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ANTECEDENTES 

La Conferencia Hemisférica sobre Seguridad Portuaria y Competitividad: 

Encontrando el Equilibrio Adecuado, proporcionará una plataforma 

internacional para el diálogo público-privado sobre acciones estratégicas que 

promueven operaciones logísticas eficientes y, a su vez, abordan los problemas 

de seguridad pertinentes en el sector portuario y 
 

Organizado por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en colaboración con el 

Centro Internacional de Formación e Investigación en Negocios (CIBE

siglas en inglés) de la Universidad de Miami, 

Marítima (MARAD) del Departamento de Transporte de Estados Unidos y con 

el apoyo financiero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 

evento se enfocará en los aspectos claves de seguridad portuaria, incluyendo 

tecnologías innovadoras, operaciones e infraestructura eficiente, todo ello en 

el contexto de la mejora de la competitividad. 
 

Tomadores de decisiones de entidades públicas y privadas, expertos de 

industria, así como representantes de la academia identificarán prácticas 

exitosas y discutirán los siguientes temas:  
 

• Seguridad Cibernética en los Puertos

• La Facilitación del Comercio a través de Operaciones Seguras

• La Expansión Global del Comercio y sus Impactos Regionales para 

 la Seguridad Portuaria  

• Tecnologías Innovadoras para Operaciones de Seguridad Competitivas 

 

 

 

 
 

 

COORDINACIÓN 
 

Mona Swoboda

Coordinadora de Proyectos

Secretaría de la Comision Interamericana de Puertos 

Organización de los Estados Americanos (OEA)

Tel: +1 202-370

Email: mswoboda@oas.org
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PARTICIPANT
 

Autoridades Portuarias de los Estados 

Miembros de la CIP, Miembros 

Asociados 

seguridad portuaria, funcionarios, 

ejecutivos y

público y privado del sector 

portuario; industria, comercio, 

academia.

Mona Swoboda 

Coordinadora de Proyectos 

Secretaría de la Comision Interamericana de Puertos  (S/CCIP) 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

370- 5469 

mswoboda@oas.org 
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Universidad de Miami 
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Negocios Internacionales 

GSEM Sala de Conferencias Storer 

 

  AGENDA
 

Para consultar 

agenda, por favor visite 

portalcip.org/es/eventos
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ADMISIÓN 

 

La conferencia es libre de costo. Los interesados 

en participar deben llenar el formulario de 

registro adjunto y enviarlo a más tardar el día 13 

de febrero del 2017 a la Secretaría de la CIP 

(mswoboda@oas.org). El espacio está limitado.  

Su registro le será notificado respectivamente. 

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

El código de vestimenta es casual formal. 

 
IDIOMA 
 

La conferencia será impartida en inglés con 

traducción simultánea al español. 
 
MONEDA Y CAMBIO 
 

La unidad monetaria en Miami, Florida es el 

Dólar Estadounidense. El cambio de moneda se 

puede realizar en el Aeropuerto Internacional de 

Miami, en bancos y/o en casas de cambios.  

 

 
REQUISITOS DE ENTRADA A LOS EE.UU. 
 

Todos los extranjeros deben llevar un pasaporte 

vigente para entrar en los Estados Unidos. Tenga 

en cuenta que los requisitos de visado varían 

dependiendo de su país de origen y podrían 

implicar varios procesos administrativos. Por 

favor, planifique respectivamente y consulte a la 

Embajada de Estados Unidos o Consulado 

Estadounidense en su país para obtener más 

información con mayor antelación.  

 

ARREGLOS DE VIAJE Y COSTOS 
 

Los arreglos y gastos de viaje deben ser 

asumidos por cada participante de forma 

individual y/o por sus respectivos gobiernos, 

instituciones/organizaciones.  

 
AEROPUERTO 
 

Los participantes deben llegar al Aeropuerto 

Internacional de Miami (MIA) lo cual está 

localizado aproximadamente a 16 km (10 millas) 

de la Universidad de Miami.  El costo de 

transporte en taxi son aproximadamente US $ 

40.  

 

 

  

DECLARACIÓN DE ADUANAS 
 

El trámite aduanero es responsabilidad de cada 

participante en el primer punto de entrada al 

país. 

 

HOTELES 
 

A continuación encontrará una lista de hoteles 

recomendados. 

 

CLIMA 
 

Miami, Florida, tiene un clima tropical 

monzónico. En febrero, la estación seca, las 

temperaturas oscilan entre 17⁰ y 25⁰ C (62⁰ F y 

70⁰ F). 

 

HORA LOCAL 
 

Miami, Florida, está localizado en la Zona Hora 

Estándar del Este (UTC-05:00). 

 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

Para mayor información sobre Miami, favor de 

ver: 
 

http://www.miamigov.com/home/visitors.html  

 

http://www.visitflorida.com/es.html  
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*NOTA: Favor de tomar en cuenta que las tarifas indicadas están sujetas a cambio sin previo 

aviso y dependen de disponibilidad.  

 
 

Hoteles 
 
 

 
Tarifa Preferencial* 

 

 
(US$) 

 

 
 

Holiday Inn Coral Gables  
1350 South Dixie Highway (US1) Coral Gables, FL 33146  

 

Localizado enfrente del  Centro de Educación e 

Investigación de Negocios Internacionales de la 

Universidad de Miami  

 

Tel.: +1 (305) 667-5611 o +1 (800) 465-4329          

 

Email: umres@soundhospitality.com  

 

 

 

 

 

Aprox. $220.00 – Habitación 

Standard King o Doble  

 

Aprox. $250.00 -  Habitación King 

Ejecutiva o Doble 

 

Preguntar por tarifa  
“University of Miami” 

 

 
 

Sonesta Bayfront Hotel Coconut Grove  
2889 McFarlane Road Coconut Grove, FL 33133 

 

Localizado a 3 km (2 millas)  del  Centro de Educación e 

Investigación de Negocios Internacionales de la 

Universidad de Miami 

 

Tel.: +1 (800)-766-3782 
 

Email: GCorral@sonesta.com  

 

 

 

 

 

Aprox. $199.00 – Habitación City 

King Room  

 

Aprox. $229.00 – Habitación Deluxe 

King City 

 

Preguntar por tarifa  
“University of Miami” 

 

 
 

Mutiny Hotel 
2951 South Bayshore Drive Coconut Grove, FL 33133 

 

Localizado a 4.5 km (3 millas)  del  Centro de Educación e 

Investigación de Negocios Internacionales de la 

Universidad de Miami 

 

Tel.: +1 (305) 441-2100 ext. 2500 o +1 (888) 868-8469 
 

Reservaciones en linea: The Mutiny - Reservations Portal 

 

 
 

Aprox. $159.00 - Suite Superior  

 

Aprox. $189.00 – Suite Deluxe 

 
Preguntar por tarifa “University of 

Miami”  
 

 

 



 
 

Página 4 de 4 

 
 

HOJA DE REGISTRO  
 

 

Conferencia Hemisférica sobre Seguridad Portuaria y Competitividad:  

Encontrando el Equilibrio Adecuado 
 

Favor de enviar la hoja de registro a más tardar el día 13 de febrero del 2017 a Swoboda, 

Coordinadora de Proyectos de la Secretaría de la CIP, mswoboda@oas.org.  

 

 

País: ___________________________________________________________ 

 

Nombre y apellido(s): _________________________________________________ 

 

Cargo: ______________________________________________________________ 

 

Institución: _________________________________________________________ 

 

Tel: ______________________ E-mail: ___________________________________ 

 

Nombre(s) de acompañante(s): _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

Contacto de Emergencia: 

Nombre y apellido(s): _________________________________________________ 

Tel: ________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________             

 

 

 

Fecha _____________________                             Firma _________________________ 


