Foro International sobre Inclusión y Equidad en la Educación
Todas y todos los estudiantes cuentan
11 al 13 de septiembre de 2019, Cali, Colombia

Nota de información General
I. Sede de la Reunión

Centro de Convenciones
Valle del Pacifico
Calle 15 # 26-120
Arroyohondo, Yumbo
Valle del Cauca - Colombia.
Tel: + 57 (2) 641 1000
Email: comercial@valledelpacifico.co
http://www.valledelpacifico.co/

La apertura y las sesiones plenarias se llevarán a cabo en el Salón Meléndez, que se
encuentra en el edificio del lado derecho de la entrada principal. Otras salas de reuniones del
centro de convenciones también se utilizarán para diferentes actividades durante el foro.
(El plano de planta del Centro de convenciones se encuentra en la página 5 para su referencia.)

II. Inscripción

Inscripción anticipada de la reunión (para recibir etiquetas de identificación) en los hoteles
(Spiwak y Spirito)
El 10 de septiembre de 2019, se solicita a los participantes que se registren con antelación y
antes de la reunión en un mostrador de registro designado en la recepción, ubicado en el área
del vestíbulo del Hotel Spiwak y del Hotel Spirito para recibir sus etiquetas de identificación.
Inscripción de la reunión in situ (para recibir etiquetas de identificación y documentos de la
reunión)
El 11-12-13 de septiembre de 2019, desde las 7:30 am hasta las 9:00 am, el mostrador de
inscripción estará en el vestíbulo del Centro de Convenciones para dar la bienvenida a los
participantes que se perdieron el registro anticipado.

Por motivos de seguridad, se solicitará a los participantes que muestren sus pasaportes o
tarjetas de identificación en el mostrador de inscripción para recibir sus etiquetas.
Tenga en cuenta que siempre debe usar sus etiquetas durante la reunión para acceder al lugar
y a las salas de reuniones, así como para facilitar la identificación, la seguridad y la
comunicación con otros participantes y miembros de la Secretaría de la reunión.
III. Arreglos de viaje y Visa

Se espera que todos los participantes hagan sus propios arreglos de viaje y cubran todos los
costos relacionados (tales como tarifa de visa, tarifa de tránsito, etc.)
Para los participantes financiados por la UNESCO, la Organización obtendrá el (los) boleto (s)
de salida y regreso en tarifa económica con la ruta más directa. Para facilitar la emisión del
boleto aéreo, los participantes financiados deben enviar una copia de su pasaporte y un
formulario de declaración de viaje firmado a la Secretaría de la reunión.
De conformidad con las normas administrativas de la UNESCO, los organizadores no cubrirán
las tarifas de los terminales, las tarifas de visa, los gastos de tránsito, etc. de los participantes
Todos los participantes deben asegurarse de que sus pasaportes son válidos para las fechas
de viaje. Los participantes deben obtener, si es necesario, una visa de cortesía de entrada a
Colombia a través de este enlace:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml.
El procedimiento de visa de cortesía debe realizarse 3 semanas antes de las fechas de viaje.
IV. Estadía

Para los participantes financiados por la UNESCO: Durante el Foro, la Secretaría de la
reunión ha reservado habitaciones superiores individuales (incluido desayuno y cena) en el
Hotel Spirito.
Tenga en cuenta que cualquier otro gasto personal (por ejemplo, teléfono, fax, artículos del
mini-bar, lavandería, etc.) en que incurra el participante se debe pagar directamente con el
hotel al momento de la salida.
Para participantes autofinanciados: Los hoteles Spiwak y Spirito han ofrecido tarifas especiales
para los participantes, como encontrará en los siguientes enlaces especialmente diseñados
para este evento:
Hotel Spiwak:
https://be.synxis.com/?&chain=25135&hotel=7984&Rate=FORFUS&Nights=1
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Hotel Spirito:
https://be.synxis.com/?&chain=25135&hotel=7988&Rate=FORFUS&Nights=1
Hora de llegada (check-in) es a las 3:00 pm; Hora de salida (check-out) es a la 1:00 pm. El
check-in temprano y el check-out tardío están sujetos a disponibilidad y puede aplicarse un
recargo. Para los participantes financiados por la UNESCO, informaremos al hotel la hora de
su llegada. Para los participantes autofinanciados, informe al hotel con antelación para evitar el
recargo.

V. Comidas

Para todos los participantes registrados, se proporcionarán almuerzos y pausas para tomar
café o té durante los días de la reunión (11 al 13 de septiembre de 2019).
Se ruega a los participantes con requisitos dietéticos que informen a la Secretaría de la reunión
por correo electrónico inclusión@unesco.org.
Para los participantes financiados por la UNESCO, el costo total del alojamiento y las comidas
durante la duración del evento está cubierto por la UNESCO.
VI. Comunicación e Internet
El servicio de internet está incluido en ambos hoteles. La contraseña de internet se puede
obtener en la recepción del hotel. Esta contraseña puede ser usada en habitaciones y en áreas
públicas.

Para otros costos de comunicación oficial / personal (llamadas internacionales, fax y uso del
centro de negocios del hotel), verifique los cargos de servicio correspondientes con el hotel
antes de usarlos, ya que los participantes serán responsables de cubrir estos costos mediante
el pago al hotel directamente durante su estadía o al momento del check-out.

VII. Transporte Local

El transporte (Aeropuerto - Hotel - Centro de Convenciones - Hotel - Aeropuerto) será cubierto
por la Organización del Foro.
VIII. Clima

El clima es bastante agradable en esta ciudad durante este mes. Las temperaturas pueden
subir hasta 29° C durante el día. Por la mañana, la temperatura desciende hasta los 20° C.
Así, el promedio de temperatura en septiembre en Cali es de 24° C. Le recomendamos que
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traiga un impermeable, ya que las precipitaciones son comunes durante este mes. La duración
promedio del día en Santiago de Cali en esta época del año es de doce horas. El sol sale
alrededor de las 6:00 am y se pone alrededor de las 6:00 pm.
IX Cambio de Divisas

La moneda de Colombia es el peso (COP). El tipo de cambio comercial es actualmente de
3,206.27 pesos / dólar estadounidense, pero está sujeto a cambios diarios. Hay bancos y
quioscos de cambio de divisas ubicados en el aeropuerto. Para obtener más información sobre
el tipo de cambio de moneda, visite http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedasdisponibles
X. Electricidad
Los enchufes y tomas de corriente en Colombia son de tipo A y B. El voltaje estándar es de
110 V y La frecuencia estándar es de 60 Hz. Los conectores o enchufes eléctricos se utilizan
con dos clavijas de entrada planas o con una tercera clavija redonda. Se recomienda traer un
adaptador / convertidor universal según sea necesario.
XI. información de contacto
Toda la correspondencia, información o alguna pregunta relacionada con la reunión debe ser
enviada al siguiente email: inclusion@unesco.org

XII. Urgencia médica

Se recomienda a los participantes que traigan sus medicamentos recetados
regularmente para el cuidado de la salud durante la reunión.
La sala de enfermería y el botiquín de primeros auxilios están disponibles en los hoteles para
atención médica básica. Si necesita atención médica de urgencia durante el Foro,
comuníquese con la Secretaría de la reunión o con el mostrador de información del hotel (24
horas). Los hospitales sugeridos son:
1) Hospital Carlos Carmona Montoya
Cali

2) Clínica Fundación Valle del Lili
Cali

Cra 39 A # 43 – 00
Tel: (57) (2) 3273594

Cra 98 # 18 – 49
Tel: (57) (2) 3319090
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XIII. Centro de Convenciones Valle del Pacífico y Plano de la Planta de Eventos
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