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INDICACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicada en la ciudad metropolitana de Lima-
Perú, es la organizadora y sede de la IV Conferencia RELAC “El futuro de la Evaluación 
en América Latina y el Caribe: Desarrollo, equidad y cultura”. El evento se desarrollará 
en su propio campus. 
 
Locaciones de la Conferencia 
 
Puerta principal del campus universitario se encuentra en la Av. Universitaria 1801, San 
Miguel. 

  
Entrada principal al campus PUCP 

 
Auditorio de la Facultad de Derecho:  
Registro de participantes, entrega de credenciales, ceremonia de inauguración, 
conferencias magistrales y clausura. 
 

 
Auditorio de la Facultad de Derecho 
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Ubicación del campus PUCP (ver referencia mapa 1) 

La dirección del campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú es: 
 

 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Dirección: Av. Universitaria 1801, San Miguel  

Cerca al campus 

 

Centro Comercial Plaza San Miguel 
Dirección: Cruce de las Avenidas Universitaria y La Marina 
 
Donde podrá encontrar las siguientes franquicias de nuestra gastronomía y 
otras variedades: 
 

 Pardo´s Chiken: Pollos a la brasa 
 Segundo Muelle: pescados y mariscos 
 TANTA: comida criolla fusión 
 Long Horn: carnes y parrillas 
 La Bodega de la Trattoria: comida italiana 

 
Mapa 1 
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Mapa 2 

 

CAMPUS DE LA PUCP 

 

 
 
 

1. Entrada principal al campus PUCP 

2. Edificio Mac Gregor: del 09 al 10 de marzo Talleres Pre-Conferencias y del 11 al 13 
Paneles paralelos. 

3. Cafetería Charlotte: Ubicada en el 5to. Piso del edificio Mac Gregor (capacidad limitada). 

4. TINKUY: ubicado a pocos metros del edificio Mac Gregor, aquí encontrará diversos 
concesionarios de comida rápida, sándwich, ensaladas, etc. 

5. Cafetería 338: Ubicada en la esquina de la Librería PUCP, donde podrán encontrar 
diversos cafés y sándwich. 

6. Cafetería de Letras: Ubicada frente al Tincuy (capacidad limitada) 

7. Servicio médico PUCP: Ubicado al costado de la Tesorería central frente al CAPU. 

8. Botica Mi Farma: Ubicada a espaldas del Servicio médico PUCP. 

9. Auditorio de la Facultad de Derecho: del 11 al 13 de marzo Inauguración, conferencias 
magistrales y clausura. 

10. Comedor Central: Ubicado frente al Auditorio de Derecho (amplia capacidad). Dispone 
con una zona de autoservicio. 

11. Cafetería de Arte: Ubicada frente a la Facultad de Derecho. 
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Atenciones Oficiales 
La Organización de la Conferencia ofrecerá lo siguiente: 
 

- Cóctel de Clausura 
 

 Lugar: Exteriores del Auditorio de Derecho 
 
Cambio de Moneda  
Dólares a Nuevos Soles: USD$ 1 Dólar Americano  = S/. 3.091 Nuevos Soles 
El tipo de cambio es de S/. 3.091 a S/. 3.093 Nuevos Soles por un Dólar Americano  
Euro a Nuevos Soles: € 1 Euro = S/. 3.435 Nuevos Soles 
El tipo de cambio es de S/. 3.435  a  S/. 3.540  Nuevos Soles por un Euro 
 
Se recomienda solicitar información sobre casas de Cambio de Moneda Extranjera en la 
Recepción de su hotel. Es importante indicar que los establecimientos aceptan Dólares 
al tipo de cambio del día (normalmente publicado). 
 
Traslados 
Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto - Hotel / PUCP / Hotel 
Todos los traslados serán coordinados por cuenta de cada participante.  
 
Hospedaje 
El alojamiento será coordinado por cuenta de cada participante. En todos los casos se 
les recomienda a los participantes verificar el horario del check out, de lo contrario el 
hotel cargará una noche adicional pasada la hora indicada. Los participantes podrán 
dejar en custodia sus maletas en caso deban embarcarse ese día para su vuelo de 
retorno, los hoteles no cobran por este servicio. Con la finalidad de evitar 
contratiempos, recomendamos a los participantes reconfirmar el día y la hora de salida 
de sus respectivos vuelos de retorno y coordinar sus traslados con la debida 
anticipación.  
 
Transporte 
En caso necesitara movilizarse, se recomienda el uso del servicio de transporte del 
hotel o servicio de Taxis particulares. Cabe señalar que en el Perú el servicio de taxi 
público no cuenta con taxímetro, en consecuencia se debe negociar el costo del 
servicio antes de subir y no al llegar al destino. Para tener una idea del costo del 
servicio, movilizarse de Miraflores al campus universitario de la PUCP fluctúa entre 18 a 
25 Nuevos Soles (aprox. USD$ 8 Dólares Americanos). 
  
Clima en la ciudad de Lima 
El clima de Lima en esta temporada presenta una temperatura que oscila entre 22 a 27 
Cº y una humedad relativa entre 70 a 75% con presencia esporádica de vientos.  
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Teléfonos y direcciones útiles 
 
Oficina de Eventos y Viajes 
Av. Universitaria 1801, San Miguel 
Central: 626 2000 anexos 3273 / 3298  
 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
Especialidad de Trabajo Social 
Av. Universitaria 1801, San Miguel 
Central: 626 2000 anexos 5778  
 
Servicios de Taxis 
 
Taxi Satelital: 
Central: 355-5555 
 
Taxi Seguro:  
Central: 636-69556 
Claro: 946855158 
Movistar: 980331990 
Entel: 994158923 
 


