
 
INFORMACIÓN GENERAL PARA ASISTENTES Y PONENTES 

Para el Programa Biología de la Universidad El Bosque es un gusto recibirlos en nuestras 

instalaciones, en esta ocasión, en el marco del 49 Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de 

Entomología - SOCOLEN. A continuación, nos permitimos socializar una serie de recomendaciones 

para garantizar el buen desarrollo de su visita durante este EVENTO. 

1) El miércoles 6 de julio, día en el que inauguramos el congreso, el ingreso a la universidad 

será por la portería ubicada en la Av. carrera 9na # 131A – 02 (Ver imagen google maps), en 

la zona de atención al usuario estarán ubicados los cubículos 1, 2 y 3 de inscripción y entrega 

de escarapelas del congreso. Si aún no has pagado tu inscripción recuerda que lo podrás 

hacer EXCLUSIVAMENTE, con tarjeta débito o crédito. Por decisión de la junta directiva de 

SOCOLEN, NO se recibirá dinero en efectivo. Posterior a tu registro, el personal de seguridad 

de la universidad solicitará que presentes tu cédula física, te registrarán y te habilitarán el 

ingreso a las instalaciones de la universidad, donde los estudiantes de apoyo logístico te 

guiarán a las áreas del evento. 

   

 

2) Los estudiantes de apoyo logístico del congreso estarán identificados con un chaleco que 

tiene el logo de SOCOLEN y estarán prestos a orientarte y darte las indicaciones necesarias. 

 

 



 
 

3) ¡CUIDA TÚ ESCARAPELA! Una vez hagas tu registro en la portería de la carrera novena, se te 

entregará una escarapela la cual te identificará como miembro asistente al congreso. Si la 

pierdes o no la portas de forma visible, será muy difícil identificarte como parte del 

congreso. Por lo tanto, te invitamos a usar la escarapela siempre visible y en ninguna 

circunstancia prestarla o entregarla a otra persona. Una vez cuentes con tu escarapela 

podrás solicitar el ingreso o salida de la universidad por cual quiera de sus porterías. 

Recuerda que, si llegas a extraviar tu escarapela, deberás reportarlo al personal de 

inscripciones quienes te ayudarán a su reposición, sin embargo, ten en cuenta que no 

podrán reponerte los tickets que trae la escarapela. 

 

4) Es importante que entre todos cuidemos nuestros objetos personales. No los abandones o 

los dejes solos en cualquier lugar. Si llegas a encontrar un elemento perdido llévalo al salón 

J103 que será el punto de acopio y devolución a su dueño. Como nuestro evento ha sido 

publicado a través de diferentes medios, es posible que los “amigos de lo ajeno” intenten 

filtrarse en la universidad o sus alrededores y si perdemos nuestra escarapela o dejamos 

abandonadas nuestras pertenencias, estaríamos facilitando las cosas a personas sin 

escrúpulos. 

 

5) Si requieres guardar maletas, habilitaremos el salón J 103 para ello. Recuerda que el servicio 

se prestará de 8:00 am a 5:00 pm y deberás llenar un formato de registro en el que se 

intercambiarán números de teléfono de manera que podamos contactarnos en cualquier 

momento.  

 
 

6) En el caso de que seas ponente de póster, recuerda que podrás entregarlo en el salón J101, 

donde se la asignará el aula en que finalmente quedarán exhibidos (Bloque I – primer piso). 

 

7) En el caso de que tengas una ponencia oral, no olvides enviarla según la fecha e 

instrucciones dadas por el Comité organizador. Si llegas a requerir apoyo en este proceso, 

en el salón J 101 te podrán ayudar. 

 



 
8) La programación del congreso se encuentra publicada en el sitio web de SOCOLEN 

https://www.socolen.org.co/cronograma. Allí podrás elegir las ponencias de tu preferencia 

o identificar en que salón harás la tuya. Te agradecemos respetar los momentos en que se 

hace cierre de las puertas, para evitar distracciones a los ponentes. El acceso será habilitado 

una vez finalice cada ponencia.  

 

9) El ingreso por parqueadero es un acceso subterráneo de la Universidad ubicado al costado 

sur en la dirección: Calle 130b carrera 7d bis. Es importante aclarar que el operador del 

parqueadero es la empresa privada “Parqueaderos Tequendama” y su tarifa actual para 

automóvil es $122 el minuto o $21.000 por 12 horas, para motos de $85 el minuto o $11.000 

por 12 horas y para bicicletas de $10 el minuto. No existe convenio preferencial por el 

congreso. También hay oferta de parqueaderos ubicados entre las calles 132 y 134 con 

carrera 7B o en el parqueadero del Éxito Wow, Country. 

 

10) El servicio de bicicletero de la universidad se podrá prestar exclusivamente cuando ya portes 

tu escarapela. El acceso es por la portería de la calle 134 y debes contar con tú cédula, tarjeta 

de propiedad y guaya de seguridad. El personal de seguridad de la Universidad El Bosque, 

te pedirá todos los documentos incluyendo la escarapela y hará un registro al ingreso y 

salida de la universidad. Este servicio no tiene costo. 

 

11) En los alrededores de la Universidad se encuentran vías principales que conectan a la ciudad 

y en donde hay varias estaciones para el uso del sistema integrado de transporte SITP. La 

avenida carrera 7ma que atraviesa la ciudad de norte a sur, la avenida carrera 9na que 

conecta con la avenida NQS y la calle 134 que se dirige de oriente a occidente y presenta la 

ruta 19-1 que conecta con el servicio de Transmilenio. Si necesitas recargar la tarjeta del 

SITP, lo podrás hacer en uno de los locales presentes en el Centro comercial Belmira Plaza, 

ubicado en la calle 140 con carrera 7ma, si necesitas adquirís la tarjeta, lo debes hacer en 

las estaciones de transmilenio. Te invitamos a descargar las aplicaciones Moovit y TransMi 

app, con las cuales podrás consultar todas las rutas disponibles. 

 

12) Para cualquier tipo de emergencia en la que sea necesaria una evacuación, si se encuentra 

en los salones del bloque E, bloque I o bloque O, diríjase a la cancha múltiple ubicada en la 

zona central de la Universidad o si se encuentra en el auditorio principal del bloque M 

diríjase a la salida de la carrera 7ma.  

   

https://www.socolen.org.co/cronograma


 
13) La Universidad El Bosque, cuenta con WiFi. Durante el evento se publicará un instructivo 

para que uses este servicio; los estudiantes de apoyo logístico también te podrán ayudar. 

 

14) Ten presente que los salones y auditorios que usaremos durante el congreso han sido 

asignados para nuestro bienestar y desarrollo académico; por tanto, no dejes empaques de 

comida o vasos de café debajo de los asientos. Es importante mantener limpias las zonas en 

las que estaremos interactuando. 

 

15) En la Universidad El Bosque, el uso de tapabocas es obligatorio razón por la que le 

agradecemos cumplir con esta norma interna. Así mismo, la universidad dispone de varias 

zonas para que constantemente puedas hacer tu lavado de manos. 

 

16) No olvides pasar por las muestras comerciales que estarán ubicadas en los salones del 

bloque I, al frente de la plazoleta central. Habrá muestra y venta de servicios, equipos y 

material especializado de interés para todos. 

 

 
 

17) Los jóvenes identificados con chaleco de SOCOLEN son estudiantes que voluntariamente se 

ofrecieron a facilitar el desarrollo del congreso. La comunicación asertiva y respetuosa nos 

ayudará mucho a lograr un excelente evento académico. 

 

18) Sabemos que te gusta compartir e integrarte con tus colegas luego de la jornada académica. 

Por esa razón te recomendamos “El Templo Bar” ubicado en la Calle 134 # 9ª - 30. Es un 

lugar seguro y tendrá descuentos especiales para los que muestren su escarapela. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


