NUESTROS
3 DÍAS EN
BOGOTÁ

DESCUBRE LOS TIPS QUE TIENEN
DINA Y DINO PARA TI
¡Dina y Dino representan el grupo de STAFF del Congreso!
Tu podrás distinguirlos en el evento por la cinta morada de su escarapela.
You can distinguish the people from STAFF of the Conference by the
purple strip of their badge.
Você pode distinguir ao pessoal do STAFF do Congreso pela fita roxa do
seu crachá.

INDICACIONES DE
EMERGENCIA
No importa en donde te encuentres, marca la línea de emergencias

Es la línea telefónica que reúne todos los números de
seguridad y emergencias (Policía, Movilidad, Bomberos, Gestión
de Riesgos, Secretaría de Salud) del Distrito Capital en uno solo.
Si necesitas algún contacto en particular, también te puedes contactar a:

BOMBEROS

119

CRUZ ROJA POLICÍA METROPOLITANA

132

112

POLICÍA TRÁNSITO

127

144

Si necesitas alguna atención básica y te encuentras en las instalaciones de la universidad,
acércate al servicio médico:
Edificio PU
Calle 18ª # 0 – 33 oficinas 101 y 201.
Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 6:00 a.m. a 12:00 m.

SIPRAE es el sistema de prevención y atención de emergencias y tú haces parte de él.
Te invitamos a ver el siguiente vídeo para conocerlo con mayor detalle:
https://youtu.be/4pshrpKqNrg
Recuerda que, en caso de accidente o emergencia, puede comunicarse desde cualquier
teléfono fijo de la universidad a la extensión 0000.

RECUERDA: PUEDES ACUDIR A LOS GUARDIAS CON PERROS (SE ENCUENTRAN
ALREDEDOR DEL CAMPUS) SI NECESITAS ALGUNA INDICACIÓN, REALIZAR UNA
PREGUNTA O SI TE SIENTES INSEGURO.

INDICACIONES
LOGÍSTICAS
Indicaciones de Autocuidado
Evita tomar taxis en la calle.

¿Cómo
ingresar?

Evita caminar en las noches si estas solo, especialmente
si te encuentras en los alrededores de la universidad o
el centro de la ciudad.

Para ingresar por primera vez: Regístrate en el Mario Laserna (ML), en
la entrada del costado sur, ubicada en: Calle 19ª # 1-82 Este.
Porta la escarapela en un lugar visible (con esta ya puedes ingresar a
los edificios donde se realizará el evento).
Acércate a un guardia de seguridad para mostrarle tu escarapela, él
te dará el ingreso a las instalaciones.
Disfruta del evento, aprende y haz muchos amigos.
**Todos los días (de acuerdo con lo horarios del programa) habrá
una mesa de registro en el edificio Mario Laserna (ML).
**Para trasladarte entre salones habrá personas del STAFF con
banderas moradas a las que puedes seguir.

Servicio de WIFI
Para hacer uso de la red de wifi de la Universidad, ingresa a Uniandes Pública,
conexión rápida a través del portal de ingreso con autenticación por auto-registro
o vía Facebook, recuerda que esta conexión tiene una duración de 24 horas.
Si tienes activada la cuenta Uniandes puedes conectarte a la red Seneca o Eduroam
realizando el ingreso con tu usuario y login correspondiente.

INDICACIONES
LOGÍSTICAS
¿Tienes
hambre?

Si tienes poco tiempo o te encuentras entre los espacios de las conferencias
del evento, puedes acercarte a las cafeterías ubicadas en :
ML (Mario Laserna) --> Piso 5
SD (Santo Domingo) --> Piso 7 y 10
Bloque O --> Primer piso (Cafetería central)
Además, en las instalaciones de la universidad podrás almorzar en el 10°
piso del SD o en Villa Paulina ubicado en el bloque X.

Mientras estés en las instalaciones de la universidad, accede al siguiente link y descubre el lugar más
cercano para comer:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1pqBEqjfDJjCmeodD6I1dQGe4uXg&ll=4.60146877379263%2C-74.06547353808554&z=16

Si quieres almorzar cerca, te recomendamos los siguientes
restaurantes:
1. Gauchos
2. Amalia
3. La Gasolinería
4. El Corral
5. Si tienes un poco más de tiempo acércate a: Sant Just.
6. También tienes dos plazas de comidas Box Plaza y Plaza 22

INDICACIONES
LOGÍSTICAS

Recuerda que en City U
encontrarás oferta adicional
de restaurantes. Además, allí
podrás disfrutar de un café en
Starbucks o en Hornitos

¿Con ganas
de un cafecito ?
Varietale es una excelente opción:

BIENVENIDO A ESTA
HERMOSA CIUDAD:

¡ BOGOTÁ D.C. !

¿Necesitas
movilizarte?

¡Tranquilo!
Tienes a disposición aplicaciones
móviles muy conocidas. Además,
en frente del ML encontrarás una
persona de Taxis Libres que te
ayudará a solicitar un taxi seguro.

UBER

Esta aplicación tiene una alianza con EASY TAXI, por
ende, si es de tu preferencia puedes pedir un servicio
que te cobrará según las unidades del taxímetro.
* Conocerás el valor de tu trayecto únicamente al
llegar al lugar de destino.

¿Prefieres el transporte masivo?

Transmilenio

Sitp

Necesitarás esta
tarjeta.
Puedes adquirirla en
cualquier estación por
$5000
Esta aplicación te facilitará conocer las rutas y los
tiempos de trayecto. Aunque siempre podrás
preguntarle a las personas que laboran en las
estaciones.
Está ubicada cerca de dos estaciones de transmilenio:
Universidades y Las aguas.

¿Cuáles son las principales rutas que operan en estas estaciones?
1 Portal el dorado -Las aguas
6 Universidades -Portal 80

F23 Portal américas
J23 Las aguas

B74 Portal Norte
J74 Las aguas

AHORA TE
MOSTRARÉ LO
LINDO DE ESTA
CIUDAD

ESTAS
AQUÍ:

¡El centro de la ciudad!
En el centro histórico, se encuentra una gran variedad de lugares para
visitar:
La taquilla para subir al cerro de Monserrate:
Puedes ir a pie en aprox. 16 min

El cerro de Monserrate es el símbolo por excelencia
de Bogotá. Está ubicado a 3152 Metros de altura
sobre el nivel de mar, alberga en su cima el santuario
del señor Caído de Monserrate, rodeado de una
exuberante vegetación y desde allí se aprecia el
mejor paisaje de la sabana bogotana.
Para mayor información (horarios, tarifas, etc)
ingresa a: http://www.cerromonserrate.com/html/es/#

La plaza de Bolívar:
Puedes ir a pie en aprox. 16 min
La plaza de Bolívar ha sido el centro de la historia
del país. Fue mercado público y circo de toros,
entre otras cosas, y ahí aún se llevan a cabo una
variedad de eventos culturales y sociales. Está
enmarcado por edificios como el Palacio Liévano,
el Capitolio Nacional y la Catedral Primada.

Te recomiendo que visites esta zona de la ciudad en
horas de la mañana para que te deleites con el
desayuno típico rolo en: LA PUERTA FALSA

CONTINUARÉ
MOSTRÁNDOTE
LA OFERTA DE LA
CIUDAD

Cerca de la sede CLADS tenemos una amplia oferta de museos:
1. Museo del oro:
"Han pasado 80 años desde que se
compró el poporo Quimbaya, pieza con
la cual inició la colección arqueológica
que años más tarde se convertiría en el
Museo del Oro

Horario:
Martes a sábado: 9:00 am - 6:00 pm
Domingos y festivos:
10:00 am - 4:00 pm.
*Recuerda que está cerrado los lunes

2. Museo Nacional:
"Fue creado en 1823. Ofrece diecisiete
salas de exposición permanente, en las
cuales se exhiben alrededor de 2.500
obras y objetos, símbolos de la historia
y el patrimonio nacional."

Horario:
Martes a sábado: 10:00 am - 6:00 pm
Domingo: 10:00am - 5:00 pm
*Recuerda que está cerrado los lunes.

3. Museo de botero:
Alberga una numerosa colección de
obras donadas a Colombia por el
artista Fernando Botero con la intención
de difundir las artes y la cultura en su
país natal.

Horario:
Lunes a sábado 9:00 a.m. - 6:30 p.m.
Domingos y festivos:
10:00 a.m. - 4:30 p.m.

3. Museo casa de la moneda:
Alberga una de las colecciones de arte
más importantes de Latinoamérica.
Integrada por 85 obras de algunos de
los más representativos creadores de la
historia del arte de fines del siglo XIX y
principios del siglo XX.

Horario:
Lunes a sábado 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
– Domingos y festivos:
10:00 a.m. a 5:00 p.m

4. Cinemateca
Desde 1971, Centro Cultural de las
Artes Audiovisuales transforma las
miradas de los colombianos a través de
la preservación de
imágenes en
movimiento, contribuyendo a la creación
de
nuevos
patrimonios
cinematográficos.

Horario:
Lunes a sábado 9:00 a.m. a 7:00
p.m. – Domingos yfestivos: 10:00
a.m. a 5:00 p.m

Recuerda que si prefieres un guía turístico que
acompañe tu visita en la ciudad, la universidad
de los Andes trabaja en alianza con
SwissAndina:
https://www.swissandina.co/
Bogotá: +57(1) 492 6080

