Estimados congresistas, Ponentes, Conferencistas y Asistentes en
General.
La Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo y las demás Instituciones
Convocantes en la organización y celebración de este Congreso les da
la más cordial de las
Bienvenidas

OBJETIVO
El III Congreso Internacional sobre Identidad en Perspectiva Multidisciplinaria pretende
comprender y explicar desde una óptica multidisciplinar y mediante un análisis cualitativo, las
estrategias por los grupos sociales para reforzar los mecanismos de producción, reproducción
y transformación de la identidad.

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL HIDALGO (UPN-H).
http://www.upnhidalgo.edu.mx/

¿CÓMO LLEGAR A PACHUCA?
La ciudad de Pachuca se encuentra al norte de la ciudad de México a una distancia
de 90 km, costo caseta: $49.00

https://www.google.com.mx/maps/dir/Ciudad+de+M%C3%A9xico,+Cd.+de+M%C3%A9xico/Universidad+Pedag%C3%B3gica+Nacional,+Unidad+131+Hidalgo,+Blvd.+Felipe+Angeles,+Venta+Prieta,
+42083+Pachuca+de+Soto,+Hgo./@19.7578858,-99.2365186,10z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x85ce0026db097507:0x54061076265ee841!2m2!1d99.133208!2d19.4326077!1m5!1m1!1s0x85d1a0e316456cd7:0xe3e455409f5a3870!2m2!1d-98.7783168!2d20.081688

SI VIENES EN AUTOBÚS:
Costos del autobús Ciudad de México-Pachuca
 Central del norte-central de Pachuca
Autobuses ADO o Futura $106 ºº
https://www.ado.com.mx/#/
https://futura.com.mx/?lang=es
Tiempo aproximado 1:15 minutos.
 Si vienes del aeropuerto de la Ciudad de México. Terminal 1 y 2:
Autobuses Futura - $225ºº
https://futura.com.mx/?lang=es
Autobuses Estrella Blanca - $225ºº
https://estrellablanca.com.mx/?lang=es
Tiempo aproximado 1: 45 minutos

¿CÓMO LLEGAR A LA UPN-HIDALGO?
La Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo se encuentra ubicada en el Boulevard
Felipe Ángeles s/n, colonia Venta Prieta, de la carretera México - Pachuca, a
espaldas de SEP del Estado.

TAXI:
De la central camionera a UPN Hidalgo:
Costo promedio $55.00
Tiempo aproximado 15 minutos.

ESPACIO DEL CONGRESO
La Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo cuenta con tres módulos, cada uno
está asignado a áreas específicas donde se desarrolla investigación, difusión,
coordinación, áulicos y de docencia. Nuestro Congreso se desarrollará en los salones
de la licenciatura mismos que se encuentra en la parte superior de los edificios.

Acceso principal

Estacionamiento

¿DÓNDE HOSPEDARSE?

El Hotel Gamma, es nuestro espacio de hospedaje Sede, el cual brinda un desayuno
tipo bufete y proporcionará el transporte a la Universidad Pedagógica Nacional
Hidalgo.

Para hacer su reservación podrá comunicarse al 01 800 504 5000 mencionando el
código G19NI9 o a ventas2gmpac@posadas.com o al 7717170700 ext. 426.
La estadía en el hotel cuenta con:






Estacionamiento
Cancha de fútbol.
Alberca techada
Internet inalámbrico en habitaciones y áreas comunes del hotel.
Amplios jardines

Transportaciones del Hotel – Congreso
Jueves 22 de marzo - 8:00 am
Viernes 23 de marzo - 8:30 am

TAXI:
De la central camionera al Hotel Gamma:
Costo promedio $55.00
Tiempo aproximado 15 minutos.
http://www.gammahoteles.com/es/web/gammapachuca?gclid=EAIaIQobChMI3Iqd9Oza2AIVybjACh1vVwzAEAAYASAAEgKgV_D_BwE

TURISMO



http://www.turismopachuca.com.mx/



https://www.zonaturistica.com/atractivos-turisticos-en/162/pachucahidalgo.html



http://hidalgo.travel/

La participación como ponente y/o asistente es libre y gratuita
CONTACTO
Tel. (771) 7-11-11-74, Extensión 118.
Correo Electrónico:

coordinacionlicenciaturas@hotmail.com

