
 

 

 

Detalles logísticos  

Primer Encuentro de la Red Internacional Universitaria para el Desarrollo de la 
Investigación y las Publicaciones Científicas (ERII2019) 

 

11-13 de septiembre de 2019 

 

Estimado/a Participante:  

A continuación, se presenta una serie de indicaciones generales y detalles logísticos 

relacionados a la estancia y participación en el I Encuentro de la Red Internacional 

Universitaria para el Desarrollo de la Investigación y las Publicaciones Científicas 

(ERII2019), que se celebrará en la ciudad de Bogotá, Colombia; el 11 al 13 de septiembre 

de 2019.  

Lugar de las actividades  

Universidad Católica de Colombia (Bogotá) 

Carrera 13 N° 47 – 30 

Lugar: Centro de Convenciones, Sede 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso migratorio 

Esto depende del lugar de origen de los participantes. En su mayoría, todas aquellas 

personas que vienen a actividades académicas y no van a recibir remuneración económica 

por parte de una universidad colombiana, ingresan sin visa y les otorgan a su llegada un 

Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP).  

Para esto, desde la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la 

Universidad Católica de Colombia le enviaremos a cada participante, sin excepción, una 

carta de invitación que deben presentar al momento de su ingreso al país.  

El primer día del evento, deberemos escanear el pasaporte de los asistentes extranjeros 

para reportarlo al Sistema de Migración Colombia.  

Para obtener información actualizada sobre los países que requieren visa para viajar a 

Colombia, visite el sitio web http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa  del 

Gobierno de Colombia.  

Si alguna nacionalidad requiere visa y llegan a necesitar alguna documentación la 

institución de acogida, puede contactarnos al correo: 

relacionesinternacionales@ucatolica.edu.co 

 

Transporte del aeropuerto a su lugar de estadía 

Todos los participantes son responsables de coordinar su propio medio de transporte. Los 

taxis tienen una tarifa aproximadamente de $25 dólares desde el aeropuerto hasta el centro 

de la ciudad de Bogotá. Todas las tarifas se calculan a través de medidores.  

Los taxis están disponibles en la puerta de llegada del Aeropuerto, cerca de la salida central 

encontrará un despachador que le ayudará. No es necesario hacer reservaciones. Todos 

los operadores de taxis que trabajan a partir del Aeropuerto están obligados a tener un 

permiso y cumplir con sus términos y condiciones.  

El método de pago es en efectivo en moneda colombiana. 

De igual forma, se puede disponer de servicios de transporte privado que están disponibles 

desde el Aeropuerto y los Hoteles.  

 

Alojamiento 

Es responsabilidad de cada participante hacer la reservación de su alojamiento.Brindamos 

una lista de sugerencias de hoteles que están a una distancia de 5 a 20 minutos de la 

Universidad Católica de Colombia. Ver documento de alojamiento  
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Telecomunicaciones  

Teléfonos celulares y otros dispositivos inalámbricos: Los participantes deberán 

contactar a sus proveedores de servicio celular existentes para garantizar que los 

proveedores de servicios inalámbricos colombianos están incluidos en su lista de roaming. 

Los principales operadores de la red GSM en Colombia es CLARO, MOVISTAR Y TIGO. 

Puede comprar tarjetas SIMCARD (valor de USD$2 en adelante)  

 

Información general sobre la ciudad 

Bogotá es una ciudad llena de contrastes que motiva cada vez más a turistas nacionales e 

internacionales, quienes descubren aquí sus secretos y sorpresas. Plazas de mercado 

tradicionales alternan con sofisticadas zonas gastronómicas; la arquitectura colonial de sus 

centros históricos y barrios tradicionales se complementa con su estructura arquitectura 

moderna; una ciudad cosmopolita y vibrante para los amantes de la gastronomía, la vida 

nocturna, la cultura y las compras; una sorprendente oferta natural en páramos, humedales, 

quebradas y senderos sobre sus cerros, que permite incluso realizar avistamiento de aves. 

La temperatura de Bogotá oscila entre los 8 ºC y los 25 ºC. 

 

 

 

 

 


