A) UBICACIÓN

Los días 6 y 7 el Foro se desarrollará en Montevideo en:




Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la
Universidad de la República. Avenida Gonzalo Ramírez
1926.
Centro de Formación de la Cooperación Española. Calle
25 de Mayo 520.

El día 8 de abril el Foro se desarrollará en Tacuarembó:


III Foro Iberoamericano de Estudios del
Desarrollo de la RIED
Montevideo y Tacuarembó, 6 al 8 de abril de 2015
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Campus INIA - Universidad de la República. Ruta 5
(Brigadier General Fructuoso Rivera) 386, ciudad de
Tacuarembó.

Centro de
Formación de
la Cooperación
Española

Facultad de Ciencias
Económicas y
Administración

MONTEVIDEO
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Facultad de Ciencias Económicas y
Administración. Gonzalo Ramírez 1926.

MONTEVIDEO
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Centro de Formación de la Cooperación
Española. Calle 25 de Mayo 520.

MONTEVIDEO
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TACUAREMBÓ

Campus INIA - Universidad de la
República. En Ruta 5 a la entrada de
la ciudad de Tacuarembó.
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Organización: Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo RIED
Contacto: contacto@riedesarrollo.org
Página web del Foro: http://riedesarrollo.org/
C) INSCRIPCIONES
Las inscripciones al Foro son obligatorias (los cupos de las salas
son limitados) y se deben hacer "on line" desde el link
disponible en la web: http://riedesarrollo.org/.
La inscripción no tiene costo, lo que significa un esfuerzo
importante de parte de las instituciones que forman parte de la
RIED, buscando apoyar la participación más amplia posible en el
evento.

En Montevideo, desde Terminal Tres Cruces (Terminal de
Ómnibus): Pueden tomar un taxi en las paradas indicadas a la
salida de la Terminal o en la calle (el servicio es seguro y con
precios razonables).
Pueden además consultar el sistema de transporte urbano de
Montevideo (autobuses) en:
http://www.montevideobus.com.uy/lineas
Desde Montevideo hacia Tacuarembó: Ver la web de la terminal
Tres Cruces, en http://www.trescruces.com.uy/. Ir a Terminal,
Horarios y Destinos. Ejemplo de consulta:

D) TRANSPORTE
En Montevideo, desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco:
Puede consultar la web del aeropuerto para informarse sobre
los servicios de transporte a la ciudad de Montevideo (40
minutos aproximadamente al centro de la ciudad
(http://www.aic.com.uy/transporte.php). Pueden encontrar un
servicio de camionetas (vans), remises (aproximadamente 50
dólares el viaje), y autobuses interdepartamentales de la
compañía COPSA (líneas: 701, 704, 724, 700, 710 y 711), con
paradas determinadas en el centro de la ciudad.
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Se dispondrá de transporte del Foro a Tacuarembó, con
prioridad para los ponentes del Foro y registro hasta llenar
cupos (limitados).

D) HOSPEDAJE
En la web del Foro se colgará un archivo con sugerencias de
hoteles.
E) CLIMA:
Pueden consultar los pronósticos en:
http://www.meteorologia.gub.uy/

Web de la Intendencia de Tacuarembó:
http://www.imtacuarembo.com/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=56
Para actividades turísticas en el Uruguay pueden consultar la
página web del Ministerio de Turismo:
http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/

(F) COTIZACIONES

(H) PROGRAMA

La moneda de Uruguay es el peso uruguayo (aproximadamente
24/25 pesos uruguayos equivalen a 1 dólar). En la ciudad se
utiliza el peso uruguayo y tanto en el aeropuerto como en el
centro de la ciudad y centros comerciales, pueden encontrar
casa cambiaras donde comprar y vender monedas. Se puede
consultar
las
cotizaciones
de
las
monedas
en:
http://www.gales.com.uy

Se descarga en pdf en la web del Foro:
http://riedesarrollo.org/

(G) ACTIVIDAD TURÍSTICA
Web de la Intendencia de Montevideo:
http://www.montevideo.gub.uy/
Guía de Montevideo elaborada por Centro de Formación
(AECID):
http://www.aecidcf.org.uy/images/stories/GuiaCFC2012.pdf
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