INFORMACIÓN ÚTIL
Sede académica / Academic Host
UFG, San Salvador | Edificio E, edificio de rectoría y post grados, entre
Av. Olímpica y Calle El Progreso No. 2748. Tel. (503) 2209-2816, (503)
2209-2839.
UFG, San Salvador|Edificios A, B, C, D, edificio EBLE, Auditorium,
cafeterías, cajeros automáticos, entre Alameda Roosevelt y Av. Olímpica.
Tel. (503) 2249-2700.
Inscripción y materiales / Registration and Conference Folders
Primera planta, edificio EBLE entre Alameda Roosevelt y Av. Olímpica.
Responsables: Ricardo Oliva, teléfono (503) 7641-0380 / Lilian Martínez,
teléfono (503) 7746-2676.
Entrega de certificados / Diplomas: los certificados a participantes
con ponencia serán entregados por los coordinadores de simposios, al
finalizar el mismo. Los certificados a participantes sin ponencia serán
entregados en primera planta, edificio EBLE entre Alameda Roosevelt
y Av. Olímpica. Responsable: Alejandra Herrera, teléfono (503) 74913407.
Acceso a Internet / Internet Access
La Universidad Francisco Gavidia pone su sistema inalámbrico de
internet a disposición de los participantes del 55 ICA. Se ha habilitado
un perfil de red inalámbrica que no requiere el ingreso de contraseña,
solamente conéctese a la red guest.
Feria de libros / Book Fair
El 55 ICA cuenta con una feria de libros con editoriales especializadas.
Los stands de exposición están situados en la primera planta del edificio
E y entre los edificios A y B.
Rutas turísticas científicas / Scientific tour routes
El 55 ICA ofrece una variedad de rutas turísticas científicas. Para más
información consultar nuestra página web: www.ica55.ufg.edu.sv y
acercarse al parqueo del edificio EBLE. Mayor información con: José
Roberto Batista, teléfono (503) 7502-3614 / (503) 7856-8098.
email: protocolomater@gmail.com / Raúl Ruano.
Transporte público / Public Transport
A una cuadra de la UFG se encuentra el monumento al Divino Salvador
del Mundo, ahí confluyen más de 15 rutas de transporte público que
se distribuyen por toda la ciudad, entre ellas el novedoso sistema de
transporte público SITRAMSS.
Seguridad y teléfonos de emergencia / Security and emergency
phones
La Policía Nacional Civil (PNC), teléfono 122 y 911, proporcionará
seguridad en todo el perímetro donde se realiza el evento. Teléfonos
de emergencias: Cruz Roja Salvadoreña, teléfono (503) 2222-5155 /
Cruz Verde, teléfono (503) 2242-5735.
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