
 
Lista de Instrucciones 

Estimadas becarias: 

Primero que nada queremos agradecer su interés y compromiso por participar en el II  Taller de 

Habilidades para Jóvenes Científicas, así como en el I Coloquio Iberoamericano. A continuación 

detallaremos los pasos a seguir a partir de que han recibido su carta de aceptación. 

1) Su estancia en Cuernavaca abarcará del lunes 22 de junio (día de arribo al hotel, si cuenta con 

apoyo de hospedaje) o el día martes 23 (presentarse a la inauguración, ver programa en sitio web 

del I Coloquio), al domingo 28 de junio. Es importante que nos especifiquen si se irán el domingo 

o si se irán el sábado después de la clausura (ver programa en página web).   

2) El comité organizador se encargará de las reservaciones del hotel, la compra de los boletos 

de avión, la programación de las comidas y los traslados.  

3)  Durante el Coloquio el hospedaje será en el Holiday Inn y para el Taller en Posada Tlaltenango 

(consultar direcciones en páginas web del Taller y del Coloquio). Las sesiones matutinas del Taller 

serán en el CRIM-UNAM y las vespertinas en el Museo de Ciencias. 

4) Todas están registradas al Coloquio. Deberán recoger las memorias y gafetes en el hotel 

Holiday Inn el lunes por la tarde o el martes antes de la salida a la UNAM. 

5) Si es el caso, una vez que lleguen al hotel sede el lunes (Holiday Inn Cuernavaca), solo tienen 

que registrarse y preguntar por su habitación, el acceso a ésta será a partir de las 15 hrs. Las 

habitaciones estarán asignadas y serán en ocupación doble.  

6) El cambio de hotel se hará el día jueves al concluir la sesión vespertina, grupalmente, por 

lo que les solicitamos preparar su equipaje y tener todo listo el día miércoles por la noche, para que 

el jueves por la mañana hagan su salida y dejen su maleta en el sitio de guardaequipaje del 

Holiday. Al concluir la sesión vespertina, iremos por ellas para trasladarnos posteriormente al 

Posada Tlaltenango.  

http://www.posadatlaltenango.com.mx/


7) Quienes no solicitaron hospedaje, si pagan éste por su cuenta sugerimos hagan sus 

reservaciones en el Holiday Inn y  en la Posada Tlaltenango, soliciten tarifa del evento.  

8) Quienes no se hospedan en los hoteles, pueden llegar directamente a las sedes de las 

sesiones o salir con el grupo desde hotel sede. Tomen en cuenta que el Holiday está en el sur, el 

Museo de Ciencias en el Centro y los auditorios en la UAEM al norte (Chamilpa). Posada 

Tlaltenango al norte también. 

9) La presentación de sus proyectos de investigación se hará durante el Coloquio en la 

modalidad de cartel. Dicha presentación será en la sesión vespertina del día miércoles en un 

horario de 18:30a 19:30, en el Museo de Ciencias. El idioma del evento es el español pero 

opcionalmente pueden presentarlo en inglés. Los carteles se colocarán en mamparas verticales de 

120 cm de ancho. Favor de colocarlo y retirarlo oportunamente. El costo del ploteo corre por su 

cuenta.  

10) A quienes solicitaron la beca completa, se les recuerda que los gastos que ésta les 

cubrirá son: hospedaje en habitación doble,  transporte (viaje redondo) a Cuernavaca, traslados 

de hoteles sede a lugar de sesiones,  alimentos (desayuno en el hotel, comida en Holiday durante 

el Coloquio, después en restaurantes y cena en el hotel). Las comidas tienen menú establecido, 

si alguien tiene intolerancia a algún alimento favor de indicarnos. Las cenas son abiertas y 

tendrán un monto máximo. Es importante aclarar que el día lunes 22 se cubrirán únicamente la 

cena y el domingo 28 solo el desayuno. 

11) Quienes son locales o no solicitaron beca contarán con el siguiente apoyo: traslados de 

hoteles sede a lugar de sesiones y comidas del martes 23 al sábado 27 de junio. Aunque no 

hayan solicitado alimentos, todas contarán con la comida para facilitar su participación y tener una 

mayor convivencia con el resto. Si alguien requiere algún otro alimento además de la comida, 

indicarlo inmediatamente. 

12) Sobre el transporte en autobús para llegar a Cuernavaca, ver orientaciones en preguntas 

frecuentes de la página web del Taller. Solo haremos reembolsos contra boleto y factura 



electrónica –los dos archivos pdf y xml – con datos correctos. Del boleto de regreso deben enviar 

al menos la copia. 

13) Quienes viajan en avión deberán entregarnos su pase de abordar al llegar y enviar copia (o 

el pdf si lo obtuvieron en línea) al regreso. 

14) Durante el evento habrá listas de asistencia, por lo que les solicitemos sean PUNTUALES 

y estén atentas a las instrucciones.  

Antes de enviarnos sus preguntas vía e-mail,  les solicitamos revisen cuidadosamente las FAQS  y 

todas las otras secciones de la página web del taller 

http://www.ifuap.buap.mx/eventos/II_THPJC/programa.html pues ahí podrán consultar el programa, 

sedes, horarios, dirección de hotel, gastos que cubre la beca, etc. También le solicitamos ingresen 

y lean cuidadosamente  la página del Coloquio 

http://www.ifuap.buap.mx/eventos/IColoquioI2015/comite.html, ahí podrán consultar la dirección del 

hotel, el programa del evento, horarios, etc. Las páginas se actualizan constantemente. 

Reciban un cordial saludo. 

Atentamente. 

Comité organizador.  
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