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Bienvenidos a San Salvador, El Salvador y al 20º TALLER SOBRE TECNOLOGÍAS  

DE REDES, INTERNET PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE WALC 2017. 

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 SAN SALVADOR  

  

 
  

El Salvador es un bello país con multiplicidad de bellezas naturales, materiales e 

inmateriales. Su nombre Cuscatlán, en el idioma indígena, significa “Tierra de 

Joyas”. Su gente, sus escénicos lugares, bellos lagos, imponentes volcanes, playas, 

fauna y ancestral cultura, son solo parte de los elementos por los cuales ser 

salvadoreño nos enorgullece y nos compromete a conservarlos, desarrollarlos, 

aprovecharlos sosteniblemente y compartirlos con el mundo.   

  

"El Salvador es el país más pequeño de Centro América y contiene gran diversidad 

de ambientes para satisfacer el gusto de sus visitantes. Se 



 

 

encuentra estratégicamente ubicado en el centro de la región, entre Honduras, 

Guatemala y el Océano Pacífico; su aeropuerto es de los más modernos y seguros 

de América Latina, y presta servicios a más de 11 aerolíneas internacionales. Todo 

esto permite desplazarse fácilmente. 

 

Su tamaño y excelentes carreteras permite recorrer el país entero en 

aproximadamente 4 horas, así podrá disfrutar de todo tipo de actividades, ya sean 

ecológicas, históricas, de aventura o de descanso, aprovechando al máximo el 

tiempo de su visita. Su clima siempre cálido y con pocas lluvias, permiten al turista 

disfrutar al aire libre, especialmente en el verano, de noviembre a abril. 

 

El país tiene más de 300 kilómetros de playa con excelente acceso, las cuales se 

extienden a lo largo del Océano Pacifico. Aquí encontrarás paradisiacos parajes con 

pozas sin olas, playas vírgenes con manglares intactos y fuertes oleajes que 

clasifican como uno de los mejores puntos de surf en el mundo. Los que disfrutan 

de los deportes acuáticos también 

podrán disfrutar del buceo, ski 

acuático, windsurfing, natación, 

kayaking, navegación, la pesca, 

todo tanto en el mar como lago 

volcánico   

  

Al rededor del país podrá disfrutar 

de excelentes platos típicos, la 

pupusa es la más famosa y es 

preparada de diferentes maneras 

en cada región. También 

encontrara tamales, dulces típicos y una amplia variedad de mariscos frescos para 

disfrutar. San Salvador, la capital, es 

la ciudad más poblada del país y la 

segunda ciudad más grande de 

Centro América. Aquí se encuentran 

las sedes de gobierno y la mayor 

actividad económica y de negocios. 

Ofrece una amplia variedad de 

restaurantes de comida internacional, una vida nocturna activa y muchas 

atracciones culturales. 

La empresa de servicios turísticos TUCAN Tours El Salvador será la responsable 
de ofrecer servicios de turísticos antes, durante y después del WALC 2017 a través 
de diversa oferta turística y gastronómica. 
  

http://2.bp.blogspot.com/-RTaHOBA8zZY/TgAfeh13ZXI/AAAAAAAAAAs/Et4mpGnK52A/s1600/Playa+entrada.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-I4tv4UoCocs/TgAgxHyhk7I/AAAAAAAAAA4/zrjxAoAghpY/s1600/Comida+tipica.png


 

 

Estarán ubicados en día sábado 4 y domingo 5 de noviembre en el edificio Thomas 
Jefferson, lugar donde se realizará el registro de todos los participantes en el evento 
y a partir del lunes 6 al viernes 10 de noviembre, podrán encontrarlos en la primera 
planta del edificio Francisco Morazán contiguo al auditórium de La Paz 

 

  

Mayor información:  

http:// guiaturisticasalvadorena.blogspot.com/p/el-salvador.htm  

https://es-la.facebook.com/MITURElSalvador/ 

http://www.mitur.gob.sv/   

  

  

La sede del evento es la Universidad Tecnológica de El Salvador, ubicada en la 

ciudad de San Salvador, calle Arce No. 1020, entre la 19 Avenida Norte y 19 Avenida 

Sur. 

  

 
 

https://www.utec.edu.sv/  

         

2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE 

MATERIAL  
  

Sábado 4 y domingo 5 de noviembre: En el aula 104 del edificio Thomas Jefferson 

ubicado en la calle Arce y 17 Ave. Sur, esquina opuesta al Museo Universitario de 

Antropología, se llevará a cabo el registro y entrega de materiales de todos los 

participantes locales y extranjeros en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

 

3. INAUGURACIÓN DEL EVENTO  
La inauguración del evento será el día lunes 06 de noviembre a las 4:00 pm en el 

Auditorio “De La Paz” ubicado en la Primera planta del Edificio Francisco 

Morazán.   

http://www.hondurasmarcapais.com/
http://www.hondurasmarcapais.com/
https://es-la.facebook.com/MITURElSalvador/
http://www.mitur.gob.sv/
http://www.mitur.gob.sv/
https://www.utec.edu.sv/
https://www.utec.edu.sv/


 

 

  

4. SALAS - LABORATORIOS  
Track 1: Redes Inalámbricas de banda ancha para la transmisión de datos 

(Laboratorio 9, Edificio Giuseppe Garibaldi) 

 
 

Track 2: Despliegue de Redes IPv6 (Laboratorio 2. Edificio Francisco Morazán) 

Quinto Nivel. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Track 3: Gestión y Monitoreo de Redes (Laboratorio 6. Edificio Giuseppe Garibaldi).  

  
 

 

 

 

 

Track 4: Seguridad Informática (Laboratorio 1, Edificio Francisco Morazán). Quinto 

Nivel 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Track 5: Computación en la Nube (Laboratorio 14, Edificio Simón Bolívar). 

Segundo Nivel 

 
 

Track 6: Internet de las Cosas, IOT (Laboratorio 10, Edificio Benito Juárez). 

Segundo Nivel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Track 7: Alta disponibilidad y virtualización con soluciones OPEN SOURCE. 

(Laboratorio 3, Módulos 1, 2, Edificio Benito Juárez, Sótano) 

 
 

  

5. DATOS DE CONTACTO  
  

Los responsables del proceso de Registro de participantes son: 

 

Srita. Rocio Ferrufino 2275-8841 / 7638-7113 

 

Sr. Mario Valdez:  2275-8750 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. COMO LLEGAR A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE EL SALVADOR. 
 

 
 

  

  

7. SERVICIO DE TAXI   
PBX                             2521-1000   

 Administración:          2521-1001 

 Oficina Aeropuerto: 2339-9282/2339-9271   

“SERVICIO LAS 24 HORAS "   

8. CLIMA  
En la ciudad generalmente para esta temporada es fresca, con una temperatura que 

varía desde los 17 ° C hasta 30° C. San Salvador. 

  

Recomendamos traer ropa adecuada para dicho clima.  



 

 

9. INFORMACIÓN SOBRE AEROPUERTO 

INTERNACIONAL MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO 

ROMERO  
  

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. Es posible que su maleta sea revisada de manera aleatoria por agente de 

Aduana, es un procedimiento normal.  

  

 
 No descuide sus pertenencias mientras permanezca dentro del aeropuerto.  

 

SALIDA: el personal de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR 

(UTEC), tendrá un aviso "WALC”, esperando por usted debidamente identificados, 

no dude en acercarse a nuestros representantes.  

  

Les sugerimos que utilice únicamente los servicios de transportes autorizados por 

la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) 

  

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.  

  

Recuerde confirmar con su aerolínea las medidas permitidas del equipaje de mano.  

 

 

 

 

 



 

 

10. Traslado de invitados aeropuerto-Hotel-UTEC-Hotel-

Aeropuerto.  
 

La logística para los días 4 y 5 de noviembre será la siguiente: 

 

1. Los participantes que llegasen al país por vía aérea se les asignarán 

transporte, 

2. El transporte lo conducirá hacia las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica para realizar el registro y entrega de materiales. 

3. Después de haber realizado este proceso de registro regresaran al transporte 

para dar un tour y conocer el campus universitario. 

4. Al finalizar el tour el transporte los llevara a sus respectivos hoteles.  

 

Quienes se registren los días mencionados, pueden llegar el lunes a las 08:00 a.m. 

directamente al laboratorio donde se desarrollará el evento. 

 

Lunes 6 de noviembre: en el edificio Francisco Morazán, Calle Arce 1026, primera 

planta se estará atendiendo a los participantes que por diferentes razones no 

pudieron inscribirse el fin de semana.  

 

NOTA: Para el registro de los participantes y la entrega de kit el participante debe 

de presentar su documento de identidad y el comprobante de pago (si es el caso). 

  

11. 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.  

  

12. REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y CLAUSURA WALC  
 

El viernes 10 de noviembre, el comité organizador brindará una reunión de 

Integración a los participantes del evento y de clausura. El comité local notificará 

oportunamente el lugar y la hora donde se llevará a cabo.  

 



 

 

13. FOTO OFICIAL DEL EVENTO  
 

El día miércoles 08 de noviembre, 4 pm en la Plaza del Edificio Benito Juárez, se 

tiene planificada la foto oficial del evento WALC 2017. Todos los participantes 

deberán de portar la camisa promocional del evento y estar 15 minutos antes de la 

hora citada. Tome las medidas del caso.   

  

14. ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA.  
 

El voltaje en El Salvador 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 El Salvador es +503   

  

Los operadores de la telefonía móvil son CLARO, DIGICEL, MOVISTAR y TIGO.  

  

Le deseamos que tenga una segura y agradable visita en El Salvador, y en cualquier 

otro destino que desea seleccionar en El Salvador. Durante su estadía, siéntase 

como en su hogar y disfrute de nuestra ciudad.  

  

15. DURACIÓN DEL EVENTO  
  

Tenga en cuenta que el evento es del 06 al 10 de noviembre (ambos días inclusive), 

que el registro de los participantes y la entrega de material será el 05 y 06 de 

noviembre 2017.  

  

  

 



 

 

16. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 

PERSONAL  
  

1. Mantener el gafete de participante visible dentro de las instalaciones de 

la UTEC 

2. En la oficina de atención al participante, ubicada en el primer nivel del 

edificio Francisco Morazán, contiguo al auditórium de La Paz, podrá 

recibir todas sus inquietudes   

3. Cualquier situación de inseguridad comunicarlo a los responsables de 

seguridad institucional. 

4. En cada edificio, se encuentran los contactos de los comités de salud y 

seguridad ocupacional. El punto de contacto para canalizar esta 

situación serán el personal administrativo en el primer nivel de cada 

edificio. 

5. No salir del campus en altas horas de la tarde sino va acompañado. 

6. La UTEC dispondrá de transporte para el hotel e instalaciones de UTEC. 

7. La empresa Tucán Tours tendrá un stand en la primera planta del 

edificio Francisco Morazán para efectos de mostrar la oferta turística por 

la noche y los fines de semana del 4 al 12 de noviembre. 

8. En UTEC solo se podrán recibir fondos en las instalaciones de 

colecturía. 

9. Todo el personal colaborador del evento está debidamente identificado a 

través de un gafete. 

10. No transportar los equipos fuera del campus universitario sin la 

protección debida 

  

  

17. 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.  



 

 

18. RECOMENDACIONES FINALES:  
 

• No olvide sus documentos  

• Memorice el nombre del lugar del evento UTEC – UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR.  

• Regístrese en cuanto llegue. El personal de la UTEC 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 UTEC 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 30 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 San Salvador – El Salvador y al   

WALC 2017.  

Comité Organizador  


