FaHCE | UNLP
Departamento de Letras
Cátedra Literatura Española II

Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria

Sobre la sede de congreso y traslados desde el centro de La Plata
El IV Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas se
celebrará en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
calle 51 entre 124 y 125, Ensenada.
Teléfonos: +54 221 4236673 / 4230125 / 4230127
Aunque situada en el partido de Ensenada, la Facultad se encuentra en un punto
colindante con La Plata y a escasa distancia de su centro urbano, por lo que se
recomienda que para las cuestiones operativas y logísticas, esta sea la ciudad de
referencia.
En fechas más próximas al congreso informaremos sobre el módulo edilicio y las
aulas de las sesiones así como otros datos de interés.
Ante cualquier pregunta de esta naturaleza, no duden en dirigirse al c.e. del
congreso: congresoespanola2017@gmail.com
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Dependencias relacionadas con el congreso:
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria: Of. 304 y 306, 3er. piso, Edificio C,
Tel. interno 1167.
Departamento de Letras: Of. 108, 1er. piso, Edificio A, Tel. interno 1137.
ENLACES DE INTERÉS
http://www.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/como-llegar-a-la-fahce *
*En relación con las opciones de este enlace, les comentamos que la del tren universitario puede
no resultar la más conveniente para movilizarse durante tres días de congreso, puesto que la
frecuencia es escasa y la estación se encuentra algo alejada de nuestra Facultad. Les
recomendamos, por tanto, que consideren las otras opciones acerca de “Cómo llegar”.

http://www.fahce.unlp.edu.ar/institucional/noticias/el-micro-universitario-sumarauna-nueva-unidad-y-extiende-su-recorrido
http://www.laplataterminal.com/2014/02/recorrido-del-micro-universitario.html
IV Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas.
Otros diálogos transatlánticos: desde y hacia España
Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Calle 51 entre 124 y 125. Of. 304, 3º piso, Edificio C - 1925 Ensenada – ARGENTINA
congresoespanola2017@gmail.com
http://congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/iv-congreso-2017

Sobre taxis y remises
En las siguientes páginas puede calcularse el precio aproximado de taxis y remises
para trasladarse desde diferentes puntos de La Plata hasta la Facultad:
http://suradiotaxilaplata.com.ar/rtweb/destino.php
http://www.lhremis.com.ar/index.php
Precios muy estimativos y sujetos a variación, desde los siguientes puntos de La Plata
hasta la Facultad de Humanidades:
Medio de transporte/ Desde Plaza Moreno Plaza San Martín Plaza Italia Terminal de ómnibus
Taxi

$80

$60

$75

$75

Remis

$65

$55

$60

$60
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