III Conferencia Hemisférica sobre Seguridad Portuaria:
Mayor Eficiencia mediante Operaciones Seguras
18 al 20 de septiembre, 2019
Universidad de Miami, EEUU
Auditorio Storer
ANTECEDENTES
Organizado por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
(S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en colaboración

FECHA & LUGAR

con el Centro de Educación Empresarial Internacional e Investigación (CIBER)

18 al 20 de septiembre, 2019
Coral Gables, Florida

de la Universidad de Miami, con apoyo financiero del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, y el apoyo institucional del Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, esta conferencia
proporciona una plataforma internacional para abordar los aspectos clave
de la seguridad portuaria en las Américas al más alto nivel gubernamental y
corporativo.
Tomadores de decisiones de entidades públicas y privadas compartirán

SEDE
Auditorio Storer
Universidad de Miami
University Drive
Coral Gables, FL 33146

prácticas exitosas sobre operaciones portuarias seguras y definirán acciones
estratégicas que promuevan la implementación de prácticas eficientes de
mitigación de riesgos alineado con las operaciones portuarias competitivas,
la tecnología y la infraestructura. Asimismo, durante mesas de diálogo y
ejercicios prácticos las Autoridades Portuarias Nacionales y otros líderes de
la industria identificarán una serie de recomendaciones para hacer frente a
los desafíos logísticos y de seguridad de los sectores portuario y marítimo
de la región.
Los temas incluyen:
 Gestión integrada de riesgos;
 Estrategias de financiamiento para una mayor seguridad portuaria;
 Seguridad cibernética;
 Automatización en puertos y sus implicaciones para la seguridad.
COORDINACIÓN
Mona Swoboda
Gerente de Proyectos
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP)
Phone: +1 202-370- 5469
Email: mswoboda@oas.org

AGENDA
Para consultar el Proyecto de
agenda,
por
favor
visite
http://portalcip.org/events/

PARTICIPANTES
Autoridades portuarias de los
Estados Miembros de la CIP-OEA;
Miembros Asociados de la CIP;
directores de puertos, ejecutivos,
gerentes de protección portuaria,
OPIBs, especialistas en gestión de
riesgos, expertos de la industria, e
invitados especiales del sector
portuario, la academia y el
público interesado en el tema.
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ADMISIÓN

AEROPUERTO

La conferencia es libre de costo. Los interesados en
participar deben llenar el formulario de registro
adjunto y enviarlo a más tardar el 11 de septiembre,
2019, a Mona Swoboda, Gerente de Proyectos de la
S/CIP, mswoboda@oas.org. El espacio está
limitado. Su registro le será notificado
respectivamente.

Los participantes deben llegar al Aeropuerto
Internacional de Miami (MIA) el cual está localizado
aproximadamente a 16 km (10 millas) de la
Universidad de Miami. El costo de transporte en
taxi son aproximadamente US $ 50. El costo de los
servicios de transporte compartido como Uber y
Lyft oscila entre US $30 y US $40.

CODIGO DE VESTIMENTA

DECLARACIÓN DE ADUANA

El código de vestimenta es casual formal.

El trámite aduanero es responsabilidad de cada
participante en el primer punto de entrada al país.

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 casa de cambio .

CLIMA
Miami, Florida, tiene un clima tropical monzónico.
En septiembre, temporada de lluvias, las
temperaturas oscilan entre 25⁰ C y 32⁰ C (77⁰ F y 89⁰
F) con lluvias frecuentes.

HORA LOCAL
Miami, Florida, está ubicada en la Zona Horaria del
Este (UTC-05:00).

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.

HOTELES
Más abajo encontrará una lista de hoteles
recomendados (página 3). Los participantes deben
organizar su alojamiento en el hotel de forma
individual.

TRANSPORTE HASTA LA SEDE DEL EVENTO
Tenga en cuenta que debe organizar el transporte
hacia y desde el lugar del evento en taxi o en
servicios compartidos, incluyendo Uber y Lyft. Por
favor, proporcione al conductor la siguiente
dirección: Storer Auditorium, Universidad de
Miami, University Drive, Coral Gables, FL 33146

INFORMACIÓN TURÍSITCA
http://miamibeachfl.gov/visitors/
http://www.visitflorida.com/enus/cities/miami.html
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Hoteles Recomendados
Courtyard by Marriott
Miami Coral Gables
2051 S. LeJeune Road, Coral Gables, FL 33134
Localizado a 5 km (3 miles) de la Universidad de Miami - Centro
de Educación e Investigación de Negocios Internacionales
(CIBER)

Tarifa Preferencial
(US$)
Aprox. US $140.00
Cama King estándar con Sofácama

Courtyard Miami CG Online
https://www.marriott.com/hotels/travel/miagb-courtyardmiami-coral-gables/
Para reservas en línea provea del Código Corporativo UOM
Teléfono: +1 305-443-2301/ 888-236-2427
Código telefónico corporativo: Pregunte por la tarifa
corporativa de UM

Four Points Coral Gables
3861 SW 40th Street, Miami, FL 33146
Localizado a 5 km (3 miles) de la Universidad de Miami - Centro
de Educación e Investigación de Negocios Internacionales
(CIBER)

Aprox. US $125.00

Four Points Coral Gables Online
https://www.marriott.com/hotels/travel/fllfp-four-points-coralgables/
Para reservas en línea provea del Código Corporativo UOM
Teléfono:+1 305-567-0534
Código telefónico corporativo: Pregunte por la tarifa
corporativa de UM
Extended Stay
Coral Gables
3640 SW 22nd Street, Miami, FL 33145
Localizado a 5 km (3 miles) de la Universidad de Miami Centro de Educación e Investigación de Negocios
Internacionales (CIBER)

Aprox. US $80.00
Cama Queen Suite

Extended Stay CG Online
https://www.extendedstayamerica.com/hotels/fl/miami/coralgables
Para reservas en línea provea del Código Corporativo EAUNM
Teléfono :+1 305-443-744
Código telefónico corporativo: Pregunte por la tarifa
corporativa de UM
*Tenga en cuenta que estas tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad. Los organizadores no
pueden garantizar la tarifa indicada.
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FORMULARIO DE REGISTRO

III Conferencia Hemisférica en Seguridad Portuaria:
Mayor Eficiencia mediante Operaciones Seguras
Por favor, envíe este formulario a más tardar el 11 de septiembre de 2019 a Mona Swoboda,
Gerente de Proyectos de la S/CIP, mswoboda@oas.org

País: ________________________________________________________
Nombre Completo: _________________________________________
Cargo: _______________________________________________________
Institución /Organización: ____________________________________
Teléfono: ______________________ E-mail: _______________________
Nombre (s) y número de acompañante(s): ____________________
________________________________________________________________
Contacto de Emergencia
Nombre Completo: ___________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________

Fecha _____________________

Firma

X
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