
Reunión Plenaria del Consejo de Decanos en 

Ciencias Económicas de Universidades Nacionales

<<  Primera Circular  >>

Los días jueves 5 y viernes 6 de diciembre del corriente año tendrá lugar la II

Reunión  Plenaria  del  Consejo  de  Decanos  en  Ciencias  Económicas  de

Universidades Nacionales – CODECE.

El encuentro es organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de

la Universidad Nacional de Mar del Plata y se llevará a cabo en dicha localidad. 

Por cuestiones organizativas, quienes aún no hayan confirmado su asistencia y la

de su acompañante, solicitamos completar el siguiente formulario AQUÍ.

<< LA SEDE >>

Mar  del  Plata,  el  principal  centro  turístico  y  balneario  de  la  Argentina,  está

ubicada a orillas del océano Atlántico, a sólo 404 km de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. 

https://eco.mdp.edu.ar/encuestas/index.php/961864?lang=es


<< MEDIOS DE TRANSPORTE >>

Existen múltiples alternativas para acceder a Mar del Plata de forma rápida y

segura desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 50 minutos en avión, 6 horas

en tren, 5 horas en ómnibus y 5 horas en auto por una moderna autovía.

Sugerencia: Aerolíneas Argentinas (vuelo directo - 1 h) Operado por Austral

Horarios Bue-MDQ: 07:55 - 08:55 / 08:45 - 09:50

www.aerolineas.com.ar

<< ALOJAMIENTO >>

El plenario se realizará en un sector privilegiado de la ciudad. Para su comodidad,

hemos  seleccionado  hoteles  que  se  encuentran  próximos  a  las  sedes  en  las

cuales se desarrollarán ambas jornadas.

Los hoteles sugeridos se encuentran en los alrededores de la zona comercial

Güemes;  uno de los centros más reconocidos por los turistas ya que concentra

las tiendas y boutiques de las marcas más exclusivas, además de una amplísima

oferta gastronómica y las brew houses más importantes de la ciudad. 

DODO **

Dirección: Güemes 3041   

Teléfono: 0223 451-1479 | Cel. 223576-2899

Email: centralreservasdodo@gmail.com | http://www.hoteldodo.com.ar

Habitación Single. Tarifa $2800 por noche

Habitación Doble. Tarifa $3300 por noche

ALTOS DE GUEMES ***

Dirección: Falucho 1240   

Teléfono: 0223 451-4938 | 0223 451-3854        

Email: reservas@altosdeguemeshotel.com.ar |  www.altosdeguemeshotel.com.ar 

Habitación Doble Clásica. Tarifa $3300 por noche

Habitación Doble Suite. Tarifa $4000 por noche

Habitación Doble Superior. Tarifa $4400 por noche

Habitación Doble Suite Especial. Tarifa $4800 por noche

http://www.hoteldodo.com.ar/
http://www.aerolineas.com.ar/
http://www.altosdeguemeshotel.com.ar/


NUIT Hotel Boutique

Alvarado  1452   

Teléfono: 0223 451-7360 | 0223 454-2106

Email: reservas@nuithotel.com | http://www.nuithotel.com

Habitación Studio. Tarifa $4100 por noche

Habitación Suite. Tarifa $4750 por noche

HOTEL LAS ROCAS ****

Dirección: Alberti  9   

Teléfono: 0223 451-5362          

Email: info@hotellasrocas.com.ar | http://www.hotellasrocas.com.ar

Habitación Doble Estándar. Tarifa $4100 por noche

Habitación Doble Ejecutiva. Tarifa $4550 por noche

Habitación Doble Superior. Tarifa $5100 por noche

Habitación Doble Panorámica. Tarifa $5450 por noche

Suite Vip con balcón Francés. Tarifa $6200 por noche

Suite Vip con terraza. Tarifa $6500 por noche

Habitación Triple Matrimonial. Tarifa $4900 por noche

Suite Ejecutiva para 3 personas. Tarifa $5500 por noche

Suite Ejecutiva para 4 personas. Tarifa $5700 por noche

Si  desea  conocer  la  oferta  hotelera  completa  de  Mar  del  Plata,  lo

invitamos a visitar el sitio web del Ente Municipal de Turismo AQUÍ

<< CONTACTO >>

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | UNMdP

Teléfono: 0223 474-9696 int. 305

Email: fceys.unmdp@gmail.com | rrii@eco.mdp.edu.ar 

http://www.eco.mdp.edu.ar

http://www.turismomardelplata.gov.ar/ASP/SP/hoteles-amarlaweb.asp
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http://www.nuithotel.com/
http://www.eco.mdp.edu.ar/
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