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Inscripciones y entrega de materiales
La XV CIAEM se desarrollará en las instalaciones de la Universidad de Medellín. El domingo 5 de
mayo entre las 12:00 y las 18:00, en el auditorio del bloque 18 se habilitarán puestos de acreditación
y entrega de materiales. El ingreso a la Universidad este domingo debe hacerse a través de las
puertas 1 y 2.
Para la acreditación y entrega de los materiales, cada participante deberá portar su documento de
identificación. Se debe tener a disposición una copia del comprobante de pago en caso de alguna
eventual dificultad.
La acreditación y entrega de materiales se ha organizado por grupos, según condiciones específicas
de los participantes. Para agilidad en el proceso, identifique el grupo que se ajuste a su perfil:
1. Ponentes y participantes inscritos y que han pagado previamente: Las personas que hayan
diligenciado el formulario de inscripción y hayan realizado el pago deben dirigirse a las
mesas respectivas.
2. Profesores de las Secretarías de Educación de Medellín y de Antioquia: Los profesores que
participan bajo el convenio específico con las Secretarías de Educación realizarán su
acreditación junto con los demás participantes. Adicionalmente, en el momento de la
acreditación deberán diligenciar una plantilla de la Secretaría de Educación.
3. Ponentes y participantes que no han hecho el pago: Los participantes que no hayan
realizado la inscripción o el pago deben acercarse a los puestos destinados para ello. El
domingo 5 de mayo solo se recibirán pagos por medio de tarjeta de crédito/débito. Para
pagos por otros medios, a partir del lunes pueden acercarse al puesto de acreditación para
recibir instrucciones.
4. Conferencistas invitados: Los conferencistas paralelos, plenarios, minicursos y de las
sesiones especiales, recibirán sus materiales a su llegada al hotel.
En estos puestos recibirá: un gafete (escarapela) que será la identificación que deberá portar
siempre que se encuentre en el Evento, pues será requerido para ingresar a la Universidad, y para
el acceso a cada actividad durante el desarrollo de la CIAEM.
También recibirá una bolsa ecológica en la que encontrará una libreta y un lapicero.
Los demás días los puestos de acreditación estarán ubicados en la mañana en el hall del Teatro
Gabriel Obregón Botero. En la tarde en la plazoleta de los auditorios del bloque 11.
En caso de alguna duda o inquietud, consulte nuestros guías logísticos, quienes estarán identificados
con camisa negra y logo del evento.
El pago de la inscripción da derecho a participar en las actividades programadas, a los refrigerios
(no incluye almuerzos ni otras comidas), y a los certificados correspondientes cuando así proceda.
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Becas Ubiratan D’Ambrosio
Los becados deberán acudir a la mesa de información establecida por el Comité Organizador Local
para consultar la manera en que recibirán su beneficio.

Actividad de bienvenida
El domingo 5 de mayo los asistentes debidamente acreditados podrán participar de un brindis, el
cual se realizará en la Casa del Egresado de la Universidad de Medellín. Esta Casa queda ubicada
detrás de la estación UdeM del Metro plus, diagonal a la portería 1 de la Universidad de Medellín.
Esta actividad será entre las 18:00 y las 20:00.

Actividad inaugural
El lunes 6 de mayo a las 9:00 am tendrá lugar el acto inaugural, el cual se realizará en el teatro
Gabriel Obregón Botero de la Universidad de Medellín. Las puertas del teatro estarán abiertas desde
las 8:15 am.

Ingreso al Teatro
Mientras se desarrolla el acto artístico y se entonan los himnos protocolarios no se podrá ingresar al
Teatro. Asegúrese de llegar temprano.
Durante este acto, no estará habilitado el puesto de acreditación.

Programación y actividades
El sitio web es la referencia oficial del congreso: http://xv.ciaem-iacme.org
En el sitio web podrá ver/descargar el Programa
https://ciaem-redumate.org/conferencia/public/conferences/1/schedConfs/1/program-es_ES.pdf
Y el detalle de los trabajos en Presentaciones
https://ciaem-redumate.org/conferencia/index.php/xvciaem/xv/schedConf/presentations
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También se informará a los participantes por medio de Anuncios el sitio web.
Los participantes deben estar atentos a las actualizaciones en este sitio.
La programación ha estado disponible en el sitio web del Evento desde la primera semana de abril.
Dado que se dispuso de dos periodos para tramitar solicitudes, incidencias, cambios y manifestar
incompatibilidades, no se realizarán cambios durante el Evento.

El desarrollo de ponencias y demás actividades académicas
Cada sala contará con un representante del Comité Organizador Local (ponencias abiertas) o del
Comité Internacional del Programa (ponencias invitadas). Entre sus funciones está hacer
seguimiento al desarrollo de ponencias, controlar el ingreso, el tiempo de desarrollo de la ponencia,
tiempo y número de preguntas del público y entrega de certificado al ponente (conferencista).
Contará con indicadores para anunciar cuando falten cinco minutos para la finalización. No se
permitirá tiempo adicional para el desarrollo de ponencias. Se dispone de siete minutos para iniciar
una ponencia, en caso de que no se esté presente, se cancela la presentación. No se entregará
certificado a ponentes que no hicieron la respectiva presentación. En caso de retraso de un ponente,
este tiempo se descontará del tiempo de presentación.
Cada sala cuenta con computador (PC) y video beam (cañón/proyector). Se les solicita a los ponentes
tener previsto portar sus presentaciones en diferentes medios con el fin de actuar frente a
eventuales dificultades técnicas. En caso de que requiera usar su propio computador, tenga previsto
los convertidores que necesitaría pues en algunas salas se cuenta con conexión HDMI y en otras
VGA.
No se podrán atender incompatibilidades del software empleado o de versiones de programas
utilizados, por ello es importante tener a mano el equipo propio.
Ubique previamente el lugar donde se desarrollará cada actividad, para ello, utilice el siguiente
mapa.
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La puntualidad es crucial. Las sesiones iniciarán en los tiempos programados de tal modo que
quienes deseen preguntar y no sean atendidas sus preguntas pueden consultar a los ponentes en
otros espacios de la universidad.
También por razones de seguridad, una vez alcanzado el cupo máximo en un salón ya no se permitirá
el ingreso de participantes.
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Mapa del campus de la Universidad de Medellín

En círculos rojos están todos los bloques, salvo el 22 que corresponde a la Casa del Egresado.
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Entrega de certificados
Cada participante contará con una certificación acorde con su(s) rol(es) en el evento. Así:
Ponentes y conferencistas: Se entregará su certificado una vez finalizada su presentación. Debe
además registrar que hizo su presentación con el representante de la organización.
Participantes: se entregará su certificado al finalizar el Evento. El viernes 10, una vez finalizado el
acto de clausura se dispondrán de puestos en el hall del teatro para entrega de certificados de
participante. Para ello, identifique el respectivo puesto mediante la primera letra de su primer
nombre. No se certificará la participación individualizada en conferencias, talleres, minicursos.
Durante el acto de clausura no se entregarán certificaciones.

Ayuda en caso de emergencia
Durante el Evento se contará con servicio de ambulancia y paramédicos en caso de una emergencia
médica. Si llega a requerir atención médica, el servicio médico estará ubicado en el parqueadero
contiguo al Teatro los días domingo y lunes. El resto de los días estará cerca de la plazoleta de los
auditorios del bloque 11. En cualquier caso, puede acercarse a personal logístico.

Otras informaciones y recomendaciones
●

●
●

●
●
●
●

Los vuelos internacionales llegan a Medellín a través del aeropuerto Internacional José
María Córdova ubicado en el Municipio de Rionegro. En el aeropuerto estará personal del
evento debidamente identificado ofreciendo orientaciones sobre transporte hacia Medellín
y sobre el evento.
Mientras se encuentre en la Universidad siempre porte su escarapela (gafete) en un lugar
visible.
Los espacios para ponencias, talleres y conferencias paralelas tienen cupos limitados. Por
favor llegue anticipadamente. En caso de que se agoten los cupos no se permitirá el ingreso
de participantes adicionales.
En caso de consultas, pueden acercarse a los puestos de acreditación.
El jueves 09 de mayo a las 13:00 h en la plazoleta Prometeo se tomará la foto de grupo de
asistentes al evento XV CIAEM.
Se ofrecerá a los asistentes un refrigerio en cada uno de los espacios que en la programación
aparecen marcados como “coffee break”.
El campus de la Universidad cuenta con internet inalámbrico de acceso gratuito. El usuario
es: Inalámbrica_UdeM
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Memorias
Durante el desarrollo del Evento se tendrá a disposición los documentos aprobados en el sitio web
de la CIAEM. Posterior a la CIAEM, se hará una revisión de las ponencias con el fin de retirar aquellas
que no fueron presentadas. Los documentos finales permanecerán en sl sitio web del Evento.
Posterior a la Conferencia, algunas revistas y editores convocarán a los autores para someter sus
documentos en números especiales o en libros. Esto con base en la autorización del CIAEM.

Día turístico (excursiones)
En esta versión de la CIAEM se tendrá un día libre para desarrollar actividades de turismo. El
miércoles 8 de mayo, cada participante podrá organizar su agenda de manera independiente del
evento. Más adelante en este documento se encuentran algunos sitios turísticos recomendados. El
pago de la inscripción no incluye las actividades de este día turístico. En caso de requerir un plan o
paquete turístico puede contactar a: Mateo Ramírez +57 350 5943869, ellos tendrán un stand en
el evento el 5, 6 y 7 de mayo para inscripciones.

Informaciones sobre Medellín
Medellín es la ciudad más poblada del departamento de Antioquia y la segunda más poblada de
Colombia. Está ubicada al noroeste del país en una región natural conocida como Valle de Aburrá y
se extiende a ambas orillas del río Medellín que la atraviesa de sur a norte. La ciudad tiene una
población de 2.508.452 habitantes (2017), mientras que dicha cifra, incluyendo el área
metropolitana, asciende a 3.821.797 personas (2016).
Medellín es conocida como la ciudad de la eterna primavera por su clima tropical en la mayor parte
del año.
Medellín fue reconocida en el año 2017 como una de las ciudades más innovadoras del mundo por
la agencia de innovación Australiana 2ThinkNow, siendo la segunda vez, debido a que en el año 2013
también fue premiada como la ciudad más innovadora del mundo por City Group y el Wall Street
Journal, en asocio con Land Urban Institute. En el 2016 la ciudad fue galardonada con el premio más
importante del urbanismo, el Lee Kuan Yew World City Prize, considerado el "Nobel de las ciudades".

Lugares de interés en Medellín
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plaza de Botero y Museo de Antioquia:
Pueblito Paisa:
Parque Explora y Jardín Botánico.
Museos: El Castillo,
Municipio de: Santa Fe de Antioquia y puente de Occidente
Municipio de: Guatapé y Piedra de El Peñol.
Municipio de: El Jardín
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8. Reserva Natural Rio Claro.
9. Hacienda Nápoles.

Clima
La latitud y altitud de la ciudad dan como resultado un clima subtropical monzónico. El clima es
templado y húmedo, con una temperatura promedio de 21,6° C. El apelativo «ciudad de la eterna
primavera» proviene de un clima bastante uniforme durante todo el año. Mayo es usualmente un
mes de lluvias, así que una sombrilla nunca sobrará en el equipaje.

Transporte, hospedaje y destino
Aeropuerto Internacional José María Córdoba.
●
●

Medellín - Bogotá / 50- 60 vuelos diarios
Vuelos internacionales directos de México, Panamá, Caracas, Lima, San Salvador, Madrid,
New York, Miami, and Fort Lauderdale

El aeropuerto está ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Medellín, aproximadamente 60 minutos
del centro. Hay varias opciones para llegar desde el aeropuerto a la ciudad.
●
●

Buses Combuses, tarifa COP$9.500 (USD 3.5 aprox). Se estima salida del aeropuerto a
Medellín cada 15 minutos.
Taxi Aeropuerto, tarifa COP$70.000 (USD 25 aprox)

Transporte Urbano
¿Cómo llegar a la Universidad de Medellín?
Para llegar al campus de la Universidad de Medellín desde el aeropuerto, desde las terminales
terrestres o desde algún hotel, podrá gestionar compañías de taxi por teléfono o mediante
aplicaciones móviles. También puede usar el sistema de transporte Metroplús y apearse en la
Estación de la Universidad de Medellín. La Universidad de Medellín se encuentra ubicada en la
carrera 87 # 30-65, cerca del Centro Comercial Los Molinos.
Entre las opciones de transporte en Medellín están el sistema integrado de transporte (metro,
metroplús, tranvía y metrocable).
https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/sitva-sistema-integrado-detransporte-del-valle-del-aburra
Servicio de taxis: La tarifa de la carrera mínima es COP $5.400 (USD 2 aprox) y se incrementa el valor
en $100 por cada 78 metros recorridos. En los siguientes números telefónicos se puede solicitar
taxis.
TaxIndividual. Teléfono: (4) 444 08 88
Taxi Celusuper: Teléfono: (4) 222 22 22
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Taxi Coopebombas: Teléfono: (4) 444 0000
Para consultar otras opciones de movilidad en Medellín se recomiendan las siguientes aplicaciones:
1.

Moovit: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranzmate&hl=es_CO

2.

Metro de Medellín:

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.metrodemedellin
3.

Coopebombas

https://play.google.com/store/apps/details?id=bpt.com.coopebombas

Restaurantes
Cerca de la Universidad de Medellín está ubicado el Centro Comercial los Molinos. Allí encontrará
restaurantes con una gran oferta culinaria.
Parmesano
El Rancherito
Il Forno
Olivia
J&C Delicias
Buffalo Wings
Sarku Japan

Moneda
La moneda Colombiana es el Peso colombiano (COP). Los billetes tienen denominaciones de dos mil,
cinco mil, diez mil, veinte mil y cincuenta mil pesos, las monedas de 50, 100, 200 500 y 1000 pesos.
En los primeros días del mes de mayo se prevé una tasa de cambio USD 1 = COP 3200. Existen casas
de cambio en los Centros Comerciales cercanos al Hotel Sede del Evento. También puede consultar
en Centro Comercial “Los Molinos” cerca de la Universidad de Medellín.

Seguridad
La Universidad es un lugar seguro; sin embargo, se recomienda cuidar sus objetos personales pues
durante el evento ingresan muchas personas externas a la Universidad. Medellín es una ciudad que
ha hecho esfuerzos por ser más segura; sin embargo, al igual que muchas ciudades
Latinoamericanas, se recomienda usar el sentido común en su movilidad por la ciudad. Se sugiere
no exhibir sus pertenencias por fuera de la Universidad. Cuando vaya a pagar en sitios públicos no
exhiba grandes sumas de dinero. En caso de emergencia marque desde un teléfono público o celular
al 123.
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