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Información en relación al Simposio del CIIC 
15-16 de septiembre de 2022 
Santa Fe, Nuevo México EU 

 
El comité organizador del CIIC Santa Fe se complace en ser el anfitrión del simposio de la reunión 
científica del CIIC 2022 en Santa Fe, Nuevo México, EE. UU. Santa Fe es un conocido destino 
turístico internacional (TOURISM Santa Fe: santafe.org) y fue designada Ciudad Creativa de la 
UNESCO en 2005 (UNESCO (santafe.org). Acceda a estos enlaces para conocer lo que Santa Fe y 
sus alrededores tienen para ofrecer a los visitantes. Los costos de viaje, alojamiento, comida o costos 
incidentales serán responsabilidad de cada individuo. Todas las actividades se llevarán a cabo en inglés. 
No habrá servicios de traducción disponibles. 

 

Hotel del simposio: Inn of the Governors (https://innofthegovernors.com ) fue construido en 1965 
como un motel en el centro de Santa Fe. Se encuentra a 0.2 millas/320 metros a pie de la Plaza de 
Santa Fe y de todos los lugares de reunión y simposio del CIIC. 

 

Lugar del simposio: Auditorio del Museo de Historia de Nuevo México en la plaza 
(www.nmhistorymuseum.org)  

 

Agenda tentativa 

Jueves 15 de septiembre  

AM/PM – Simposio en el Auditorio del Museo de Historia de Nuevo México 

9:00 AM – 9:30 AM: Registro 

9:30 – 12::00 PM: Sesiones de apertura y simposio  

12:00 – 1:30 PM: Almuerzo por su cuenta 

1:30 – 4:30 PM:  Sesiones del simposio 

5:30 – 8:00 PM: Recepción en el Palacio del Museo de Historia de Nuevo México del Patio de los 
Gobernadores 

Viernes 16 de septiembre 

AM - Simposio en el auditorio del Museo de Historia de Nuevo México 

9:00 AM – 12:00 PM Sesiones del Simposio y clausura 
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Precauciones Covid-19 en curso - A partir de abril de 2022, la reunión / simposio está planeado 
para celebrarse en persona en Santa Fe. Confiamos en que la pandemia estará bajo el control suficiente 
para celebrar el evento de manera segura. Los organizadores del CIIC Santa Fe seguirán la guía del 
Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
garantizar que la conferencia cumpla con todos los requisitos de salud y seguridad y priorice la 
seguridad de todos los participantes y la comunidad local. Tenga en cuenta que podemos requerir 
prueba de vacunación y / o prueba negativa de COVID-19 para asistir en persona, y que es posible 
que se requieran máscaras. Proporcionaremos actualizaciones según sea necesario por correo 
electrónico a los inscritos. 

 

Visa /pasaportes 

Será responsabilidad de cada participante tener todos los requisitos de visa y pasaporte, así como 
cualquier requisito de precaución Covid (vacunas, cuarentena, etc.), tratados antes de que comience a 
viajar a Santa Fe. 

 

Aeropuerto 

Santa Fe se encuentra aproximadamente a 1 hora al norte de Albuquerque. Santa Fe tiene un 
aeropuerto regional, pero encontrará más opciones disponibles en el Albuquerque International 
Sunport. Para obtener más información sobre el transporte de Albuquerque a Santa Fe, consulte: Santa 
Fe Shuttle - Sandia Shuttle - Groome Transportation - Book Now 

 

Elevación 

La elevación de Santa Fe es de 2100 metros (7000 pies). Si no está acostumbrado a la gran elevación, 
se recomienda que llegue uno o dos días antes para descansar y acostumbrarse más a la altitud. 

 

Clima 

La temperatura promedio en Santa Fe en septiembre para un día típico oscila entre un máximo de 26°F 
(78°C) y un mínimo de 10°C (50 F). Algunos lo describirían como ligeramente fresco con una brisa 
suave. Es considerada una de las mejores épocas del año para visitar la ciudad y sus alrededores.  

 

Alojamiento 

El hotel del simposio es el Inn of the Governors (Inn of the Governors | Santa Fe Hotel Near Plaza 
| Santa Fe Hotels). El precio es de $195 USDll por noche más impuestos. Este hotel está ubicado 
dentro del distrito histórico de Santa Fe y se encuentra a diez minutos a pie del auditorio donde se 
llevará a cabo el simposio los días 15 y 16 de septiembre.  

 

Haga su reserva de habitación directamente con el hotel llamando al 1-800-234-4534 y 

pregunte por la tarifa de grupo para CIIC. Las reservas no se pueden hacer a través del sitio web 
del hotel para obtener la tarifa de grupo. Un bloque limitado de 25 habitaciones, cada una con dos 
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camas queen (1.52 m ancho), se ha reservado para los asistentes al simposio del CIIC. Las reservaciones 
deben hacerse a más tardar el 13 de agosto de 2022.  

Hay otras opciones de oportunidades de alojamiento en Santa Fe (ver lista de alojamiento en 
TOURISM Santa Fe: Visiting Santa Fe/Accommodations. Estas opciones de alojamiento incluyen 
numerosos hoteles y moteles, así como RB&B en todo Santa Fe. Por lo general, los hoteles dentro del 
distrito histórico son más caros que los que están fuera del distrito histórico, muchos de los cuales se 
encuentran en Cerrillos Road, la franja comercial que conduce fuera de la ciudad.  

Se recomienda que haga reservas pronto, ya que septiembre es parte de la temporada turística ocupada. 

 

Comidas 

Santa Fe es conocida por su excelente y ecléctica cocina. Hay numerosos restaurantes y bares a poca 
distancia a pie del hotel simposio. Vea Santa Fe Restaurants, Dining and Southwestern Cuisine para 
tener una idea de las opciones gastronómicas. 

 

Más información por venir 

Si tiene preguntas específicas, comuníquese con Mike Taylor en ciicicomos.sec@gmail.com  

 

¡Te esperamos en Santa Fe! 
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