IV Reunión de Responsables de Bibliotecas de Banca Central
Del 23 al 25 de septiembre de 2014
Quito, Ecuador
BOLETÍN INFORMATIVO
1. Sede del evento
Centro de Convenciones Eugenio Espejo
http://www.centrodeconvenciones.com.ec/
Calles Valparaíso y Sodiro
El Centro de Convenciones Eugenio Espejo se encuentra ubicado a poca distancia del
edificio principal del Banco Central del Ecuador, aproximadamente 10 minutos caminando.

2. Coordinadores
En el CEMLA

Lic. Ana Laura Sibaja Jiménez
Gerente de Servicios de Información
Teléfono: 52 (55) 5061 6680
Correo electrónico: sibaja@cemla.org
En el Banco Central del Ecuador


Para comunicaciones oficiales sobre la reunión contactar a:

Lic. Carlos Cartagenova
Responsable Unidad de Biblioteca
Banco Central del Ecuador
Teléfono: 593-2-2572-522 Ext. 2003
Correo electrónico: ccartagenova@bce.ec


Para información de carácter logístico contactar a:

Lic. Cristina Villacís
Dirección de Imagen Corporativa
Correo electrónico: cdvillacis@bce.ec

3. Hoteles recomendados
La reservación de hotel es responsabilidad de cada participante, para lo cual les
solicitamos que se pongan en contacto con el hotel de su preferencia.
Por favor, tome en cuenta que se requerirá una tarjeta de crédito para garantizar la
reservación. Los hoteles recomendados son:

Hotel

Dirección

Hotel Quito
http://HotelQuito

Av. González Suárez
N27 142

Hotel Hilton Colon
Hilton Hotels

Av. Amazonas N
1914 y Av. Patria
Avenida 1
Av.12 de Octubre
1820 y Luis Cordero

Swisshotel
http://www.swissotel.com

Roca E4-122 y Av.
Mercure Grand Hotel Alameda
http://www.mercurequito.com.ec/ Amazonas

Número de
teléfono
(593-2) 396 4900

(593-2) 2561 333

Tarifa
110,00 USD más
impuestos
100,00 USD más
impuestos

(593-2) 256 7600

(593-2) 256 2345

80,00 USD más
impuestos
(incluye
desayuno y
acceso a
internet)

4. Registro de participantes
El registro de los participantes se efectuará, de acuerdo con el programa, el primer
día, en el horario comprendido entre las 8:30 y las 8:45.

5. Idioma
La Reunión contará con interpretación simultánea (inglés-español).

6. Visas y requisitos de entrada
Todos los trámites migratorios o de salud son responsabilidad de los participantes.
Para ingresar a Ecuador se requiere pasaporte válido y visa expedida en un consulado de
ser el caso. Además, se deben completar la forma migratoria y de aduana. Es importante
no extraviar la forma que le será entregada con el sello oficial después de pasar los trámites
migratorios.
Se recomienda confirmar los requisitos de entrada a Ecuador para cada nacionalidad
en el consulado más cercano. Aquí la lista de representaciones ecuatorianas en el exterior:
http://cancilleria.gob.ec/representaciones-ecuatorianas-en-el-exterior/

7. Moneda
La unidad monetaria de Ecuador es el sucre; sin embargo su economía está
dolarizada desde el año 2000, por lo cual el dólar estadounidense es la moneda de curso
legal. Circula moneda fraccionaria nacional a la par que la moneda fraccionaria
estadounidense.

8. Clima
El clima de Quito es cálido seco, soleado, frio en las noches, con precipitaciones y
viento. Quito se encuentra sobre los 2800 metros del nivel del mar. La temperatura media
anual de Quito es de más o menos 14°C. En septiembre, oscila entre 9°C y 20°C Durante

las fechas del evento el clima esperado es soleado, ventoso, no se descarta lluvia pues es
la época del fin de verano e inicio de invierno.

9. Corriente eléctrica
La corriente eléctrica en Ecuador es de 110/115 voltios (60 ciclos). Los toma
corrientes a veces suelen tener dos orificios planos con puesta a tierra. Conviene viajar con
un adaptador para evitar problemas con el uso de aparatos eléctricos

10. Servicio de transporte terrestre (Taxis )
Taxi: Como medida básica de seguridad se recomienda solicitar el servicio de taxi del
hotel o llamar a un radio-taxi desde el establecimiento comercial o turístico en el que se
encuentre.

11. Servicio de traslado
El Banco Central del Ecuador ofrecerá el traslado del aeropuerto al hotel y
posteriormente del hotel al aeropuerto de los participantes. Por ello se solicita que una que
conozcan sus itinerarios de viaje los envíen a Cristina Villacís (cdvillacis@bce.ec) con copia
a Carlos Cartagenova (ccartagenova@bce.ec) y Ana Laura Sibaja Jiménez
(sibaja@cemla.org).

12. Hora local
La hora en Ecuador es de 5 horas GMT.

13. Actividades sociales y culturales
El día 24 de septiembre de 2014, el Banco Central del Ecuador ofrecerá una cena
para los participantes de la Reunión.

14. Acerca de Quito y lugares de interés
Fundada el 6 de diciembre de 1534, Quito es la capital del Ecuador y de la provincia
de Pichincha, su aeropuerto se encuentra a una hora de distancia de la ciudad.
Toda la ciudad y el distrito metropolitano se encuentran entre los estilos
contemporáneo y colonial, que se están reconstruyendo constantemente día a día. La
estructura moderna se mezcla con la colonial donde los residentes nacionales y los
visitantes extranjeros encuentran siempre un lugar para trabajar, gozar y recordar. En
noviembre de 1978, Quito fue declarada por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la
Humanidad".
La ciudad de Quito, al ser además de la capital de Ecuador es un importante centro
turístico y cuenta con una variada lista de establecimientos hoteleros de todo tipo, desde
casas rústicas hasta grandes y modernos hoteles. La mayoría de hoteles se encuentran
concentrados en el centro norte y centro histórico de la ciudad, zonas que concentran los
principales atractivos turísticos.
Los hoteles en el centro histórico de la ciudad, tienen en su mayoría un ambiente más
familiar y rústico, esto debido a que se encuentran en el casco histórico de la ciudad, zona
donde predominan las actividades culturales. Los hoteles del norte y centro norte de la
ciudad, suelen ser más modernos y grandes, promocionándose como destino para
ejecutivos y empresarios principalmente.

Quito ofrece una variedad de alojamientos en la ciudad para todos los gustos y
bolsillos, como los famosos "hostales bed & breakfast" de la zona de La Mariscal al igual
que en el centro histórico de la urbe, en donde los turistas pueden alquilar una habitación a
precios accesibles y a la vez estar cerca de los centros nocturnos más frecuentados de la
ciudad.
Entre de los atractivos turísticos de la ciudad, están el Centro Histórico con sus
iglesias, conventos, museos y casas de construcción colonial, la loma de El Panecillo, en la
que se encuentra la estatua de la Virgen de Quito, la calle La Ronda y sus plazas.
Novedoso es el Teleférico, que permite acceder a Cruz Loma (a 4,200 msnm), una
pendiente al este del Pichincha, poseedor de un ecosistema de páramo andino. Fuera de la
ciudad, al norte, en la parroquia San Antonio del cantón Quito, se encuentra el monumento
de la línea ecuatorial, en medio de una verdadera zona comercial conocida como la Ciudad
Mitad del Mundo y administrada por el Consejo Provincial de Pichincha.
La ciudad de Quito cuenta con más de 450 establecimientos gastronómicos (entre
restaurantes, bares y cafeterías), los que ofrecen una gran diversidad de estilos culinarios.
La ciudad de Quito tiene múltiples centros comerciales que ofrecen productos y
servicios, también está el mercado artesanal en el sector de la Mariscal, calles Reina
Victoria y Jorge Washington.
Información adicional: http://www.tripadvisor.com.mx/Attractions-g294308-ActivitiesQuito_Pichincha_Province.html

