Esperamos verlo pronto en San Diego, California, para la próxima
conferencia de la Action Research Network of the Americas (ARNA). Los
siguientes son algunos detalles finales antes de su llegada que pensamos
serían útiles mientras se prepara para la reunión. Si necesita comunicarse
con un miembro del personal de nuestro evento la próxima semana,
contáctenos por correo electrónico a arna@eventinnovations.com. Si necesita hablar con alguien por teléfono,
comuníquese con Cindy Komlenic al (858) 449-8954 o con Alexis Secka al (619) 807-9541. Tenga en cuenta
que nuestro equipo de eventos trabajará in situ para la preparación de la reunión, por lo que haremos nuestro
mejor esfuerzo para responderle en un plazo de 24 horas.
¡Viajen seguros!
-ARNA y el Equipo de Innovaciones de Eventos
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Lugar del evento:
University of California, San Diego
Price Center, East Ballroom, 2nd Floor
9500 Gilman Drive
La Jolla, CA 92093
Para un mapa de campus, haga clic aquí: https://maps.ucsd.edu/map/default.htm

Indicaciones de conducción:
Los asistentes a la Conferencia deben estacionar en la estructura de estacionamiento Hopkins (Hopkins
Parking Structure), ubicada en la esquina de Hopkins Drive y Voigt Drive. Ver mapa y direcciones de
conducción a continuación.

Salga de la carretera interestatal 5 en “No. 29 - GENESEE AVE”
Desde el norte: Utilice los dos carriles derechos para girar a la derecha en la GENESEE AVE
Desde el sur: Utilice el carril izquierdo para girar a la izquierda en la GENESEE
-desde GENESEE, utilice el carril izquierdo para girar a la izquierda en N. TORREY PINES RD
- Utilice los dos carriles izquierdos para girar a la izquierda en UCSD NORTHPOINT DRIVE
- continuar en HOPKINS DRIVE
-la estructura de estacionamiento Hopkins (Hopkins Parking Structure) se encuentra en la intersección de
Hopkins Drive y Voigt Drive
-Siga las señales direccionales peatonales a la "ARNA 2018 Conference "
Información de estacionamiento:
Los asistentes a la Conferencia deben estacionar en la estructura de estacionamiento Hopkins (Hopkins
Parking Structure) ubicada en la esquina de Hopkins Drive y Voigt Drive. Cuando esté en el campus, debe
estacionar en un espacio designado de "V" (visitante). Importante: no estacione en espacios "A" o "reservado
24/7" o obtendrá una multa de estacionamiento.
El estacionamiento en el campus será por una tarifa el jueves 28 y el viernes 29 de junio. El estacionamiento
será GRATUITO el sábado 30 de junio. Usted debe comprar un permiso de estacionamiento: 1.) de una
máquina en el garage de estacionamiento, o 2.) vía través de la aplicación/proveedor de estacionamiento en
línea de UCSD, ParkMobile. Puede pagar a través del sitio web de ParkMobile o descargar su aplicación para
pagar: https://parkmobile.io/.
Llegar a la Price Center
La Conferencia se llevará a cabo en el Price Center en el centro universitario de la Universidad de la era.
Habrá carteles que le guiarán desde la estructura de estacionamiento de Hopkins (Hopkins Parking Structure) y
los apartamentos del pueblo (The Village) si usted está alojado en la vivienda del campus. Déjese veinte
minutos para el paseo el primer día. Ver mapa de abajo.

Inscripción a la Conferencia en el lugar del evento y registro:
La inscripción se realizará en el vestíbulo fuera del East Ballroom ubicado en el segundo piso del Price Center.
Por favor, regístrese en el mostrador de registro a su llegada a la conferencia.
El mostrador de registro estará abierto durante las siguientes horas:
Jueves, 28 de junio 9:30 a.m. - 4:00 p.m.
Viernes, 29 de junio 8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Sábado, 30 de junio 8:30 a.m. - 4:00 p.m.
El personal del evento estará disponible durante toda la conferencia para ayudarlo con todo lo que necesite
para garantizar una reunión exitosa y agradable, así que no dude en llamarnos. Estaremos centralmente
ubicados en el área de registro.
Programa:
Vea la agenda de reuniones más actualizada en el sitio web de ARNA:
http://arnawebsite.org/conferences/sandiego2018/
Se incluirá una versión impresa con su material de registro, pero se pueden realizar cambios.
Resúmenes:
A fines de esta semana, se enviará un correo electrónico con un enlace para ver los resúmenes. Los
resúmenes están disponibles solo en línea; no habrá copias impresas disponibles durante la reunión.
Presentación de carteles:
Si va a presentar un póster en la reunión, se mostrará en un caballete en el East Ballroom. A su llegada a la
conferencia, seleccione cualquier caballete abierto para mostrar su póster. Tenga en cuenta que los carteles
deben tener un respaldo rígido de espuma para mantenerse erguidos sobre los caballetes.
Asistencia al intérprete
Las sesiones magistrales serán entregadas en inglés y la interpretación será proporcionada en español. Si
necesita interpretación para las sesiones magistrales, (viernes-8:30am, viernes-1:15pm y sábados-9:00AM),
por favor revise un audífono en el mostrador de registro. Debe dejar una forma de identificación (por ejemplo,
pasaporte, licencia de conducir) en el mostrador de registro a cambio del auricular.
La interpretación de la sesión de desglose será ofrecida por estudiantes voluntarios de UABC, México. Un
equipo de intérpretes estará en cada sala de descanso.
-Para las sesiones de desglose presentadas en Inglés: Si usted está en necesidad de interpretación, por favor
avise al intérprete al llegar a su habitación y se sentarán con usted y otros que necesitan asistencia.
-Para las sesiones de desbloqueo entregadas en Español: el intérprete proporcionará interpretación
consecutiva, hablando después del presentador, para entregar la información en inglés.
Recepción de Bienvenida - Viernes, 29 de junio de 5:15 p.m. a 7:00 p.m.
Si no se preinscribió ni realizó el pago de la Recepción de Bienvenida del viernes por la noche, puede hacerlo a
través del portal en línea, o en el mostrador de registro.
Vestimenta en la Convención:
La vestimenta en la conferencia es casual de negocios. Las temperaturas en San Diego en junio pueden variar
desde los 70 superiores en el día hasta los 60 bajos en la noche. Recomendamos traer un suéter o chaqueta
liviana al lugar.
¡Viaje seguro y esperamos verle en la conferencia en unos días!
Atentamente,
Rodney Beaulieu
Event Co-chair

Miguel Ángel Lopez Montoya
Event Co-chair

