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Acerca del Campus e Inicio de actividades
En esta edición la Universidad Panamericana, Campus
Guadalajara oficiará de anfitriona de la Competencia, por
lo cual las audiencias de la fase oral se llevarán a cabo
entre los días, 29 de septiembre al 03 de octubre en el
campus de la UP Guadalajara, ubicado en Álvaro del
Portillo #49, Colonia Ciudad Granja.
Para ver la ubicación en el mapa
haz click en la imagen:

Para cafés y dispensas de alimentos recomendamos
por seguridad mantenerse en los lugares existentes
dentro del Campus. En su caso, también existen
alrededor de la universidad distintas plazas con cafés,
restaurantes y farmacias, la más cercana es la plaza
Ubika

El registro de los equipos se hará el día jueves 29
de septiembre de 2022 a partir de las 16:00 horas.
La ceremonia de apertura será a las 19:00 horas.
Estos eventos serán señalizados en el interior del
campus.

Cada auditorio o sala de audiencia será señalizado y
se brindará a los asistentes la información necesaria
para una fácil localización dentro del campus.
Asimismo, se fijará un “punto de encuentro” en el
cual los equipos podrán solicitar información sobre la
competencia, horarios, organización, etc.
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Acerca de los Convenios
Con la finalidad de apoyar a los participantes y
brindarles el mayor bienestar posible durante los
días que estén participando, la organización de la
Competencia de Arbitraje Comercial Internacional
ha gestionado convenios con restaurantes y hoteles.
Estos convenios se traducen en descuentos en los precios, tanto en la
carta de los restaurantes asociados, como en el precio del alojamiento.
Estos beneficios se extienden a los participantes y entrenadores de los
equipos, y a los árbitros de la competencia.
Los convenios con Hoteles serán válidos del 26 de septiembre al 06 de
octubre. Por otra parte, los convenios con restaurantes serán válidos del
29 de septiembre al 03 de octubre. Lo anterior con excepción del día 02
de octubre para los restaurantes dentro del campus los cuales
permanecerán cerrados.
Hoteles
Convenio

Información
Ubicación: Av. Adolfo López Mateos
Sur 613, Jardines del Bosque
Redes Sociales: hotelgumontgdl

Hotel Gumont

Promoción
válida
bajo
CIA2022,
cancelaciones sin costo hasta 24 hrs antes.
Habitación sencilla o doble con desayuno
$1,059.10 pesos M.N.,
Habitación sencilla o doble VIP con
desayuno incluído $1,297.10 pesos M.N.
Habitación triple con desayuno $1,398.80
pesos M.N.,
Habitación triple VIP con desayuno incluído
$1,636.80 pesos M.N.
Habitación cuádruple con desayuno
$1,738.50 pesos M.N.,
Habitación cuádruple VIP con desayuno
incluído $1,976 pesos M.N.
Precio por persona extra: $190 pesos más
impuestos.

El hotel se encuentra ubicado en una de las
avenidas más grandes e importantes de
Guadalajara a aproximadamente 15 min de la
Universidad.
Gumont Hotel Guadalajara
Amenidades incluidas:
Gimnasio
Conectividad al wifi en todo momento.
Internet de alta velocidad ilimitado.
Estacionamiento y Valet Parking.
Buffet para desayuno incluído.
Centro de negocios, equipo de cómputo e
impresora 24 hrs.
Netflix incluido
Para reservaciones por whatsapp:
+52 33 22567305
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Acerca de los Convenios
Ubicación: Av. Ignacio Luis Vallarta 5145
Redes Sociales: hrhguadalajara

Hotel Hard Rock

El hotel se encuentra a 10 minutos en carro de
la Universidad Panamericana y se encuentra en
una zona segura y cuenta con su propia plaza
donde se encuentran restaurantes, entre otros.
Amenidades incluidas:
Salon Roxy para práticas de equipos.
Internet de 5 MB.
Desayuno incluído.
Estacionamiento.

Promoción Válida bajo código: CIA2022
Habitación sencilla: $1,974 pesos MN
Habitación Doble: $2,163 pesos MN
Habitación Triple: $2,709 pesos MN
Habitación Cuádruple: $3.136 pesos MN
* Precios incluyen impuestos.
* Precios cotizados por noche.
Para reservaciones:
reservaciones@hrhguadalajara.com
reservaciones1@hrhguadalajara.com

Ubicación: Bv. Puerta de Hierro 5065
Instagram: hyattregencygdl

Hotel Hyatt

Promoción: 15%
de
descuento
en
reservaciones bajo el código 212790.
Para reservaciones:
Teléfono 800-999-1772
hyattregencyandaresguadalajara.com

Ubicación: Calzada Central 29, Ciudad
Granja.
Instagram: alcazar_suites

Alcazar Suites

Promoción: Indicando convenio
Universidad Panamericana.

El hotel se encuentra en una de las plazas más
exclusivas en la ciudad y se encuentra
aproximadamente a 18 min en carro de
distancia de la Universidad Panamericana.

con

la

Junior suite $990 pesos M.N.- cama
matrimonial 2 personas, cocina equipada,
sala, plancha, secadora, cubiertos, platos,
ollas, entre otros. (1 persona extra con
sofá cama individual 190 por noche)

Se encuentra muy cerca de la Universidad
(Aproximadamente 8 minutos caminando)
Para reservaciones por whatsapp:
+52 3318442092

Master $1547 M.N.- 2 habitaciones en
suite para 4 personas, 2 camas
individuales en un cuarto y en otro 1
cama queen. (No aplica solicitar cama
extra como en la Junior Suite)
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Acerca de los Convenios
Restaurantes dentro del Campus
Convenio

Información

La Borra de Café
Los participantes obtendrán un 10% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.
Nessu Comida Italiana
Los participantes obtendrán un 10% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Ubicación: Enseguida del
Santander
Instagram: laborradelcafe

Banco

Ubicación:
Entre
el
auditorio
Santander y las canchas de fútbol.
Instagram: nessudiago

Restaurantes fuera del Campus
Convenio

Información

Ubicación:
Andares: Paseo Andares 5153, Col.
Puerta de Hierro, Mercado Andares,
Local 107.

Onigiri Casa Poke

Midtown: Av. Adolfo López Mateos
Norte 2405 Local MG-14, Col. Colomos.

Los participantes obtendrán un 25% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Punto Sur: Av. Paseo Punto Sur 235,
Local FH-09, Col. Los Gavilanes.
Valle Real: Av. Santa Margarita 4099,
Local C-04 Planta Baja, Col. Valle Real.

Instagram: onigiricasapoke
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Acerca de los Convenios
Convenio

Información

D´franck
Los participantes obtendrán un 20% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas. (No aplica menú parisino)

Ubicación: Av. Adolfo López Mateos
Nte. 2405, Italia Providencia.
Instagram: dfranckgdl

Otoro
Los participantes obtendrán un 20% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas pagando en efectivo y 15% de
descuento pagando con tarjeta.

Ubicación: Av. Acueducto 1965,
Colinas de San Javier, Zapopan.
Instagram: otoro_nigiri

Katana
Los participantes obtendrán un 20% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas pagando en efectivo y 15% de
descuento pagando con tarjeta.
Sushi San Providencia
Los participantes obtendrán un 20% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas pagando en efectivo y 15% de
descuento pagando con tarjeta.

Ubicación: Punto Sao Paulo, local J-14.

Ubicación:
Av. Acueducto 1965, Colinas de
San Javier, Zapopan.
San Ignacio 3720-4, Chapalita.
Paseos Solares 60-C.
Instagram: sushisangdl

Mutante (Incluye cóctel de bienvenida)
Los participantes obtendrán un 15% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Ubicación: Av. López Cotilla 1937, Col
Americana Guadalajara.
Instagram: mutanterestaurantegdl

Info útil - XV Competencia Internacional de Arbitraje

7

Acerca de los Convenios
Convenio

Información

Cow Cow
Los participantes obtendrán un 15% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Ubicación: Av. Ludwig Van Beethoven
4957.
Instagram: cowcow_mx

Ubicación:

Chingu
Los participantes obtendrán un 15% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Temakita
Los participantes obtendrán un 15% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Nuts and Coco Wellness Bar
Los participantes obtendrán un 15% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.
We love burgers
Los participantes obtendrán un 15% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Andador Walmart Galerías.
Plaza Real Center, Food Hall.
Instagram: chingu.asianstreetfood

Ubicación: Pablo Neruda 3149,
Providencia.
Instagram: itstemakita

Ubicación: Av. Empresarios 371-D,
Zona Andares.
Instagram: nutsandcoco

Ubicación: Av. Guadalupe 1655, Col.
Chapalita.
Instagram: wlb_mx
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Acerca de los Convenios
Convenio

Información

Romero y Julieta
Ubicación: Sólo pedidos a domicilio.
Los participantes obtendrán un 10% de
descuento en la compra de una tabla y
15% en la compra de dos o más tablas.

Instagram: romeroyjulieta.gdl

Ubicación:
López Cotilla 1536, Lafayette, Col.
Americana.

Peku California Chicken
Los participantes obtendrán un 10% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Royal Country 4692, Puerta de
Hierro.
Instagram: peku.california.chicken
Ubicación:
Av. Aviación 270, Zapopan.

Hamburguería
Los participantes obtendrán un 10% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Av. Adolfo López Mateos Sur 1710.
Justo Sierra 2057.
Instagram: lahamburguería

Bushido
Los participantes obtendrán un 10% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.
Palominos

Ubicación: Av. Patria 188, Puerta de
Hierro.
Instagram: moshimoshimx

Ubicación:

Los participantes obtendrán un 15% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Av. Pablo Neruda 2828.
Av. Paseo Punto Sur 235.
Instagram: palominosgdl
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Acerca de los Convenios - Recomendaciones
Convenio

Información

Le Bon plan
Los participantes obtendrán un 15% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Ubicación: Avenida Alemania 1410,
Col. Moderna.
Instagram: lebonplangdl

Bushido
Ubicación: Manuel López Cotilla 1967.
Los participantes obtendrán un 10% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.
Moshi Moshi
Los participantes obtendrán un 10% de
descuento en todos los alimentos y
bebidas.

Instagram: bushidorestaurante

Ubicación: Av. Patria 188, Puerta de
Hierro.
Instagram: moshimoshimx

Agencias y sitios de viajes
Podrás encontrar vuelos baratos y ofertas de viaje en:
Agencia
Gurú de viaje
Liverpool Viajes

GDL Tours
Viajes Palacio

Información
Instagram: gurudeviajemx
Instagram: liverpool_mexico
Email: atencion@liverpool.com.mx
Instagram: panoramex
Email: info@panoramex.mx
Email: viajespalacio@ph.com.mx
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Recomendaciones para los participantes

Aplicaciones recomendadas
Auto Andrea
Es un servicio de transporte únicamente para mujeres. A las
participantes de la competencia se les ofrece un descuento del
10% en el costo final del kilometraje recorrido.
Para solicitar este servicio se tiene que hacer con anticipación
al +52 33 3137 6311 ó al +52 33 1429 2806 vía whatsapp o llamada.

Otros servicios
En la ciudad existen otras aplicaciones de transporte útiles
como:
Uber
Didi
Beat

Servicio de taxis
En caso de preferir taxis convencionales que trasladen a
hombres y mujeres, llamar a Step transportes por celular o
whatsapp al +52 33 1294 4689”

Delivery de alimentos y medicamentos
En caso de requerirlo, existen aplicaciones que transportan
alimentos y medicamentos a domicilio como:
Uber Eats
Rappi
Didi Food

Life360
Te permite ver la ubicación en tiempo real de ciertos contactos,
su nivel de batería y, también, cuenta con un botón de
emergencia para enviar alertas a tu círculo de contactos. Lo
anterior, permite que los equipos o los integrantes de un
equipo puedan mantener el contacto y tener mayor seguridad.
Info útil - XV Competencia Internacional de Arbitraje
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Recomendaciones para los participantes

Traslado aéreo
La Ciudad de Guadalajara se encuentra a 550 km de la Ciudad de
México (Capital). Por esta razón, recomendamos buscar vuelos con
destino directo a Guadalajara.

En caso de realizar una conexión pasando por Ciudad
de México, les recomendamos calcular 3 horas de
diferencia de mínimo para coordinar la escala, ya que
existen retrasos frecuentes en los vuelos internos. El
viaje a Guadalajara desde la Capital es recomendable
SIEMPRE por transporte aéreo.
Las aerolíneas más económicas en México son
Volaris y Viva Aerobus. La aerolínea Avianca,
también opera en México

Las anteriores, cuentan con vuelos internacionales
a México desde Colombia, Costa Rica, San Salvador,
Argentina, Perú, Chile, Ecuador.

Acerca de Guadalajara
Guadalajara, también llamada “La Perla Tapatía”
es la capital del estado de Jalisco.
La Perla Tapatía es considerada uno de los lugares
sociales, culturales, turísticos y económicos más
importantes de México.
Moneda Oficial

Clima

En México, la moneda oficial
son los pesos mexicanos. $1
dólar estadounidense equivale
alrededor de $19 a $20 pesos
M.N.

El clima en Guadalajara en el
mes de septiembre-octubre es
relativamente cálido/húmedo y
hay lluvias moderadas.
Recomendamos revisar sobre
la fecha del viaje.

Se recomienda cambiar a pesos
MXN en el aeropuerto
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Acerca de Guadalajara
Comunicaciones

Transporte

El código telefónico para
México
es
+52,
el
de
Guadalajara es 33.
El número de emergencia es
911.

En Gdl existen disponibles las
aplicaciones de Uber, DiDi, Cabify y
taxis. En cuestión de precios DiDi y
Cabify son más económicas.

Souvenires

Propinas

Se pueden conseguir en
tiendas en el aeropuerto o en
tiendas de artesanías en
pueblos como Tlaquepaque,
Tequila, entre otros.

En bares y restaurantes se
acostumbra dar del 10% al 15%
del total de consumo.

Medidas de seguridad

Electricidad

Se recomienda salir en grupo y
evitar trasladarse solo.

En México, el voltaje es de 127
Volts y la Frecuencia de 60 Hz.
El tipo de enchufe es clase A y
clase B como se muestra a
continuación:

Se recomienda viajar en auto
(taxi, uber, didi) para trayectos
largos.
Se
recomienda
descargar
aplicaciones como life360 para
fines de que los participantes
cuenten con la ubicación de su
equipo.
Solicita recomendaciones
seguridad en tu lugar
hospedaje.

de
de

Restricciones COVID

Diferencia Horaria

Es necesario el uso de
cubrebocas
en
todos
los
aeropuertos dentro de México
y en Ciudad de México.
En
Guadalajara
no
hay
restricciones de COVID

Actualmente, en México son dos
horas menos de diferencia en
comparación a Argentina.
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Lugares para visitar

En el centro de Guadalajara
Catedral de Guadalajara

La Catedral de Guadalajara es uno de los edificios más simbólicos de
Guadalajara. Un edificio icónico que distingue a la perla tapatía de otras
metrópolis de México.
Se ubica en el centro geográfico, en el centro histórico de Guadalajara. Su
nombre oficial es la Catedral Metropolitana de Guadalajara y está consagrada
a la Asunción de María Santísima desde el 12 de Octubre de 1716. Fué sede de
una diócesis geográfica que llegó a abarcar hasta San Francisco California,
antes que fuera invadido por los gringos. Ahora es sede del arzobispado de
Guadalajara.
A 28 min en carro desde la Universidad

Teatro Degollado

Iniciada su construcción en 1856 con un proyecto a cargo del arquitecto
Jacobo Gálvez, el Teatro Degollado fue inaugurado el 13 de septiembre de
1866, con la ópera “Lucía di Lammermoor” de Gaetano Donizzetti, y con la
actuación de la soprano Ángela Peralta, conocida mundialmente como el
“Ruiseñor Mexicano”. El estilo arquitectónico del recinto corresponde al
período neoclásico. Es considerado uno de los mejores conservados de
Hispanoamérica.
A 29 min en carro desde la Universidad
Info útil - XV Competencia Internacional de Arbitraje
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Lugares para visitar

Plaza de Liberación

La Plaza Liberación es una gran explanada ubicada en el corazón del Centro
Histórico de Guadalajara, resguarda la parte trasera de la Catedral
Metropolitana y separa el Teatro Degollado. En la Plaza se encuentra la
estatua de bronce de Miguel Hidalgo que representa la abolición de la
esclavitud.
A 29 min en carro desde la Universidad

Plaza Tapatía

La Plaza Tapatía de Guadalajara fue inaugurada el 5 de febrero de 1982.
Se construyó para que los tapatíos tuvieran un lugar donde caminar. Abarca
un espacio que va desde el Teatro degollado hasta el Hospicio Cultural
Cabañas y se encuentra ubicada enseguida de la Plaza de Liberación en el
Centro Histórico.
A 29 min en carro desde la Universidad

Plaza de Armas

La Plaza de Armas es una de las más antiguas en Guadalajara construida a
finales del siglo XIX, se encuentra en el lado izquierdo de la Catedral
Metropolitana y al lado de la Plaza de Liberación.
A 29 min en carro desde la Universidad
Info útil - XV Competencia Internacional de Arbitraje
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Lugares para visitar

Templo expiatorio

Considerada la iglesia de estilo neogótico más grande de México, el
gran Templo Expiatorio está adornado con mosaicos italianos, vidrieras
francesas y campanas de carillón alemanas, todo hecho según
especificaciones exactas por hábiles artesanos de esos tres países.
El templo se encuentra en el Centro de la ciudad en Calle Francisco Indalecio
Madero 935, Guadalajara 44100.
A 21 min en carro desde la Universidad

Museo de Artes de la
Universidad de
Guadalajara (MUSA)

El MUSA nace por el interés de destacar la importancia de contar con
dos obras magníficas del Mtro. José Clemente Orozco como parte del
patrimonio cultural del Estado y de dar a la comunidad jalisciense un
espacio de proyección cultural.
En 1994 se habilitó como museo con una programación de
exposiciones de arte contemporáneo nacional e internacional. Desde
sus inicios, varios artistas nacionales e internacionales han expuesto su
obra. Además de esto, el museo ha integrado una colección de arte
propia con el paso del tiempo
A 29 min en carro desde la Universidad
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Lugares para visitar

Zapopan
Basílica de Zapopan

Joya arquitectónica cuya construcción fue iniciada por frailes franciscanos en
1690, en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Desde su gran atrio
se observan escudos de relieve, columnas jónicas y remates de grandes
macetones. El altar principal que resguarda a la Virgen de Zapopan es de
mármol de Carrara. Su estilo es dórico colonial, bóvedas góticas, retablo
corintio y fachada de estilo plateresco. La Basílica de Zapopan es la casa de la
Virgen de Zapopan, también conocida como “La Generala”.
A 20 min en carro desde la Universidad

Cascadas de Huaxtla

El cañón de Huaxtla es uno de los lugares más espectaculares de Jalisco. Se
localiza en la Sierra de Huaxtla, a tan solo 30 minutos de Zapopan. Su belleza
se debe a los increíbles paisajes que ofrece a sus visitantes, así como a las
formaciones rocosas en su interior. En el cañón de Huaxtla se pueden
experimentar todo tipo de aventuras extremas: cañonismo, saltos de cascada,
rapel, clavados en fosas y más.
A 50 min en carro desde la Universidad

Bosque Los Colomos

Info útil - XV Competencia Internacional de Arbitraje
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Lugares para visitar
Entre los límites de Guadalajara y Zapopan se encuentra el bosque urbano
Los Colomos, que cuenta con 92 hectáreas naturales destinadas a áreas de
recreación y descanso. Una de sus principales atracciones es el jardín japonés
ambientado con vegetación típica oriental y un lago artificial. Cuenta también
con un castillo, con vista panorámica, un jardín mexicano, con vegetación
endémica, un área de caballos, entre otros.
A 17 min en carro desde la Universidad

Alrededores

Sitio Arqueológico
Guachimontones

Es un asentamiento localizado en el municipio jalisciense de Teuchitlán que
se caracteriza por su peculiar estilo arquitectónico: basamentos cónicos
escalonados y patios circulares que integran además un Juego de Pelota y
varias terrazas y edificios. De acuerdo con los especialistas el patrón
arquitectónico de Teuchitlán está compuesto por una pirámide central, un
patio circular elevado que rodea la pirámide, una banqueta circular que rodea
el patio, entre ocho y doce plataformas rectangulares sobre la banqueta y
criptas funerarias subterráneas debajo de algunas plataformas. Cronología:
100 a. C. a 450 d. C. para su apogeo, con reocupaciones durante el Clásico
tardío y el posclásico.
A 51 min en carro desde la Universidad

Tequila

Tequila Jalisco es uno de los pueblos mágicos más famosos en México. En
Tequila, es donde se encuentran los campos de agave azul y donde se
produce principalmente el destilado emblemático mexicano, el Tequila. El
paisaje agavero fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO desde
2006.
A 60 min en carro desde la Universidad
Info útil - XV Competencia Internacional de Arbitraje
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Lugares para visitar

Tlaquepaque

A 15 minutos de Guadalajara, este Pueblo Mágico comenzó habitado por
totonacas que creaban utensilios y objetos de arte desde antes de la
conquista. Tlaquepaque en nuestros días forma parte de la metrópolis de
Guadalajara, y es un destino para todos aquellos en busca de arte mexicano;
A 22 min en carro desde la Universidad

Lago de Chapala

El Lago de Chapala es el lago más extenso del país, es la principal fuente de
abastecimiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara. El espacio
geográfico en el que se encuentra actualmente el lago de Chapala comenzó
a conformarse hará unos cincuenta millones de años a través de fenómenos
tales como levantamientos del suelo marino, fracturamientos, fallas y
plegamientos de la corteza terrestre y un intenso vulcanismo.
A 60 min en carro desde la Universidad

Mazamitla

Enclavado en la montaña, Mazamitla es uno de los destinos más atractivos de
la Cordillera, ofrece vistas privilegiadas de hermosos paisajes naturales y una
gran cantidad de actividades de aventura y deporte como bicicleta de
montaña, cuatrimotos, gotcha, rapel y tirolesa. Para los amantes de la
naturaleza hay lugares ideales para senderismo, paisajismo y fotografía.
A 2 horas y media en carro desde la Universidad
Info útil - XV Competencia Internacional de Arbitraje
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Lugares para visitar
Entre los atractivos están desarrollos ecoturísticos, parques naturales, la Casa
de la Cultura, el Centro Histórico o el andador de la calle Hidalgo. También
puedes disfrutar de actividades típicas de la región, como arreo de ganado,
ordeña de vacas y paseos a caballo.

Tapalpa

Nombrado como pueblo mágico desde 2002, Tapalpa es famoso por su
ubicación en medio de un exuberante paisaje boscoso, donde se combina a la
perfección la belleza natural y tranquilidad de la montaña, con el esplendor y
sencillez de sus casas blancas con tejados rojos de dos aguas. Además de la
hospitalidad de su gente, Tapalpa (que significa "lugar de tierra de color") se
distingue por su paz, cielo azul, aire puro, clima fresco, hermosas calles
empedradas y coloridas fachadas que remontan al México antiguo. Ubicado a
tan solo 2 horas en automóvil desde Guadalajara.
A 2 horas y media en carro desde la Universidad

Playas cercanas

Puerto Vallarta

Puerto Vallarta es un municipio y ciudad turística del estado de Jalisco,
México, en la Bahía de Banderas, en el Océano Pacífico. Es la segunda zona
económica más importante del estado de Jalisco y el tercer puerto más
importante de México. Actualmente, es uno de los lugares más visitados del
país
A 5 horas y media en carro desde la Universidad
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Sayulita

Sayulita es un pueblo mágico con una playa que suele ser concurrida por
aquellos que practican surf. Sayulita es cosmopolita, ecléctico, medio retro.
A 5 horas y media en carro desde la Universidad

Contacto del Comité Organizador

consultas@ciarbitraje.org

¡Nos vemos pronto!
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