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RECOMENDACIONES LOGÍSTICAS
La Pontificia Universidad Javeriana está ubicada en la ciudad de Bogotá, entre calles 39 y 45, la carrera
7ma y Avenida Circunvalar. Para quienes nunca han venido, hemos puesto a disposición un mapa
actualizado del campus universitario, haciendo algunas aclaraciones frente a él.

Recuerde que las conferencias del evento se llevarán a en acabo Edificio N°20 Jorge Hoyos Vásquez, S.J.

3er. Piso.



Parqueaderos.

Lugar de las 

conferencias.



RECOMENDACIONES LOGÍSTICAS
Llegada a la Universidad.

Llegada por la Avenida Carrera 5ta. Entrada a parqueaderos por el Edificio 67. Usualmente, la entrada por la Avenida
Circunvalar no está habilitada los fines de semana. Les recomiendo que tomen la 5ta para llegar a la Universidad. Ahí
encuentran una ruta de cómo entrar al campus.
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Llegada por la Avenida Caracas. Transmilenio. Si quieren llegar en

Transmilenio deberán desplazarse desde la estación Calle 45, ubicada en la

Calle 45 con Avenida Caracas (carrera 14). Para ello, deberán consultar cuál

estación de Transmilenio queda cerca al lugar donde estarán hospedados (o

su casa), y buscar una ruta apropiada.

Llegada por la Avenida Carrera 7ma. Entrada Principal. Recomiendo utilizar esta entrada si van a hacer uso de transporte

público, bien sea si vienen desde el Sur o Norte de la ciudad. Les recomiendo usar los buses SITP. (ver foto),

específicamente el K86 o L80. Para más información, ingresen a http://www.sitp.gov.co



RECOMENDACIONES del Campus.
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WI-FI: En la universidad tendrán a su disposición una 

conexión a internet en todo momento
Red: WIFI_PUJ

Clave: javerianak7

Se recomienda que inicien sus desplazamientos con suficiente tiempo, pues el campus es 

grande, y quienes no lo conocen pueden tardar más tiempo en llegar al auditorio. 

La Pontificia Universidad Javeriana tiene en su campus el Hospital Universitario San Ignacio 

(HUSI), motivo por cual que es abierto a cualquier ciudadano. Adicionalmente, les pido que 

lleven consigo sus objetos personales, ya que la Pontificia Universidad Javeriana no se harán 

responsables de pérdidas o robos.

El número de emergencias en Colombia es 123 (pueden marcarlo desde cualquier teléfono). 

Adicionalmente, el celular del Jefe de Seguridad de la Universidad es 3164718436. No duden en 

comunicarse en caso de que suceda algún inconveniente o tengan una emergencia que sea de 

su competencia.
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