BOLETÍN INFORMATIVO
PROSPECTA AMÉRICAS
24-25 de octubre de 2019
Lima, Perú
LUGAR
Prospecta Américas se llevará a cabo en el campus Open PUCP de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
en el Centro Comercial Plaza San Miguel – 5to piso, con dirección Avenida La Marina 2000, en el Distrito de
San Miguel, código postal 15088, Lima - Perú.

FECHAS
El Seminario se realizará del jueves 24 de octubre al viernes 25 de octubre de 2019, en horarios de 9:30 AM
a 8:30 PM. Se recomienda a los expositores y participantes comprar sus tiquetes aéreos con llegada el
miercoles, 23 de octubre y salida el sábado, 26 de octubre de 2019.

LENGUAJE
El evento contará con servicio de interpretación simultánea en inglés y en español. Se proporcionará
también transmisión Web en vivo en dos canales - uno en inglés y otro en español.

PÚBLICO
El seminario está dirigido a emprendedores, investigadores, académicos, estudiantes de posgrado, líderes
del sector privado, autoridades de alto nivel y funcionarios públicos del hemisferio occidental y de otras
partes del mundo, interesados a colaborar en los temas de prospectiva y gestión tecnológica. Entre los
participantes presentes en el Auditorio de OPEN PUCP y mediante la transmisión Web en vivo, se espera
que el público llegue a más de 5,000 asistentes.

TRANSPORTE AÉREO
Los expositores y participantes o sus instituciones de apoyo serán responsable de cubrir su pasaje desde su
lugar de residencia hasta Lima, Perú.
Se recomienda llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (código de aeropuerto LIM), el cual queda a
unos 40 minutos en auto del hotel.

TRANSPORTE AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO
Los expositores y participantes o sus instituciones de apoyo serán responsable de coordinar sus traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto, así como los gastos generados por éste.
El precio aproximado de un taxi desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al Hotel Meliá (hotel donde
se alojaran los expositores y participantes internacionales) es de $25.00 USD aproximadamente. Se
recomienda contratar a un taxi antes de salir del aeropuerto. En todo caso el Hotel Meliá ofrece un servicio
de transporte. El servicio de transporte del Hotel es de $36.00 USD más 10% por el servicio. Para los
nacionales (Peruanos) se agrega adicionalmente el 18% de IGV.
También en Lima se encuentran en servicio las aplicaciones de Uber, Cabify y Beat.

TRANSPORTE TERRESTRE AL LUGAR DEL SEMINARIO
Se proporcionará transporte en bus desde el Hotel Meliá hacia el lugar del Seminario los dias 24 y 25 de
octubre. La cita será diariamente en el lobby del hotel a las 8:30 am y el bus saldrá puntualmente a las
8:45 am.

HOTEL
El hotel donde se hospedarán los expositores y participantes internacionales durante el programa es el Hotel
Meliá ubicado en:
Av. Gral. Salaverry 2599, San Isidro 15076, Lima, Perú
Página Web del hotel: https://www.melia.com/en/hotels/peru/lima/melia-lima/index.htm
La siguiente tarifa se aplica a una estadía con check-in el miercoles 23 de octubre a partir de las 3:00 PM y
check-out el sábado, 26 de octubre de 2019 antes de las 12:00 PM.
Habitación básica
sin movilidad
(1 adulto)
$120.00 USD*
por persona, por noche

Habitación básica
con movilidad
(1 adulto)
$140.00 USD*
por persona, por noche
Incluye transporte aeropuerto-hotelaeropuerto

*Las Tarifas del hotel están estimadas en dólares americanos y están sujetas a fluctuaciones de acuerdo a
las tasas de cambio. También están sujetas al 10% por el servicio, y para los nacionales y residentes del Perú
se agrega adicionalmente al 18% del IGV.

Las habitaciones incluyen para todas las tarifas:







Desayuno tipo buffet disponible en El Tambo Restaurante de las 6:00 am a las 10:30 am.
WIFI ilimitado.
Acceso al Yhi Spa, Wellness Center y Piscina exterior.
Press Reader App gratuita.
Estacionamiento de cortesía para los huéspedes.
20% de descuento en lavandería.

Los participantes serán responsables de cubrir los gastos incidentales, incluyendo impresiones en el centro
de negocios, llamadas internacionales, servicios de lavandería en el hotel y gastos personales, entre otros.
Cada participante será responsable de hacer su propia reserva con el hotel. Para ello tendrá que contactar
por correo electrónico o teléfono a:


Claudia Maza, Coordinadora de Grupos
Correo electrónico: claudia.maza@melia.com
Teléfono +511-4119000 ext. 2556



Valeria Noriega, Gerente de cuentas corporativas
Correo electrónico: valeria.noriega@melia.com
Teléfono móvil: +519-81200166

No olvidar mencionar que son parte del “Seminario Prospecta Américas“ para poderse beneficiar de la tarifa
preferencial. También se puede reservar en línea, usando el código el siguiente link:
https://forms.gle/J65rEGMt5oRGaG6A6

VISAS
Cada participante es responsable de cumplir con los requisitos de entrada a Perú y obtener las visas
necesarias para Perú y los puertos de tránsito aéreo, así como pagar los impuestos de ingreso al Perú. Los
organizadores no serán responsables de ningún costo adicional debido a documentación y obtención de
visas.
Para mayor información sobre los requerimientos de Visas a Perú, visitar:
https://www.gob.pe/1062-obtener-visa-para-ingresar-al-peru

ALIMENTOS
Los refrigerios durante el Seminario serán ofrecidos a los participantes y expositores en el mismo campus
OPEN PUCP de acuerdo con el programa. Los expositores tienen el almuerzo incluido y podrán tomarlo en
el restaurante del Centro Comercial San Miguel que se les indicará oportunamente. Los participantes serán
responsables de asumir los gastos relacionados a las comidas no cubiertas por el programa.

SEGUROS MÉDICOS
Recomendamos a todos los participantes conseguir un seguro de viaje para emergencias de salud, bajo
responsabildiad de cada persona. También se recomienda a las personas que necesitan medicamentos
específicos que traigan una candidad suficiente durante su estadía.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
El código de vestimenta para el curso es “business”. Favor de considerar que la temperatura promedio en
Lima para el mes de octubre es entre 65°F y 72°F (entre 18°C y 22°C).

ELECTRICIDAD
El voltaje en Perú es de 220V. Los enchufes más comunes son el tipo A, B y en algunos lugares como
hospitales el tipo C(con dos pines redondos de entrada). Se recomienda a los participantes verificar la
compatibilidad de sus tecnologías con este voltaje y llevar adaptadores de ser necesario.

MONEDA
El Sol peruano es la moneda oficial del Perú.
La equivalencia es: $1 USD = 3,34 S/.
Se recomienda a los participantes traer efectivo para poder pagar su transporte aeropuerto-hotelaeropuerto. También se puede cambiar cualquier moneda a Soles Peruanos en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez.

CONTACTOS
Para cualquier pregunta o solicitud de información adicional, por favor contactar a los organizadores del
Seminario Prospecta Américas:


Fernando Ortega, Director de Investigación y Estudios, Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)
Correo electrónico: fortega@concytec.gob.pe
Whatsapp: +51997387512



Aryanne Quintal, Coordinadora de proyectos, Sección de Competitividad, Innovación y
Tecnología, Organización de los Estados Americanos (OEA)
Correo electrónico: aquintal@oas.org

