
Indicaciones para participantes del XXXII Curso Latinoamericano de Metalogenia 
UNESCO-SEG-SGA – Ecuador 2014 

 
19 al 22 de mayo de 2014 (parte teórica en Quito) 

Con cupos restringidos: 23 al 26 de mayo de 2014 (itinerario de terreno) 
 

INDICACIONES para trasladarse desde el nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre de Quito al sector de la Universidad Central del Ecuador (sede del Curso de 
Metalogenia) y otros datos de interés para asistentes  

Quito, la capital de Ecuador, se encuentra ubicada en la Cordillera de los Andes, a 
unos 2.800 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio en el día es de 14° a 
22°C y en la noche puede descender a los 10°C. 
 
El nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en la meseta de Tababela, 
está situado a 2.400 m.s.n.m, en la parroquia del mismo nombre del Distrito Metropolitano 
de Quito, a 40 kilómetros al NE del centro de la ciudad. 
 
El lugar donde se realizará la parte teórica del Curso de Metalogenia Ecuador-2014 es el 
Centro de Formación Integral, junto a la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental (FIGEMPA) de la Universidad Central del Ecuador. El mapa 
adjunto exhibe el sector de la Universidad Central y los hoteles cercanos. 
 
Al llegar al Aeropuerto, podrá acceder a: 

1. Transporte expreso (AERO-SERVICIOS) entre el nuevo y viejo aeropuerto de 
Quito, quienes prestan sus servicios con intervalos de 30 minutos, durante los 365 
días del año, las 24 horas. SU COSTO ES DE $8 USD (no hace paradas 
intermedias), y luego un taxi hasta el sector de la Universidad Central con un 
costo de aproximadamente $ 6 USD. 

2.  El transporte público de buses, sale del nuevo aeropuerto hacia el Terminal 
“Rio Coca”, al norte de Quito. SU COSTO APROXIMADO ES DE 3 USD (tiene 
algunas paradas intermedias) y luego un taxi hasta el sector de la Universidad 
Central con un costo de aproximadamente $5 USD. 

3. El servicio de taxi de puerta a puerta, es otra alternativa. Se lo contrata desde 
el nuevo aeropuerto al sector de la Universidad Central. SU COSTO 
APROXIMADO ES DE $ 30 USD, dependiendo del tráfico existente. Se 
recomienda solicitar el uso del taxímetro antes de partir del aeropuerto. 

 
HOSPEDAJES: 
En esta página pueden encontrar hoteles acorde a sus necesidades: 
http://www.viajeros.com/destinos/quito/1-hoteles/ 
El siguiente mapa nos muestra la localización de la Universidad Central del Ecuador y su 
Facultad FIGEMPA (en rojo). El lugar del evento es en el Centro de Información Integral 



junto a la FIGEMPA (ver fotografías al final). También se indican (sugieren) algunos de los 
hoteles (cercanos) que más abajo se describen con sus precios, tlfs y direcciones. 
 

 
 
Sobre todo para estudiantes, AIME recomienda el Hotel Majestic, por su cercanía a la 
Universidad Central y bajos costos.  
http://majesticquito.com/ 
Para AIME nos han ofrecido las tarifas descritas en el documento de Anexos: MAJESTIC. 
De igual forma, a poca distancia del anterior y con las mismas características, tenemos el 
Hotel VERSALLES. Para mayor información pueden dirigirse a las direcciones descritas 
en esta tarjeta de presentación: 
 

  
 



Hemos averiguado y para AIME el Hotel VERSALLES ha presentado las siguientes 
ofertas: 
Habitación - individual:   18  usd 
Habitación con 2 camas        25  usd 
Habitación con 3 camas        32  usd 
Habitación con 4 camas          40  usd 
Estos 2 Hoteles (Majestic y Versalles) están lejos de ser lujosos, más bien es 
recomendado para el bolsillo de estudiantes; poseen agua caliente, TV satelital e internet 
Wi Fi (previo acuerdo). 
 
HOTELES 4 ESTRELLAS: 
Igualmente cercanos a la Universidad Central del Ecuador, tenemos el Hotel “LA 
CIRCASIANA”, a pocos metros al oeste del Hotel Majestic, un hotel 4 estrellas con 
buenas comodidades (recién estrenado). Para AIME, nos han indicado que el costo sería 
de $70 USD + impuestos por día. Mayores detalles de este Hotel los pueden encontrar en 
Anexos: CIRCASINA HOTEL. 
También tenemos una cotización especial para AIME del Hotel HOLLYDAY INN, que lo 
pueden encontrar en Anexos, este Hotel 4 estrellas está un poco más distante. 
Hoteles 5 estrellas cercanos, tenemos el HOTEL MARRIOT, SWISSOTEL o HILTON 
COLON (verlos en la primera dirección de HOSPEDAJES). 
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda que los asistentes al Curso de Metalogenia lleguen 
por lo menos el día anterior a la inauguración del mismo, es decir desde el domingo 18 de 
mayo del 2014, y se hospeden hasta el jueves 22 de mayo, que es la CLAUSURA de la 
parte TEÓRICA del evento. Su salida sería el viernes 23 de mayo de 2014. 
Para quienes han sido seleccionados para la GIRA AL TERRENO, ellos partirán a las 
7h00 del viernes 23 de mayo y retornarán a Quito el lunes 26 de mayo al anochecer. Por 
lo tanto, deberán con anticipación hacer su reserva de hospedaje para la noche de ese 26 
de mayo del 2014 y al siguiente día (27 de mayo del 2014) retornarían a sus respectivos 
países. Alternativamente, podría emprenderse el vuelo de regreso desde Guayaquil el 
lunes 26 de mayo, cuyo aeropuerto internacional está más cercano al lugar donde 
finalizará la gira al terreno (unas 3 hs aproximadamente en vehículo / taxi; no bus), 
ahorrándose 1 día de hotel; aquellos interesados, incluidos los participantes de Guayaquil, 
por favor contactar a AIME (presidencia@aimecuador.org). 
 
REQUISITOS PARA VIAJAR AL ECUADOR: 

Para poder viajar al Ecuador usted puede informarse en: 
http://www.ministeriointerior.gob.ec/requisitos-para-ingresar-a-ecuador/ 
http://www.viajejet.com/consejos-documentacion-y-requisitos-para-viajar-a-ecuador/ 

 
 
 
 



ANEXO MAJESTIC: 

 



 
ANEXO: CIRCASIANA HOTEL  

 



 
 
 



HOTEL HOLLYDAYS INN: 

 
 



LUGAR DEL EVENTO: 
El Curso de Metalogenia Ecuador-2014 se dictará en el Auditorio Master del Centro de 
Información Integral (junto a la FIGEMPA) en el Campus de la Universidad Central del 
Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El local (Salón Master) posee espacio para 120 asistentes y tiene todas las facilidades 
audio-visuales, espacio para servicio de cafetería, etc.  

 
 
PRESENTACION DE POSTERS: 
Para quienes deben presentar posters (todos los becarios), está definido en el Programa 
Académico el horario de sus exhibiciones. Los posters en tamaño A1 se ubicarán en 



perfilería metálica (que proveerá AIME), convenientemente ubicados en un sector frente a 
la cafeteria (área del evento).  
Para casos excepcionales pueden traerlos en formato digital (consultar por formatos 
posibles) para que sean impresos a su costo, en plotters del sector de la Universidad 
Central del Ecuador - Quito. 
 
INSCRIPCIÓN Y CONTRATACION DE SEGURO: 
Tal cual se indica en el formulario de inscripción ya remitido por todos los participantes en 
versión electrónica, una copia de la solicitud con la firma original debe ser entregada a 
AIME antes del inicio del curso. El envío de esta solicitud no supone la aceptación 
automática al curso.  
Como se indica en el sitio web del curso 
(http://cms.unige.ch/sciences/terre/research/Groups/mineral_resources/latinometal/quito14
/quito14.html), todos los participantes de la gira al terreno deberán contar con un seguro 
contra accidentes de alto riesgo. En el caso de los profesionales provenientes de 
empresas locales que ya cuenten con este seguro deberán dejar una constancia al 
momento de su inscripción. AIME puede organizar el seguro para los participantes que lo 
necesiten; por favor quienes prefieran recurrir a esta modalidad, indicarlo a AIME 
(presidencia@aimecuador.org) en forma urgente. 
 
ALMUERZOS DURANTE EL EVENTO TEÓRICO: 
El almuerzo es libre y correrá a cargo de cada participante. Existen varios restaurants en 
el Campus Universitario donde los estudiantes hacen su lunch; los más cercanos son el 
Restaurant de Residencia Universitaria (3.5 USD c/u) y el Bar de FIGEMPA (2.5 USD c/u), 
ambos al lado del lugar del evento. Existen también otros restaurants en varias facultades 
circundantes. 
 
IMPREVISTOS: 
Por cualquier imprevisto a la llegada al aeropuerto en TABABELA o en Quito mismo, 
pueden hacer contacto con el teléfono de AIME: 2528087 (convencional) o a los celulares: 
de Daniel Philco (0997721678 / 0987229876), Carlos Criollo (0981114610) o Jorge Ellis 
(0987463816). 
 


