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Montevideo, 29 de setiembre de 2011. 

 
Quinta Circular 
 
Estimados/as coordinadores/as y ponentes: A continuación realizamos varias comunicaciones de 
interés para la participación en las Jornadas de noviembre.  
 
1. Sobre la presentación de las ponencias 

 
Debido a varias solicitudes recibidas por la Asociación, se ha decidido posponer el plazo de 
vencimiento para el envío de las versiones finales de las ponencias hasta el día 15.10.2011. 
 
Las especificaciones para dar formato a las ponencias se encuentran en 
http://www.audhe.org.uy/images/stories/upload/pdf/formato%20ponencias%20set%202011.pdf. 
 

Les recordamos que la recepción de los trabajos se realiza a través de la página web. Para 
operar en ella, los/as ponentes deben estar registrados como usuarios, realizando la inscripción 
con su correo electrónico y eligiendo una contraseña. Luego de este primer paso, deben esperar 
24 horas para volver a operar en la página (tiempo en que se les configura una habilitación).  
 
Solicitamos que se realice el proceso con la mayor antelación, de modo que sea posible subir los 
trabajos en tiempo y forma.  
  
El tutorial que describe los pasos para subir los trabajos a la página web se encuentra en   
http://www.audhe.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=78&catid=6&Itemid=23. 

  
Se recomienda que se utilice el explorador Mozilla Firefox, que puede ser descargado del 
siguiente link: http://www.mozilla.com/es-ES/firefox/. 

 

2. Sobre la asistencia a las Jornadas 
 
Con el fin de ajustar detalles sobre la organización del evento y ofrecer mayor comodidad a 
quienes concurran, se ha colocado un espacio en el sitio web para que cada participante se 
registre e indique si, efectivamente, concurrirá a las Jornadas.  
 
La dirección para acceder a este registro es la siguiente:  
http://www.audhe.org.uy/registrarse-a-las-jornadas.html?view=rsform.  
 
Si bien este registro se suma al que debe realizarse para subir los trabajos a la web, sólo lleva 
un minuto y ofrecerá información relevante para la organización y mejor funcionamiento del 
evento.  
 
 
 



3. Listado de alojamientos 
 
Les enviamos un listado con las opciones de alojamiento que se encuentran en los alrededores 
de la Facultad de Ciencias Sociales (lugar donde se realizarán las Jornadas) de modo que 
puedan consultar y reservar su lugar. 
 

  

Tarifas 

desde  Sitio web 

2 Estrellas     

Hotel Amaraya US$36 http://www.hotelaramaya.com.uy/ 

Hotel Richmond US$52  http://www.hotelrichmond.com.uy/index_Richmond_sp.html 

3 Estrellas     

Hotel Alvear  US$40  http://www.alvearhotel.com.uy/ 

Hotel Austral  US$61 http://www.australhotel.com/ 

Hotel Balfer US$48  http://www.hotelbalfer.com/home.html 

Hotel California  US$54 http://www.hotelcalifornia.com.uy/index.html 

Hotel Continental  US$50  http://www.hotelcontinental.com.uy/ 

Hotel Europa  US$60  http://www.reservas.net/app/hotel.exe?135,53,ESP 

Hotel Klee US$62 http://www.klee.com.uy/ 

Hotel Lancaster US$75 http://www.lancasterhotel.com.uy/ 

4 Estrellas     

Hotel IBIS 

Montevideo  US$79  http://www.ibishotel.com/es/discovering-ibis-hotel/index.shtml  

Four Points by 

Sheraton  US$119  
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?pr

opertyID=1576&language=es_ES  

Hotel Embajador US$70  http://www.hotelembajador.com/esp/fotos.html  

Hotel Lafayette US$71 http://lafayette.com.uy/espanol/home.php  

Balmoral Plaza 

Hotel  US$73 http://www.balmoral.com.uy/ 

London Palace 

Hotel  US$70  http://www.reservas.net/app/hotel.exe?135,2690,ESP 

Hostels     

El Viajero Hostels 

and Suites US$16  
http://www.elviajerodowntown.com/elviajero_montevideo.php?id_menu=265

&secc=el_viajero_montevideo  

Red Hostel 

Montevideo  US$16  http://www.redhostel.com/inicio_es.html  

 
 
 
 
 
 
 
 



Agradecemos que den la mayor difusión a esta información.  
 
Por cualquier inquietud dirigirse a audhe.directiva@gmail.com.     
 
Una vez más, muchas gracias por formar parte de estas Jornadas. 
   
Saluda a Uds. cordialmente,  
 

La Comisión Directiva de AUDHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail: audhe.directiva@gmail.com - http://www.audhe.org.uy 

 

Montevideo – Uruguay 


