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Bienvenidos a Tegucigalpa Honduras y al 19º TALLER SOBRE TECNOLOGÍAS
DE REDES INTERNET PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE WALC 2016.
Esperamos que su estadía en nuestra Ciudad, sea muy placentera para lo cual les
solicitamos leer con atención la siguiente información:

1. SEDE DEL EVENTO
TURISMO EN TEGUCIGALPA Y HONDURAS

Honduras se ubica en el corazón de Centroamérica, con una extensión territorial
de 112,492 km, su población supera los 8.7 millones de habitantes, que trabajan
por su desarrollo nacional en varios sectores: la producción agrícola,
especialmente el café, uno de los mejores del mundo; la industria de manufactura
y maquila, la conservación de su generosamente rica biodiversidad y el
crecimiento del turismo como foco de desarrollo comunitario.
El 80% de su territorio es montañoso y tiene 107 áreas naturales protegidas, entre
ellas el segundo bosque lluvioso más grande de América, después del Amazonas,
y la segunda barrera de coral más grande del mundo, el Arrecife Mesoamericano.
Una gran diversidad de flora, fauna y vida submarina, historia, sitios
arqueológicos, incluyendo el centro ceremonial más importante del período clásico
maya, paraísos de buceo, playas caribeñas reseñadas por los principales medios
especializados del mundo y diversas formas de ser y convivir en sus distintas
regiones, esperan para descubrirte, eso que nadie más que tú puede
experimentar.

Mayor información:
http://www.hondurasmarcapais.com/
http://www.iht.hn/
http://www.hondurastips.hn/

La sede del evento es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ubicada
en la ciudad de Tegucigalpa boulevard Suyapa, en las instalaciones de la
Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología de UNAH, Edificio Biblioteca, en
cuyo edificio se realizarán todas las actividades académicas del evento.

https://www.unah.edu.hn/

2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE
MATERIAL
Domingo 13 de noviembre: En el Departamento de Recursos de Aprendizaje
CRA, en el Edificio de Biblioteca, primera planta, Ciudad Universitaria, registro de
todos los participantes locales en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. .
Agradecemos altamente a los participantes locales registrarse el domingo 13 de
noviembre; para evitar largas filas el día lunes y darles oportunidad a los
participantes extranjeros de registrarse el lunes.
Lunes 14 de Noviembre: Auditorio “Jesús Aguilar Paz” de 8:00 a.m. a 9:00
a.m. continuación del registro de participantes y entrega del material.
Quienes se registren el día domingo, pueden llegar el lunes a las 09:00 a.m.
directamente a la inauguración del evento.
NOTA: Para el registro de los participantes y la entrega del material llevar
documento de identidad y el comprobante de pago (si es el caso).

3. INAUGURACION DEL EVENTO
La inauguración del evento será el día lunes 14 de noviembre a las 9:00 am en el
Auditorio “Jesús Aguilar Paz” ubicado en el Edificio de la Facultad de
Química y Farmacia.

4. SALAS - LABORATORIOS
Track 1: Redes Inalámbricas (Sala multimedia Nº 1)
Track 2: Despliegue de Redes IPv6 (Laboratorio Biblioteca Virtual)
Track 3: Gestión y Monitoreo de Redes (Sala multimedia Nº3 CRA)
Track 4: Seguridad Informática (UTIV - Biblioteca)
Track 5: Computación en la Nube (Laboratorio Formación TIC Nº 3 CRA)
Track 6: Internet de las Cosas, IoT (Laboratorio Formación TIC 4)
También se contará con una Oficina y mesa de atención al participante en la
primera planta del edificio de Biblioteca, dicha mesa estará atendiendo
cualquier inconveniente de Salud, seguridad y problemas que se presenten
con equipos de cómputo.


Todos los laboratorios asignados para el evento están ubicados en el edificio de
Biblioteca



Los refrigerios serán servidos en un espacio designado entre el edificio de
biblioteca y la DEGT.



Los almuerzos serán brindados en las instalaciones del Polideportivo dentro de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para esto se contará con buses que
nos ayudarán con el traslado de los participantes del evento.
Edificio de Biblioteca Cerca de la Librería
Patrocinadores y coffe break

Palacio de los Deportes
Almuerzos

Auditorio Jesús Aguilar Paz
Inauguración y Clausura

Edificio de Biblioteca
Desarrollo de los diferentes cursos o Track

5. DATOS DE CONTACTO
Para cualquier consulta previa al evento puede contactarse son los siguientes
números de las instituciones organizadoras:
Departamento de Recursos de Aprendizaje Telf. (504) 2216-3043 al46 extensión
100098 y 100115
Además, previo y durante el evento puede contactarse con los coordinadores
Locales de WALC:
José Luis Reyes: (Teléfono móvil) +504-9590-9838
Oscar Cruz: (Teléfono móvil) +504-3236-1562

6. COMO LLEGAR A LA UNIVERSIDAD
La organización ha gestionado buses que harán un recorrido por los hoteles
oficiales del evento (Hotel Clarion y Apart-Hotel Suítes La Aurora), a las 7:20 a.m.
todos los días (lunes 14 a viernes 18 de noviembre).
Si se aloja en un hotel que no se tiene acceso a este beneficio, puede utilizar los
servicios de taxi de la ciudad. Recomendamos el servicio de radio taxi City Tours
con los siguientes números de teléfono: +504 2239-8795, +504 2234-0344 y
+5049940-2607
Para los participantes locales que se transportan en sus propios vehículos se
designó el parqueo del Palacio de los Deportes de la UNAH; allí estará un bus
que hará el recorrido interno Palacio de los Deportes – Edificio de Biblioteca
partiendo a la 7:35 a.m.
Al final de cada jornada de los talleres (18 h), los buses los retornarán a los
hoteles antes mencionados.
Los buses harán los siguientes recorridos:
Recorrido #1: Hotel Clarion-Universidad-Hotel Clarion
Recorrido#2: Apart-Hotel Suítes La Aurora-Universidad-Apart-Hotel La
Aurora.

7. SERVICIO DE TAXI
Si desea puede solicitar servicio de taxi recomendado por los hoteles. Por su
seguridad y comodidad sugerimos a City Tours a través de los siguientes números
de teléfono: +504-2239-8795, +5042234-0344 y +504 9940-2607

8. CLIMA
En la ciudad generalmente para esta temporada es fresca, con una temperatura
que varía desde los 17 ° C hasta 28° C. Tegucigalpa se encuentra rodeada de
montañas.
Recomendamos traer ropa adecuada para dicho clima.
La temperatura en la semana del evento promedia entre 17 ° C hasta 28° C
grados en las con probabilidades de lluvia.
Para información actualizada diaria, consulte:
http://www.accuweather.com/es/hn/tegucigalpa/188046/daily-weatherforecast/188046?day=11

9. INFORMACIÓN SOBRE AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE TONCONTÍN
Usted pasará primero por migración, sellarán su pasaporte por ingreso al país (no
olvide su pasaporte) y posteriormente deberá recoger su equipaje y pasar por la
aduana, donde deberá presentar un formulario que su aerolínea le entregará
durante el vuelo. Es posible que su maleta sea revisada de manera aleatoria por
agente de Aduana, es un procedimiento normal.

Puede revisar la página web del Aeropuerto Internacional ToncontÍn para que
tenga una mayor información: http://www.interairports.hn/
No descuide sus pertenencias mientras permanezca dentro del aeropuerto.

En la puerta de salida del aeropuerto y en las estaciones de buses el sábado 12
y el domingo 13 de nov. habrá personal del comité organizador con rótulos del
WALC 2016 (similar a la siguiente imagen).

El comité ha gestionado buses que harán un recorrido por el Aeropuerto
Internacional y Estaciones de bus internacional - Hoteles oficiales del evento
(Hotel Clarion y Apart-Hotel Suítes La Aurora) es muy importante que usted haya
proporcionado los datos de su arribo previamente.
En caso de que no se aloje
en ninguno de éstos dos hoteles, por favor consulte con el personal de comité
organizador en el aeropuerto o terminal terrestre, para que lo dejen cerca de su
hotel o si es posible, ir hasta alguno de éstos dos hoteles y de allí tomar un taxi
hasta su hotel.
Les sugerimos que utilice únicamente los servicios de transportes autorizados por
el Aeropuerto o los que se encuentran ubicados en la planta baja de la terminal o
radio taxi City Tours con los siguientes números de teléfono: +504 2239-8795,
+504 2234-0344 y +5049940-2607.
Si consume o adquiere algún producto dentro del aeropuerto pida su comprobante
de pago.
Si va a viajar, recuerde que no debe llevar en el bolso de mano objetos cortantes,
sustancias líquidas o en aerosol, entre otros productos. Le sugerimos consultar
con personal de la línea aérea al momento de realizar su chequeo cuales son los
objetos que no puede transportar en su equipaje de mano.
El costo de la tasa aeroportuaria internacional es de US$ 38 y dicho costo ya
debe estar incluido en su pasaje aéreo. De todos modos le recomendamos
consultar con su agencia de viajes este particular.
Recuerde confirmar con su aerolínea las medidas permitidas del equipaje de
mano.

10. CAMBIOS DE DINERO EN AEROPUERTO
La moneda que se maneja localmente en Honduras es la Lempira y el tipo de
cambio oficial por Dólar estadounidense (USD) está variando a diario, en
promedio, USD 1.00 = 23.11 Lempiras. En la mayoría de establecimientos se
aceptan tarjetas de crédito y dólares en efectivo, sin embargo la tasa de cambio
puede ser desfavorable.

Para su mayor comodidad dentro del Aeropuerto existen dos agencias Bancarias
que pueden realizar cambios de monedas a dólares.
http://ficohsa.com/hn/honduras/tipo-cambio/

11. TOMAR UN TAXI DESDE EL AEROPUERTO HACIA EL
PUNTO DE MOVILIZACIÓN U HOSPEDAJE
El pago por el servicio de taxi en Tegucigalpa desde el aeropuerto hasta su hotel,
es de alrededor a los $ 8.
No reciba ayuda de extraños en el aeropuerto que ofrezcan servicios de taxi
particulares, que no tengan identificativos.

12. ACCESO A INTERNET
Durante el evento se tendrá acceso inalámbrico a la red de la universidad. En el
registro se les entregará los datos de acceso a la red.

13. REUNION DE INTEGRACIÓN Y CLAUSURA WALC
La noche del jueves 17 de Noviembre, el comité organizador brindará una reunión
de Integración a los participantes del evento y de clausura. El comité local
notificara oportunamente el lugar donde se llevará a cabo.

14. FOTO OFICIAL DEL EVENTO
El día jueves 17 de noviembre, después del coffe break de la mañana, se tiene
planificada la foto oficial del evento WALC 2016. Tome las medidas del caso.

15. ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA.
El voltaje en Honduras es de 110 Volts. Generalmente se dispone de enchufes
estándares de 2 pines y tierra. Tome esto en cuenta para llevar un adaptador
adecuado con usted si es necesario.

El código telefónico internacional de Honduras es +504
Los operadores de la telefonía móvil son CLARO, HONDUTEL y TIGO.

Le deseamos que tenga una segura y agradable visita en Tegucigalpa, y en
cualquier otro destino que desea seleccionar en Honduras. Durante su estadía,
siéntase como en su hogar y disfrute de nuestra ciudad.

16. DURACIÓN DEL EVENTO
Tenga en cuenta que el evento es del 14 al 18 de noviembre (ambos días
inclusive) y si es participante local (hondureño) que el registro de los participantes
y la entrega de material será el domingo 13 de noviembre.

17. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD
PERSONAL
Procure estar siempre acompañado cuando desee visitar la ciudad. Informe al
personal del evento cuando usted desee salir a un lugar de la ciudad solo o en
grupo para seguir las recomendaciones de seguridad.
En el aeropuerto y lugares públicos no deje bolsos ni maletines solos. Tenga
especial cuidado con su computador personal, manténgalos siempre en sus
manos, los bolsos o cámaras de cargar en los hombros, deben mantenerse
siempre delante de usted. Evite portar en la calle grandes cantidades de dinero,
joyas u otros objetos de valor como cámaras fotográficas, celulares y otros.
Utilice los cajeros automáticos ubicados en espacios públicos de concurrencia de
personas, no utilice los cajeros que se encuentren en calles o lugares solitarios.
Siempre que salga lleve con usted los números telefónicos del hotel y de los
teléfonos móviles del equipo organizador del evento.
No reciba nada de extraños en la calle.

18. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD EN EL
HOTEL
Tenga en cuenta que algunas zonas del hotel pueden considerarse públicas. No
deje en ningún momento desatendidos sus equipos.
Los recepcionistas están capacitados para dar información sobre las zonas
turísticas y las zonas o lugares que se deben evitar.

Si tiene alguna duda sobre algún lugar en especial puede acudir al personal del
comité organizador.
Deje todas las prendas de valor y dinero en la caja de seguridad del hotel.

19. SEGUROS MÉDICOS
Le recomendamos que adquiera un seguro médico antes de su viaje para
garantizar que tenga una cobertura durante su estadía. Normalmente las tarjetas
de crédito (como Visa) cubren gastos médicos cuando usted se encuentra fuera
de su país.
En caso de tener algún tipo de alergias, porte su medicamento.

RECOMENDACIONES FINALES:










No olvide sus documentos
Memorice el nombre del lugar del evento UNAH – UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS.
Regístrese en cuanto llegue. El personal de la DEGT- Dirección Ejecutiva de
Gestión de Tecnología le indicará a la llegada por donde ingresar a las
instalaciones de los talleres y el lugar en donde le entregarán el material.
No olvide su material (en su carpeta tendrá el cronograma de actividades).
Verifique los mapas sugeridos de ubicación.
Tenga a la mano los números de teléfonos de los coordinadores del evento, para
cualquier consulta.
Pida al hotel que llame a un taxi para que lo lleve hacia la UNAH si lo requiere.
Es mejor tener varias prendas de vestir para las diferentes temperaturas como lo
son ropa casual y fresca ya que en las mañanas la temperatura oscila entre los 17
grados a 26 grados, y una chaqueta para las noches de frio.
No olvidar sus medicamentos, si es que está medicado, o por algún tipo de
alergias.

Dándole desde ya la más cordial bienvenida a Tegucigalpa – Honduras y al
WALC 2016.
Comité Organizador

