
 

  

     
 

 

 
XIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres 

VIII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género 
“Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto” 

24 al 27 de julio de 2017. Buenos Aires. 
 
 
 

INFORMACIÓN ÚTIL 
 
 
 
 

 
 



Queridxs colegas: 
 
Les adjuntamos información que será de utilidad para su estadía en Buenos Aires. 
Cada vez estamos más cerca de su arribo, para facilitar sus preparativos y llegada, les compartimos 
información logística para que tomen en cuenta.  
 
 
Clima de la Ciudad 
 

Para tener en cuenta: en este mes, el tiempo es en general frío durante el día y muy frío durante la                     
noche. Desde el punto de vista térmico, el mes de julio se caracteriza por una temperatura media de                  
11,4 °C, una máxima media igual a 16 °C y una mínima media de 7,3 °C. Es normal que durante el día,                      
las temperaturas máximas lleguen a los 17 ºC en muchos de los días del mes.  

La humedad relativa media es, aproximadamente, 79 %, oscilando entre 71 y 85 %. Estos elevados                
valores de humedad, concordantes con menores temperaturas y por influencia del río, suelen             
provocar nieblas, la cual se presenta con una frecuencia media de 2 días. Con referencia a la                 
nubosidad, en julio se dan 8 días con cielo claro, 12 días con el cielo parcialmente nublado, y 11 días                    
con cielo cubierto, en promedio. 

 
 
Hospedajes recomendados y lugar del evento 
 
Lugar del Evento: 
 
Sede I 
Facultad de Filosofía y Letras-  UBA 
Puan 480 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Barrio: Caballito) 
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género 
Mapa: https://goo.gl/maps/LX4gaBUt7VL2 
 
Lugares para almorzar cercanos: 
El Resto del Vivero - Pedro Goyena 1311. Mapa: https://goo.gl/maps/vZCcxcgACfJ2  
Bar Sócrates - Pedro Goyena 1402. Mapa: https://goo.gl/maps/KYSP1S7KKJ42  
Restaurant Orgullo - Pedro Goyena 1382. Mapa: https://goo.gl/maps/pPhDcqhpzRB2  
 
 
Sede II 
Facultad de Ciencias Sociales - UBA 
Santiago del Estero 1029 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Barrio: Constitución) 
Instituto Gino Germani 
Mapa: https://goo.gl/maps/BxaM3aRnbNE2 
 
Lugares para almorzar cercanos: 
Bar Vivaldi - Humberto 1º 1300. Mapa: https://goo.gl/maps/Lj8rB5rYfAn  
La Dignidad (Ex La Barbarie) - Santiago del Estero y Humberto Primo. Opciones económicas y               
también vegetarianas y veganas. Mapa: https://goo.gl/maps/Lj8rB5rYfAn  
Lo de Vicente. Fonda. Humberto 1º y San José. Mapa: https://goo.gl/maps/P2pMHw2itvv  
Mandiyu (Pizzeria/Minutas) San Juan y Saenz Peña. Mapa: https://goo.gl/maps/Vt4T7W6npNo  
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Gijon. Rabas,  parrilla y pastas.San Jose y Chile. Mapa: https://goo.gl/maps/KJeWGXzZsjR2  
 
 
Sede III 
Universidad Nacional de Quilmes 
Roque Sáenz Peña 352 - Bernal 
Mapa: https://goo.gl/maps/tqbyRFhzqWE2 
La facultad cuenta con un comedor estudiantil en el campus. 
 
 
 
Hoteles 
 
Ver listado hoteles céntricos con tarifas: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-zK9lYWiHwfTfQP7MZp1AOYu5rPEeEh5OQZyOmT57B8/e
dit?usp=sharing  
 
Otras opciones:  
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/%C2%BFd%C3%B3nde-dormir  
 
Transporte Aeropuerto - Hotel 
 
Les recomendamos que elijan algunas de estas opciones: 
 

✦ Pueden tomar el Bus de la empresa Tienda León y con la misma empresa contratar un 
remise para que las lleve hasta el hotel. Pueden reservar por internet con anterioridad en  
http://www.tiendaleon.com.ar/home/home.asp 

 
✦ Taxis Ezeiza http://www.taxiezeiza.com.ar/ tienen oficina en el hall de salida del aeropuerto 

 
✦ Taxi Ciudad http://www.radiotaxiciudad.com.ar/home.html también tienen combis que 

suelen ser más económicas. 
 
 
 
Cómo moverse en Buenos Aires 
 

De los hoteles en la zona del centro a la Facultad de Filosofía y Letras 

Subte:  Linea A - Estación Puán // Línea E - Estación Emilio Mitre 

http://www.subte.com.ar/contenido/home.asp 

Colectivos: Importante: necesitarán tarjeta SUBE que se compra en los kioscos. 

Línea 5 http://www.loscolectivos.com.ar/5.htm 

Línea 26 http://www.loscolectivos.com.ar/26.htm 

Taxis:  No son muy baratos en este momento, pero es una alternativa, tienen tarifa  diurna y tarifa 

nocturna y hay recargo si se los llama por teléfono, tienen un medidor de tarifa con un costo de 
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“bajada de bandera” inicial de aproximadamente $ 8,-. Son amarillos y negros y pueden pararlos 

sobre las calles. 

Para llegar desde el centro hasta la Facultad de Ciencias Sociales pueden tomar: 

Subte línea E - Estación Santiago del Estero 

Colectivos  

Línea 39 http://www.loscolectivos.com.ar/39.htm 

Línea 12 http://www.loscolectivos.com.ar/12.htm  

 

Para llegar a la Universidad Nacional de Quilmes 

Desde Estación Constitución (https://goo.gl/maps/QD3bAwTPZt32) tomar Tren Línea Roca hasta 

estación Bernal. Durante los días de las Jornadas facilitaremos mayor información sobre el 

transporte a esta Sede. 

 
Turismo en Buenos Aires 
 
Les recomendamos la siguiente empresa de turismo cultural en Buenos Aires 
Eternautas – viajes históricos http://www.eternautas.com/index.php  
 
Librería de Las Mujeres 
Pasaje Rivarola 133 
http://www.libreriademujeres.com.ar/ 
 
Página de turismo de la ciudad de Buenos Aires 
Tiene mapas, varios recorridos y lugares para consultar (museos, oferta gastronómica, circuitos            
varios, librerías, etc.)  http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es  
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