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Fundamentos:
Del 4 al 6 de junio se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, la Conferencia Regional de
Educación Superior (CRES 2008), organizada por el Instituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (IESALC) y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Participaron de la Conferencia, 3.500 personas, representando a 33 países, lo que significa sin duda que fue
el evento de mayor trascendencia en el ámbito de la Educación Superior en América Latina y el Caribe en los
últimos diez años. El encuentro se cerró con la presentación de la Declaración de la CRES en sesión plenaria,
donde se debatió el texto propuesto y los concurrentes realizaron aportes que se incorporaron al texto final.
Esta Conferencia, como forum de análisis y debate de los principales temas de agenda sobre Educación
Superior, Ciencia y Tecnología; constituyó un escenario privilegiado de concertación de una posición territorial
que será expuesta, junto con las de las demás Regiones del mundo, en el Forum Mundial de Educación
Superior, que se llevará a cabo en París el año que viene.1
La CRES 2008 focalizó sobre 10 ejes temáticos, sobre los que giraron los debates de los participantes y
cuyas reflexiones fueron incluidos en la Declaración Final, los mismos fueron: contexto global y regional; el
papel de la educación superior en la construcción del conocimiento y la innovación; calidad, pertinencia y
responsabilidad social de la universidad; desigualdad, inclusión y equidad; diversidad y diversificación;
integración e internacionalización; reformas en los sistemas de educación superior; sistemas de evaluación y
acreditación; gobernabilidad de las instituciones; y financiamiento.
A modo de resumen podemos mencionar que los ejes fundamentales que sobresalen de la Declaración de la
CRES 2008 son: la necesidad de una mayor integración regional en los campos de investigación científica y
de formación de recursos humanos calificados, adopción de instrumentos que promuevan la inclusión social
de género, étnica, y de personas con necesidades especiales; el crecimiento de los sistemas de educación
superior en cada país, capaces de cumplir la misión de democratizar el conocimiento y expandir el número de
vacantes; el incentivo a la cooperación entre los diversos segmentos sociales, destinados a estimular la
efectiva transferencia del conocimiento para la sociedad; la implementación de firmes instrumentos de
cooperación a fin de evitar la fuga de capital humano de América Latina y el Caribe; el respeto a la autonomía
universitaria y el apoyo gubernamental a la educación superior, a través de políticas de estado sostenidas.
Estos lineamientos pautan los escenarios de cambio, para la formulación de nuevas políticas regionales para
la educación superior en América Latina y el Caribe. El desafío planteado, ahora en manos de los gobiernos,
las universidades y de todos los actores comprometidos en la educación superior, es poner en práctica las
premisas contenidas en la Declaración de la CRES 2008.

1

La I Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES 1998), que se realizó en París definió lineamientos fundamentales para
las políticas universitarias respecto de calidad, pertinencia, equidad, articulación.
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La Universidad Nacional de Jujuy, con el especial apoyo del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación
con Iberoamérica (CEXECI), el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Educación de Argentina;
y acompañada por actores, instituciones y organismos nacionales e internacionales, considera estratégico,
recrear un espacio de encuentro con rectores, académicos, funcionarios y estudiantes.
En tal sentido la Universidad Nacional de Jujuy, se suma al el espíritu y al compromiso expresado en los Seis
Cumbres Iberoamericanas de Rectores de Universidades Estatales realizadas en los años anteriores y
propone realizar en el mes de noviembre 2008 en la Ciudad de San Salvador de Jujuy la VII Cumbre de
Rectores de Universidades Estatales de America Latina y El Caribe, denominado “Un punto de encuentro en
el camino entre Cartagena y París”, para analizar las tendencias a seguir en la región y definir las acciones y
programas que se impulsarán para la integración latinoamericana y caribeña.
Breve reseña acerca de las Cumbres Iberoamericanas de Rectores de Universidades Estatales 2
En un contexto de oportunidades y posibilidades para el crecimiento conjunto de las Universidades a nivel
mundial y las crecientes tendencias para el debilitamiento de la Universidad Pública, surge la iniciativa de las
Cumbres Iberoamericanas de Rectores de Universidades Estatales iniciales con la convocatoria de la
Universidad de Santiago de Chile en Agosto de 1999, que representó “el encuentro de representantes de
Universidades de diversos países que tienen mucho en común en lo cultural y que comparten desafíos de
perfeccionamiento y mutual cooperación “. Esta primera Cumbre da un paso trascendente al definir la
Universidad Publica como aquella que pertenece a la ciudadanía y esta al servicio del bien común y va más
allá al señalar que la Universidad estatal es la que pertenece al Estado Nación puede no ser pública en la
medida que cumpla su compromiso social.
Al año siguiente, en Octubre del 2000 una nueva Cumbre reúne a dirigentes universitarios iberoamericanos
en la Universidad de Buenos Aires, la cual reafirma “la naturaleza específica de la Universidad Pública” y
suscribe la definición adoptada en Santiago de Chile, señalando “la preocupación sobre los peligros que
amenaza a la Universidad Pública, sobre todo la reducción de su financiamiento por parte del Estado y el
peligro de suplantar las Universidades Públicas por instituciones de Educación Superior con objetivos que
podrían responder a otras lógicas, intereses y propósitos”. Entre ellos, el riesgo creciente de que la lógica del
mercado desvirtúe los fines específicos de la Universidad Pública, dificultando el cumplimiento de su función
social. Esta cumbre avanzó en proponer el desarrollo de mecanismos de articulación de un espacio
académico común para generar alianzas creativas entre las Universidades Iberoamericanas que impliquen:
temas de movilidad y homologación, creación de redes temáticas de investigación y postgrado así como el
desarrollo de proyectos culturales compartidos.

2

Esta historia fue reconstruida sobre la base del documento de de la Prof. María Isabel Rodríguez, Rectora de la Universidad de El
Salvador, presentado en el Panel 2 Las políticas y estrategias para la defensa de las Universidades Públicas Participantes en la V
Cumbre Iberoamericana De Rectores De Universidades Publicas
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Dos años más tarde, en abril de 2002, en Porto Alegre, Brasil, la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de
Universidades Publicas alertó a la comunidad universitaria y sociedad en general sobre las consecuencias
nefastas de las políticas implementadas por la Organización Mundial de Comercio que favorecen la
comercialización internacional de los servicios de Educación considerándolas como simples mercancías. Se
planteó que los poderosos intereses que sustentan esas políticas presionan por la transformación de la
educación superior en un lucrativo mercado de ámbito mundial y por la desregulación de todo control de
calidad de naturaleza legal, política o fiscal.
La IV Cumbre reunida en San Salvador en Diciembre de 2003, avanzó en la formulación de estrategias y
mecanismos para la creación del Espacio Iberoamericano, espacio concebido para defender el bien público
de la Educación Superior y para aumentar las capacidades institucionales de docencia, investigación y
proyección social que contribuyen a las tareas específicas de la Universidad Pública.
La V Cumbre, organizada por la Universidad de Guadalajara, se realizó en el mes de setiembre de 2004, y
llevó por título “La Educación Superior y la Integración Iberoamericana” en México. El objetivo de esta cumbre
fue analizar e intercambiar información sobre la situación actual y las perspectivas de cooperación entre las
universidades de Iberoamérica. Contó con tres mesas de trabajo sobre: “La internacionalización como Eje
Estratégico de Desarrollo Institucional”, “Reconocimiento y acreditación de títulos y grados de estudio”,
“Estrategias políticas en defensa del modelo de educación pública iberoamericana”. Y como corolario se
redactó la “Declaración de Guadalajara México”.
La ultima cumbre realizada en julio 2006, se llevó a cabo en Montevideo (Uruguay) y llevó por título “La
Pertinencia de las Universidades Públicas en Iberoamérica” El objetivo fue analizar e intercambiar opiniones
sobre la relevancia y significación de la enseñanza superior como bien público en Iberoamérica y el papel
que desempeñan las universidades públicas en este proceso. Los paneles que se desarrollaron versaron
sobre las siguientes temáticas:“El futuro de las Universidades en las sociedades del conocimiento”, “La
Universidad frente a la globalización”, “La enseñanza superior como bien público en Iberoamérica” y “Las
universidades como impulsoras de la integración regional”.
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VII CUMBRE DE RECTORES DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
“Un punto de encuentro en el camino entre Cartagena y París”
Objetivo General:
“Construir una posición integradora, sobre el compromiso social de la Educación Superior, la
internacionalización, el papel de la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación en la generación
del conocimiento para el desarrollo sostenible y la cooperación regional en América Latina y el
Caribe”.
Objetivos Específicos:
•

Configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen
el compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las
instituciones.

•

Recrear un escenario intermedio entre la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008)
y la II Conferencia Mundial de Educación Superior, Paris Junio 2009, a fin de retomar los principios
plasmados en la Declaración de Cartagena y enunciar políticas y programas para poner en práctica
los mismos.

•

Debatir sobre la propuesta de Plan de Acción de la Declaración de la Conferencia Regional de
Educación Superior-CRES 2008, a fin de realizar propuestas y colaborar en el diseño de mecanismos
para su implementación estratégica

•

Planificar escenarios de integración a nivel regional, creación de redes y reconocimiento de créditos.

•

Impulsar el desarrollo de las publicaciones académicas y de su difusión tanto en el país como en
exterior, promoviendo la constitución de una comisión que formule una política editorial universitaria a
nivel nacional y promocione un sistema de accesibilidad a las publicaciones, sosteniendo el principio
de que las políticas editoriales son también puntales de la integración.

•

Recordar y revalorizar la Reforma Universitaria de 1918 con motivo de la celebración de la
celebración de los 90 años

•

Contribuir a las actividades nacionales programadas en función de la celebración del Bicentenario de
la Nación Argentina.
Web: www.unju.edu.ar/encuentroderectores
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Lineamientos, propuestas y principios generales sobre los que se sustentará la Cumbre
- La educación superior es un bien público, un derecho social, universal y estratégico en los procesos de
desarrollo sustentable de los países latinoamericanos y caribeños.
- El fortalecimiento de la cooperación interinstitucional e internacional para impulsar la construcción de un
Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES)
- El diseño de estrategias para la renovación de los sistemas educativos de la región, con el objeto de lograr
una mejor y mayor compatibilidad entre programas, instituciones, modalidades y sistemas, integrando y
articulando la diversidad cultural e institucional.
- El fomento a la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores y gestores de la educación superior.
- La promoción, establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas con gobiernos, sector productivo y
organizaciones de la sociedad civil, teniendo como meta la contribución al desarrollo sustentable de nuestras
naciones.
- Destacar el carácter humanista de la Educación Superior, orientada a la formación integral de personas,
ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples
retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros países, y participar activa, crítica,
pacífica y constructivamente en la sociedad.
- Abordar la problemática regional desde una perspectiva integradora a fin de responder a las demandas
económicas, sociales y culturales, jerarquizando la equidad, integración intercultural, construcción
democrática y equilibrio internacional, así como desarrollar sustentablemente nuestro patrimonio cultural.
- Fundamentar los estudios de postgrado en líneas activas de investigación y creación intelectual con mirada
regional que garanticen y promuevan profesionales altamente calificados y cualificados que contribuyan
efectivamente a la generación, transformación y socialización del conocimiento.
- Fortalecer e incrementar las redes académicas a escala nacional y regional, como articuladoras efectivas de
las identidades locales, para optimizar recursos humanos y materiales, que subsane debilidades, acumule
beneficios y socialice experiencias, particularmente en formación de recursos humanos e investigación, y
como un modo fundamental de combate frente al fenómeno de “emigración calificada” o “fuga de cerebros”
- Difundir, expandir e integrar los sistemas de evaluación y acreditación nacionales, como instrumentos
estratégicos para garantizar la calidad de la educación superior, y la formulación e implementación de
políticas públicas pertinentes.
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- Convocar y sensibilizar a los Gobiernos de los países de la Región acerca de la importancia de garantizar el
financiamiento adecuado de las Instituciones de Educación Superior Públicas. Así como solicitar al sector
privado un mayor involucramiento en el desarrollo de la Educación Superior, la Ciencia y la Innovación
Productiva, como parte de su responsabilidad social empresaria.
Destinatarios:
•

Rectores, docentes, estudiantes y funcionarios de Instituciones de Educación Superior.

•

Funcionarios, legisladores y representantes de entidades Gubernamentales nacionales e
Internacionales relacionadas con la Educación.

•

Organismos No Gubernamentales vinculados a la Educación Superior.

COMISIÓN ORGANIZADORA
•

Dr. Inq. Enrique Mateo Arnau. Rector Universidad Nacional de Jujuy. Argentina

•
Dr. Miguel Rojas Mix . Director del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con
Iberoamérica (CEXECI) Cáceres, España.
•
Ing. Rafael Guarga . Secretario General de la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo. Ex Rector de la Universidad de la República, Uruguay. Rector Organizador de la VI
Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Estatales
•
Ing. Jorge Brovetto. Ex Ministro de Educación de la República Oriental del Uruguay. Ex.
Secretario Ejecutivo de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Ex Rector de la
Universidad de la República, Uruguay
•
Dr. Hugo Juri. Ex Ministro de Educación de la República Argentina, ex Rector de la
Universidad Nacional de Córdoba, Miembro del Consejo Académico del CEUES.
•

Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) Argentina.
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PANELES TEMÁTICOS
1- INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
2 - INTERCULTURALIDAD
3- PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, QUE FAVOREZCA LA MOVILIDAD Y LA
INTEGRACIÓN
4- REDES y ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS DE RECTORES, ACADÉMICOS, ESTUDIANTES,
INVESTIGADORES, GESTORES
5- MOVILIDAD DE ESTUDIANTES, DOCENTES, INVESTIGADORES EN LATINOAMÉRICA Y EL
CARIBE
6- POLÍTICAS Y PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN
PANELISTAS
Entre los panelistas se encuentran:


Secretario Ejecutivo del Convenio Andrés Bello, Prof. Francisco Huerta Montalvo.



Secretario General de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Ing. Rafael Guarga.



Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina, Dr. Alberto Ricardo
Dibbern



Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CIN y Rector de la Universidad Nacional
del Litoral, Dr. Albor Cantard.



Rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Geol. Arnaldo Tenchini.



Director del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) Cáceres,
España. Dr. Miguel Rojas Mix .



Dr. Hugo Juri. Ex Ministro de Educación de la República Argentina, ex Rector de la Universidad
Nacional de Córdoba, Miembro del Consejo Académico del CEUES.



Dr. Aldo Ferrer. Economista y político argentino.



Dr. Freddy Castillo Castellanos. Rector de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy
Web: www.unju.edu.ar/encuentroderectores

8

“Un punto de encuentro en el camino entre Cartagena y París”
– JUJUY – ARGENTINA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

Se espera la confirmación de destacados representantes de la Educación Superior, tanto nacionales como
Internacionales. El programa detallado de los paneles se estará remitiendo la brevedad.
Entidades que acompañan la Cumbre
Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe IESALC
- UNESCO

Centro Extremeño de Estudios y Cooperación
con Iberoamérica (CEXECI)

Consejo de Rectores por la Integración de la
Subregión Centro Oeste de Sudamérica
(CRISCOS)

Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (AUGM)
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Grupo de Universidades Nacionales del Norte
Grande Argentino

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

Centro de Estudios sobre Universidades y
Educación Superior (CEUES)

DETALLES ORGANIZATIVOS
Medios aéreos de traslado disponibles :
Arribos Nacionales a Jujuy y Salta (la ciudad de Salta se encuentra a una hora y media de la ciudad de
Jujuy por traslado terrestre)
Aéreos:
(Aeroparque – Jujuy)
- Aerolíneas Argentinas
- Andes líneas Aéreas
(Aeroparque – Salta)
- Aerolíneas Argentinas
- Andes líneas Aéreas
- LAN AIRLINES S.A
Web: www.unju.edu.ar/encuentroderectores
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Arribos Internacionales Jujuy y Salta
Aéreos:
- Compañía Aerosur
- Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) – Salta (dos vuelos por semana)
- Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) – Jujuy (posibilidad de escala en el Aeropuerto de Jujuy
especialmente para el evento en el caso que se complete un cupo específico)
1.- Arribos Nacionales a Aeroparque (Buenos Aires)
Aerolínea

Web

Dirección y
Teléfono

Mail

Aerolíneas Argentinas
www.aerolineas.com

Andes

www.andesonline.com

Lan Argentina

www.lan.com

Lade

Av. Leandro N.
Alem 1134
Ciudad de
Buenos Aires
(5411) 43407777 / 7800
0810-2228-6527
0810 - 122 ANDES (26337)
0810 - 777 ANDES (26337)
0810-999-9526

clientes@andesonline.com

0810 810 5233
(54 11) 5129
9000 / 9001

Pluna

www.pluna.com.uy

Sol Líneas Aéreas

www.sol.com.ar

(5411) 0810-4444765 (5411)
4845-0022

Web: www.unju.edu.ar/encuentroderectores
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2.- Arribos a Córdoba
2.1 Vuelos Nacionales
Mail
Teléfono y Dirección
Av. Leandro N. Alem
1134
Ciudad de Buenos
Aires
(5411) 4340-7777 /
7800
0810-2228-6527
www.andesonline.com 0810 - 122 - ANDES
clientes@andesonline.com
(26337)
0810 - 777 - ANDES
(26337)
0810 810 5233
(54 11) 5129 9000 /
9001
www.lan.com
0810-999-9526
www.sol.com.ar
(5411) 0810-4444765 (5411) 48450022

Aerolíneas
Web
Aerolíneas Argentinas www.aerolineas.com

Andes

Lade
Lan Argentina
Sol Líneas Aéreas

2.2- Vuelos Internacionales
Aerolíneas
Aerolíneas
Argentinas

Copa

Gol

Web
Teléfono y Dirección
Mail
www.aerolineas.co Av. Leandro N. Alem
1134
m
Ciudad de Buenos Aires
(5411) 4340-7777 / 7800
0810-2228-6527
www.copaair.com 0810 222 2672 / (5411)
ventas@copaair.com
4132 3535
Emma de la Barra 353 7°
piso
www.voegol.com
0810-266-3131
0810-266-3232

Lan Argerntina www.lan.com
Lan Chile
www.lan.com

0810-999-9526
0810-999-9526
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Pluna

www.pluna.com.uy (5411) 4120-0530

Tam

www.tam.com.br

0810 333 3333
(54 11) 4819 4800
Av. Cerrito 1030

promocion@plunaargentina.c
om
tamto@tam.com.ar

3.- Arribos Internacionales a Ezeiza (Buenos Aires)
Aerolínea

Web

Aerolíneas
Argentinas

www.aerolineas.com

Aeromexico

www.aeromexico.com

AeroSur
Bolivia
American
Airlines

www.aa.com

Avianca

www.avianca.com.co

Continental
Airlines

www.continental.com

Copa

www.copaair.com

Dirección y
teléfonos
Av. Leandro N.
Alem 1134
Ciudad de
Buenos Aires
(5411) 43407777 / 7800
0810-22286527
Reconquista
737 3 F
(5411) 52381200
(54-11) 45160999
Av. Santa Fé
851 1° piso of 1
(54 11) 4318
1111
Av. Santa Fé
881
(54 11) 4394
5990 / 6008
Av. Carlos
Pellegrini 1163
4° Piso.
0800-3330425
Av. Carlos
Pellegrini 527
0810 222 2672
/ (5411) 4132

Mail

aeromexico@cmsgsa.com.ar

jcmuller@aerosur.com

info@avianca.com.ar

ventas@copaair.com
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Delta
Airlines

www.delta.com

Gol

www.voegol.com

Lan Chile,
Argentina,
Ecuador,
Perú,

www.lan.com

Lufthansa

www.lufthansa.com

Mexicana de www.mexicana.com.mx
Aviación
Taca

www.taca.com

Tam

www.tam.com.br

Varig

www.varig.com.ar

3535
Emma de la
Barra 353 P. 7°
(5411) 0800666-0133
Av. Santa Fé
887
0810-266-3131
0810-266-3232
0810-9999-526
Av. Cerrito 866

(54 11) 4319
0600
M. T. de Alvear
560 6° piso
4136-4101/05 y
4136-4136

lufthansa-bue@dlh.de

(54 11) 4325
8222
Av. Carlos
Pellegrini 1275
PB
0810 333 3333
(54 11) 4819
4800
Av. Cerrito
1030
0810-266-6874
Alicia Moreau
de Justo 847
piso 3 oficina 2

reservas@grupotaca.com.ar

ventas@mexicana.com.ar

tamto@tam.com.ar

reservas.bue@varig.com

Web: www.unju.edu.ar/encuentroderectores
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Tarifas hoteleras convenidas para la Cumbre
Tipo de Moneda: Peso
TIPO DE CAMBIO: u$s 1 = $ 3.10 (un dólar estadounidense equivale a tres pesos con diez centavos
aproximadamente)
En cada unos de los hoteles en los cuales realizará la reserva, deberá mencionar que la misma es para
participar de la Cumbre de Rectores que organiza la Universidad Nacional de Jujuy, de esa manera
accederá a las tarifas que figuran a continuación.
Las tarifas están en pesos.

Hotel Ohasis (cuatro estrellas)
www.ohasishoteljujuy.com eventos@hotelohasisjujuy.com
Precio Hab. Single
Precio Hab. Doble
Precio Hab. Triple
Hotel Altos de la Viña (cuatro estrellas)
www.altosdelavinahotel.com.ar lavina@imagine.com.ar
Precio Hab. Single
Precio Hab. Doble
Precio Hab. Triple
Hotel Joward Johnson (cuatro estrellas) (posible modificación de las
tarifas publicadas en éste Hotel)
www.hjjujuy.com.ar gerencia@hjjujuy.com.ar
Precio Hab. Single
Precio Hab. Doble
Jujuy Palace Hotel (cuatro estrellas)
http://www.imagine.com.ar/jujuy.palace/
Precio Hab. Single
Precio Hab. Doble
Precio Hab. Triple

$ 127
$ 177
$ 227

$ 170 (standard) $ 202 (vip)
$ 213 (standard) $ 262 (vip)
$ 307 (vip)

$ 195
$ 234

jpalace@imagine.com.ar
$ 128
$ 215 (Suite junior $ 264)
$ 224

Hotel Termas de Reyes (cuatro estrellas) Ubicado a 15 minutos de la
Ciudad
Web: www.unju.edu.ar/encuentroderectores
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www.termasdereyes.com info@termasdereyes.com
Precio Hab. Single
Precio Hab. Doble
Precio Hab. Triple

$ 210
$ 300 (interna) $ 390 (externa)
$ 390 (interna)

Hotel Fenicia (cuatro estrellas)
Precio Hab. Single
Precio Hab. Doble
Precio Hab. Triple
Hotel Gregorio I (tres estrellas)
www.gregoriohotel.com info@gregorio1hotel.com
Precio Hab. Single
Precio Hab. Doble
Precio Hab. Triple

$ 110
$ 145
$ 180

Hotel Internacional (tres estrellas)
www.hinternacionaljujuy.com.ar
reservasinternacionaljujuy@imagine.com.ar
Precio Hab. Single
Precio Hab. Doble
Precio Hab. Triple
Precio Dpto. para 4 personas

$ 105
$ 135
$ 155
$ 180

Hotel Alvear (tres estrellas)
www.hotelalvearjujuy.com.ar info@hotelalvearjujuy.com.ar
Precio Hab. Single
Precio Hab. Doble
Precio Hab. Triple

$ 89
$130
$ 160

Hotel Augustus (tres estrellas)
Precio Hab. Single
Precio Hab. Doble
Precio Hab. Triple

Web: www.unju.edu.ar/encuentroderectores

$ 105,60
$ 133,60
$ 187,80
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REFERENCIAS DE JUJUY
UBICACIÓN
La provincia de Jujuy se sitúa en el ángulo noroeste de la República Argentina y limita, al Norte y al Oeste,
con las Repúblicas de Bolivia y Chile respectivamente y al Sur y al Este con la provincia de Salta.
ACCESOS
Desde Buenos Aires y las provincias del centro del país se llega por las rutas nacionales Nº 9 y 34. La ruta
nacional Nº9 se desvía a la ciudad de Salta y continúa luego hacia la provincia de Jujuy por el antiguo y
hermoso “Camino de Cornisa”. La Ruta nacional Nº 34 es más directa y empalma con la Ruta nacional Nº 66
hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy. La Ruta Nacional Nº 40, la más extensa del País con un recorrido
de más de 4.900 Km. Constituye otra vía de acceso hacia el norte, aunque es menos transitada. Jujuy se
encuentra vinculada a Chile por el paso fronterizo de jama y a Bolivia por el Puente internacional “La Quiaca
– Villazón”.
El acceso por vía aérea tiene lugar a través del Aeropuerto “Dr. Horacio Gusmán” distante 34 km de la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
SOBRE JUJUY
La Provincia posee 611.484 habitantes con una extensión de 53.219 Km2. la ciudad capital es San Salvador
de Jujuy. El territorio jujeño se caracteriza por grandes variaciones de altura, con localidades asentadas entre
los 350 y los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. También posee picos nevados de 6.200 metros de
altura sobre el nivel del mar, todo lo cual forma una diversidad de regiones, entre las que se encuentran la
Puna, la Quebrada, los Valles y las Yungas.
Cada una de estas regiones presenta una gran riqueza de climas, especies animales y vegetales que
conforman su biodiversidad y representan los atractivos para viajeros ávidos de aventuras culturales y
naturales, donde arqueología, antropología, paisajismo, geología, paleontología, son objetivos de
conservación y al mismo tiempo, de estudio.
CLIMA
El Trópico de Capricornio divide a la provincia de Jujuy en dos parte. El territorio ocupa una zona subtropical,
cuyo clima se encuentra modificado, especialmente por la altura. Jujuy tiene una amplitud térmica que va
desde el frío del altiplano Puneño al calor tropical de las Yungas.
Referencias climáticas de las cuatro regiones:
Puna: temperatura media anual 8.2 Cº
Quebrada de Humahuaca: temperatura media anual 13.2 Cº
Valles: temperatura media anual 17.5 º (San Salvador de Jujuy se encuentra en ésta Región)
Yungas: temperatura media anual 20.6Cº
DATOS DE INTERÉS
Moneda: Peso Argentino ($)

Web: www.unju.edu.ar/encuentroderectores

17

“Un punto de encuentro en el camino entre Cartagena y París”
– JUJUY – ARGENTINA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

TIPO DE CAMBIO: u$s 1 = $ 3.10 (un dólar estadounidense equivale a tres pesos con diez centavos
aproximadamente)
Tarjetas de Crédito. Visa / Master Card / American Express / Dinners
Idioma: Español
DISTANCIAS
Distancias nacionales
Salta (por Cornisa) 99 km.
Salta (por autopista R 66 empalme RN 34) 124 Km.
San Miguel de Tucumán 342 Km.
Córdoba 890 Km.
Buenos Aires 1.654 Km.
Ushuaia 4.135 Km.
Distancias internacionales
Bolivia – La Paz 1.300 / Santa Cruz de la Sierra 936 Km.
Brasil – Santos 2.625 Km.
Chile – Iquique RN 52 1.008 Km. / Antofagasta RN 52 824 Km. / Santiago de Chile 2.130 Km.
Paraguay – Asunción del Paraguay 1.256 Km.
Uruguay – Montevideo 1.800Km.
Sede de la institución anfitriona
Universidad Nacional de Jujuy
Av. Bolivia 1239 San Salvador de Jujuy – Jujuy - Argentina
Fax: +54 – 388 - 4221507
Rector Dr. Ing. Enrique Mateo Arnau
Personas de contacto
• Lic. Laura Tomé Gámez
Mail: relaciones_institucionales@unju.edu.ar; lauratomegamez@yahoo.com.ar
Tel. : +54 – 388 – 4221506
Fax : +54 – 388 - 4221507
Cel. : 0388 – 154784446 (contacto nacional)
• Lic. Gabriela Siufi García
Mail: gsiufi@gmail.com; gsiufi@fibertel.com.ar
Tel./ Fax : +54 – 11 – 49414537
Cel. : 0388 – 154394360 (contacto nacional)

Web: www.unju.edu.ar/encuentroderectores

18

