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Red Interuniversitaria Latinoamericana
y del Caribe sobre Discapacidad
y Derechos Humanos
Universidad de San Carlos de Guatemala

3er comunicación.

10mo Encuentro Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe
sobre Discapacidad y Derechos Humanos y
4° Encuentro de la Red de Estudiantes
Latinoamericanos por la Inclusión

En este tercer comunicado encontrará información que ya se ha compartido, que se reitera para
quien se acerca por primera vez.

Información general
Lugar del Encuentro:

Centro Cultural Universitario (Paraninfo Universitario) -CCU2 av. 12-40 zona 1
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-

Fecha:

Del 16 al 18 octubre de 2019

Hora:

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Hotel sugerido:

Conquistador Hotel and Conference Center1
Vía 5, 4-68 zona 4, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Costo:

No tiene ningún costo participar en el evento.

El Encuentro se realizará en una de las sedes de la universidad, un edificio que data de 1864, el ha
tenido una intensa vida académica, política y por supuesto cultural. Expresión de la arquitectura
Neo-clásica, con influjo Art-deco2. Ubicado en pleno Centro Histórico de la Ciudad Capital a pocas
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https://www.hoteles.com/ho130026/conquistador-hotel-and-conference-center-ciudad-de-guatemalaguatemala/?pos=HCOM_LATAM&locale=es_GT&rffrid=sem.hcom.GT.google.003.00.04.s.kwrd=c.342798006
675.60262351819.1580930086.1t1.dsa549286271509.9077181..0.EAIaIQobChMIpcXojY_s4wIVyICfCh2UZgd_EAAYASAAEgIBJPD_BwE.aw.ds&PSRC=
AFF05&gclid=EAIaIQobChMIpcXojY_s4wIVyICfCh2UZgd_EAAYASAAEgIBJPD_BwE&gclsrc=aw.ds
2
https://www.prensalibre.com/hemeroteca/centro-de-arte-y-cultura/
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cuadras de La Plaza de la Constitución, Catedral Metropolitana, paseo de la Sexta y el Mercado
Central.
El hotel que se sugiere para el evento, cuenta con habitaciones accesibles para personas con
movilidad reducida y otros servicios. El traslado del Hotel al lugar del evento es relativamente fácil,
se encuentra a 2.5 kms caminando a la sede del Encuentro3, adicionalmente se están realizando los
tramites necesarios para que se cuente con transporte de la Universidad al lugar del evento. De
cualquier forma, hay transporte público cercano y se puede hacer en Uber o taxi a precio cómodo.
Por ello sugerimos este hotel.

Los precios del hotel son los siguientes:
Habitación

Precios en dólares x noche

Sencilla

61.00

Doble

67.10

Triple

73.20

Cuádruple

85.40

El desayuno no está incluido y tiene un costo aproximado de 10 dólares.

Estos precios ya incluyen impuestos y tiene transporte del aeropuerto previa confirmación con el
hotel, en horario de 5:00 a.m. a 21:30 hrs.

Los datos del hotel para realizar su reserva son los siguientes:
Odalis Monzón o Jaqueline Miche
Conquistador Hotel and Conference Center
Teléfono: 00 502 2424-4444 Ext. -2648
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https://www.google.com/maps/dir/Centro+Cultural+Universitario+CCU+(Paraninfo+Universitario),+2A+Ave
nida,+Guatemala/Conquistador+Hotel,+Via+5+4-68,+Guatemala+01004/@14.6281054,90.5264264,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8589a218fb839d6b:0x48dc5b647e852134!2m
2!1d-90.5191878!2d14.637446!1m5!1m1!1s0x8589a231d1cac935:0x830e0bbe3c7d42a6!2m2!1d90.5160013!2d14.6198371
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Celular: 00 502 54142564
Email: telemarketing@hotelconquistador.gt

Al hacer la reserva por favor indiquen que se hospedaran para el evento de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

Se están realizando trámites para ofrecer el almuerzo a los participantes los días del evento.

Sobre la agenda del evento
Para los colegas que han enviado el resumen de las ponencias les agradecemos que nos envíen el
trabajo final. Esto nos permitirá organizar con certeza la agenda del Encuentro y la publicación de la
misma. Se espera en la próxima comunicación envía la versión final.

Inscripción
Se ha dispuesto el siguiente enlace para que se realice la inscripción. Este no es requisito para asistir
al evento, pero que se inscriban anticipadamente nos ayuda a tener la información útil para
organizar credenciales y constancias. Adicionalmente, nos es útil para prever participaciones de
personas con discapacidad y generar los ajustes oportunos.

Así que les invitamos a llenar el siguiente formulario a quienes no lo han hecho.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqKUPjGHvqnc767n2L2wXqqZAqMi1m7R7U6Sjaz
wDJjqd8g/viewform?usp=sf_link

La página donde se aloja esta y otras informaciones es:
http://psicologia.usac.edu.gt/red-interuniversitaria/

Sobre el clima

3

El clima en el mes octubre en Guatemala es de 24 a 16 grados centígrados. La época lluviosa es entre
mayo y octubre, razón por la cual se estará al final de la misma y puede se que se presenten algunas
lluvias.
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