ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A. C.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
XLV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
“LA UNIVERSIDAD ACTUAL: CONOCIENDO NUESTRO ENTORNO DE SUPERVISIÓN”
4, 5 y 6 de mayo de 2016
INSTITUCION SEDE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA
HOTEL SEDE
El Hotel sede de nuestra XLV Asamblea General Ordinaria será el Hotel Posada San Francisco Tlaxcala.

Plaza de la Constitución No. 17
Colonia Centro, C.P. 90000
Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlax.
Teléfono 01 (246) 144 5555
Reservaciones: clave Asamblea AMOCVIES
Correo: reservaciones@hotelsanfranciscotlaxcala.mx

El Hotel Posada San Francisco Tlaxcala se encuentra ubicado en el centro de la ciudad colonial de
Tlaxcala, justo frente a la Plaza Principal y a unos 200 metros aproximadamente de la Parroquia de San José.
Distancias:







A 350 metros del Museo de Arte de Tlaxcala
A 5 minutos de la Plaza Bicentenario, donde se encuentra el Teatro de Tlaxcala
A 5 minutos del Centro de Convenciones
A 5 minutos de la central de autobuses de Tlaxcala
A 10 minutos del Parque de la Juventud
A 1 hora, 40 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

-Para conocer más del Hotel Posada San Francisco Tlaxcala, puedes consultar su página:
http://hotelsanfranciscotlaxcala.mx/ubicacion#sthash.kqChyDga

El Hotel Posada San Francisco Tlaxcala ha establecido una tarifa especial para el grupo AMOCVIES, de
$1,216.00 (un mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos, en habitación sencilla y
doble, y con desayuno buffet.
El hotel nos ha apartado habitaciones con fecha límite para reservar, hasta el 25 de abril por lo que les
recomendamos hacer sus reservaciones lo más pronto posible.
LA CLAVE DE ESTA TARIFA ES: 68299.
Para la reservación directa al hotel: con el Departamento de Reservaciones, contactando a la Srita. Angélica
Meléndez Cahuantzy, Ejecutiva de Ventas.
El teléfono del hotel es el (01) 246 144 5555 al 59, extensión 408.
PROHIBICIÓN DE FUMAR:
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal Para el Control del Tabaco, queda estrictamente
prohibido fumar dentro de las instalaciones cerradas del hotel; y solamente se podrá fumar en los lugares
específicamente designados para ello; en el entendido por ende, que NO se puede fumar dentro de los
salones de eventos y áreas públicas del Hotel que no estén abiertas al aire libre.

VESTIMENTA
Los organizadores recomiendan traje formal para las actividades del miércoles 4 de mayo, las cuales incluyen
la ceremonia de inauguración, la entrega de la Presea al Mérito AMOCVIES, A.C. y la foto grupal.
Para las actividades del jueves 5 y viernes 6, la vestimenta puede ser también formal.

TRASLADOS
Los asambleístas que lleguen a la ciudad de Tlaxcala por vía aérea al aeropuerto de Puebla deberán
trasladarse por su cuenta al hotel sede. Si llegan por autobús, llegarán a la central y se trasladarán en taxi al
hotel.
La Universidad sede proporcionará los traslados del hotel sede a las instalaciones de la Universidad, donde
se desarrollarán las actividades del programa general, y viceversa.
El miércoles 4 de mayo, las actividades programadas por la mañana (para el Consejo Directivo y Consejo
Asesor únicamente) se efectuarán en las instalaciones del hotel sede y posteriormente, el autobús que nos
llevará a la Universidad Autónoma de Tlaxcala saldrá de este hotel, a las 17:00 horas.

CÓMO LLEGAR A TLAXCALA
Por vía aérea: se recomienda llegar al aeropuerto de la ciudad de Puebla (desde Cancún, Hermosillo,
Tijuana, Guadalajara y Monterrey solamente) y tomar un taxi a la ciudad de Tlaxcala. Si se llega al aeropuerto
de la Ciudad de México, se recomienda trasladarse a la central de autobuses TAPO (cercana al aeropuerto) y
tomar un autobús de la línea ATAH hacia la ciudad de Tlaxcala (salidas cada media hora desde las 6:30
horas hasta las 21:30 horas, con un costo de $140.00 y duración de dos horas, aproximadamente) No hay
autobuses que salgan del aeropuerto de la Ciudad de México a la ciudad de Tlaxcala.
Por vía terrestre: desde la Ciudad de México, se recomienda tomar la carretera hacia la ciudad de Puebla y
en la caseta de San Martín Texmelucan salirse para tomar la carretera a Tlaxcala. La distancia entre estos
dos puntos (CDMX y Tlaxcala) es de 119 km y el tiempo estimado es de 1 hora 24 minutos.

ACTIVIDAD POST ASAMBLEA
Los organizadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala han organizado una visita a la zona
arqueológica de CACAXTLA, el viernes 6 de mayo, por la tarde, con duración de 4 horas
aproximadamente. Costo a cargo de cada asistente. La UAT proporcionará transporte y la entrada al
sitio es de $55.00.
Favor de mencionar su decisión de participar en esta actividad, a la Mtra. Norma Vallejo Hernández, lo
más pronto posible.
CONTACTO ANFITRIONA
Mtra. Norma Vallejo Hernández. Contralora Universitaria de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Teléfono oficina: 01 246 46 29560
Celular Nextel
246 166 3852
Correo:

contraloria@uatx.mx

Dirección:
Av. Universidad No. 1,
C.P. 90062, Tlaxcala,
Tlax.

