completa como
actividades académicas y simultáneas al igual que la clausura se
encontrará en la programación, la cual será publicada y enviada a
los correos el día 12 de Mayo de 2019.

Durante la presentación del evento les recomendamos a los
participantes que deben tener buena presentación personal ya sea el
uniforme del colegio y/o institución que representan, ya sea para
estudiantes de básica, pregrado y para los docentes (Vestimenta
formal) y no olviden portar el carnet de su institución, colegio y/o
Universidad.
Se realizará un compartir el día 23 de Mayo de 2019, durante el
recorrido por los sitios culturales de la ciudad de Puebla México de
2:00 p.m. a 6:00 p.m. Cada delegación y participantes tiene la
libertad

de llevar, accesorios típicos para la celebración, dulces

empacados y sellados para no incumplir con la política de alimentos
del hotel, y/o souvenir de su región para un compartir culturalmente
durante la celebración del evento.
Deben enviar un baile de cada país hasta del 11 de Mayo de 2019 a
las 11:59 p.m. Deben informar: nombre del baile, participantes,
institución y País, el baile debe tener un tiempo máximo de 10 minutos.

Esta

información

debe

ser

enviada

al

correo

encuentropueblamexico2019@gmail.com
Realizar

Contacto

al

encuentropueblamexico2019@gmail.com
Tel: +573007686269
Con sentimientos de gratitud y aprecio.

BEATRIZ CANALES PACHECO
Presidente LASIRC

correo

E-mail:

