
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA ELEm1 

 
1. ¿Habrá transporte del aeropuerto a la ciudad de Sololá? 

El comité local no dispone de transporte para el traslado de los participantes. Sin embargo 

la Empresa Atitrans viaja todos los días desde el Aeropueto Internacional La Aurora hasta 

Sololá (Sede del Evento), en tres horarios 6:30, 11:00 y 14:30 horas, para las personas que 

así lo desean el punto de reunión es la Cafetería Baretto (saliendo del aeropuerto, hacia la 

derecha). El costo del traslado es de $ 15.00 (Q115.00), precio especial del congreso en 

buses de 14 personas. Mayor información en http://www.atitranspanajachel.com/. 

Contacto de la empresa es Luis Betancour o con Pablo Castro representante del comité local, 

tel. (502) 53364181, correo: turismo@altiplano.uvg.edu.gt. 

 

2. ¿Cuál es el tiempo estimado de traslado?  

Hay aproximadamente 148 km, sin embargo, considerando el tráfico de la ciudad, el tiempo 

estimado es de 4 horas. 

 

3. ¿A quién puedo llamar en caso de alguna emergencia? 

El comité local tendrá a un represente en el aeropuerto, para asistir a los participantes que 

así lo deseen, favor de enviar su itinerario de vuelo a: 

Evelyn Gualim (502) 41415206, correo: evelyngualim@gmail.com 

Sofía Gutierrez  (502) 52017171, correo: sofigutierrezm@gmail.com 

 

4. ¿Dónde cambiar dólares? 

Conviene cambiar en el aeropuerto, aunque en Sololá y Panajachel existen varias agencias 

bancarias donde se podrán efectuar cambio en dólares y euros. El tipo de cambio del dólar 

– quetzal, en promedio ha estado en: Compra 7.57, Venta 7.77. 

 

5. ¿Cuál es el costo de las habitaciones en la residencia universitaria? 

Las habitaciones de la residencia de la Universidad del Valle Campus Altiplano son 

compartidas y tienen un costo de Q90.00 (noventa quetzales) o USD $12.00 (doce dólares) 

por día, lo que único que necesitan es hacer la reservación con Erick Rodas al correo: 

http://www.atitranspanajachel.com/
mailto:turismo@altiplano.uvg.edu.gt


 

eerodas@altiplano.uvg.edu.gt, indicando el número de días que utilizará la habitación. Se 

paga el primer día a su ingreso. 

 

6. ¿Cuál es la dirección de la Universidad Sede del evento? 

Km. 137 Aldea El Tablón, Sololá, Sololá, Guatemala, C.A.  

Teléfonos: (502) 79310814 , ext. 1000 

 

7. ¿Qué días son las inscripciones? 

El comité local estará atendiendo el domingo 19 de junio a partir de las 9:00  hasta las 16:00 

horas, y el día lunes 20 de junio a partir de las 8:00 horas.  

 

8. ¿Cuál es el procedimiento y costo de inscripción? 

Habrá una comisión atendiendo en donde los participantes efectuarán su pago de 

inscripción y se les extenderá una contraseña de pago juntamente con el material del 

evento, luego deberán anotar sus datos personales (como desea que aparezca en el 

diploma) en una de las computadoras habilitadas. El costo de inscripción es de $ 60.00 (Q 

480.00)  extranjeros y $ 30.00 (Q. 240.00) nacionales. 

 

9. ¿Cuál es el clima de la ciudad sede del evento? 

Por lo general es clima frío, con una altitud de 2,123 metros sobre el nivel del mar. En esta 

zona del país el mes de  junio es lluvioso, se sugiere traer ropa adecuada. Aunque, por los 

cambios climáticos también se tiene días soleados. La temperatura promedia es Máxima 

21o y Mínima de 13o . 

 

10. ¿Qué accesorios debo llevar si soy ponente o tallerista? 

Las aulas de la universidad cuentan con televisores con conexión HDMI, si traen sus 

computadoras personales y requieren de algún adaptador, favor de solicitar al Staff. Y si 

alguno necesite utilizar proyector  u otro material favor de avocarse con antelación. 
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