
 

               

IX CONGRESO DE ENSEÑANZA DE LA ÉTICA 
Ética de la Democracia 

Cali (Colombia), 13, 14 y 15 de octubre de 2022 
Universidad ICESI, Institución Universitaria Antonio José Camacho y Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium  
Comunicado a Participantes en General  

 
Apreciados participantes, reciban un cordial saludo. 

Les damos la más cálida bienvenida al IX Congreso de Enseñanza de la Ética. Para facilitar la movilidad y 
logística dentro de la ciudad de Cali, a continuación, presentamos información que consideramos de interés 
para quienes vendrán desde otras ciudades y países.  

• Almuerzo: Como ustedes saben, el congreso es de inscripción gratuita por lo cual, aunque 
quisiéramos, nos es difícil ofrecer almuerzo para los participantes. Sin embargo, en las cafeterías 
de las universidades sede se podrá conseguir a un precio moderado e incluso cerca a las mismas 
se encuentran algunos centros comerciales que cuentan con plazoleta de comidas.  

• Transporte Aeropuerto hacia Cali y viceversa: Recomendamos tener en cuenta que el 
aeropuerto está ubicado fuera de la ciudad y el costo de un taxi oscila entre los 80.000 y 100.000 
COP (equivalentes a 20-25 USD). Por supuesto, funcionan las aplicaciones como Uber, Cabify, 
Didi, entre otras, donde posiblemente sea un poco más económico. 
 
Ahora bien, existe la opción de tomar un bus justo al frente de las salidas nacionales del aeropuerto. 
Este llega al terminal de transportes de Cali, desde donde se podrá tomar un taxi a un precio mucho 
más cómodo. El precio del bus es de 10.000 COP (2.5 USD) y el taxi dentro de la ciudad entre los 
10.000 y 40.000 COP (3-10 USD), según la distancia. En otras plataformas un poco más económico. 
 

• Hospedaje: Con apoyo de la Universidad ICESI logramos conseguir algunos precios especiales en 
hoteles ubicados hacia el sur de la ciudad. Es decir, cercano a la zona de las universidades para 
favorecer una rápida movilidad. En el siguiente enlace podrán acceder a esta información. Hay unos 
plazos para tomar estas ofertas (15/09/2022): 
Información Hotelera 
 

• Sedes: Las universidades sede se encuentran al sur de Cali. A continuación, proporcionamos el 
enlace a Google Maps para que puedan ubicarse con mayor facilidad. Recomendamos la opción 
de descargar el mapa en el celular, así se tiene acceso a este aunque no se tenga internet. 
https://goo.gl/maps/VSiy1rrTpGbn7wDY9  
 

Agradecemos su apoyo con la difusión del Congreso tanto en sus instituciones, conocidos y redes sociales 
y académicas. En este momento ya no hay posibilidad para el envío de ponencias, pero se encuentran 

abiertas las inscripciones para participar como Asistentes. Valor inscripción: sin costo 

Informes: reensenanzadelaetica@gmail.com  -   https://redetica.org/elementor-1538/   

Atentamente,  

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
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