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  1.   FECHA Y SEDE  

 
El 35 Modelo de la Asamblea General de la OEA para Universidades del Hemisferio (35 MOEA) 
se llevará a cabo en la Universidad Euro Hispanoamericana (Campus Pradera) ubicado en 
Emiliano Zapata, Xalapa, Veracruz, México: 

Fecha: Del 24 al 26 de marzo del 2021 
Sede: Universidad Euro Hispanoamericana, Avenida Los Álamos N° 1 y 3, 
Fraccionamiento La Pradera, CP. 91637, Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, 
México. 

 

Toda la información sobre este MOEA se irá publicando en la página Web del Programa MOEA: 
www.moas.oas.org  MOEA Universidades 

 

  2.   COORDINACIÓN DEL MOEA EN WASHINGTON  
 

Coordinación del MOEA en Washington: Programa MOEA, Oficina del Secretario General 
Adjunto de la OEA (OSGA/OEA). 

 
 Embajadora Jacinth Henry Martin (jhenrymartin@oas.org)

Coordinadora de las Oficinas Nacionales OEA 
 

 Victoria Abalo (vabalo@oas.org o moas@oas.org ) 
Coordinadora del Programa MOEA/OSGA

Tel: (1-202) 370-5067 
 

 Mariana Jo Bonilla
(mjo@oas.org o moas@oas.org ) 
Consultora del Programa MOEA/OSGA 
Tel: (1-202) 370-0776 

 

Importante: La correspondencia oficial se hará directamente con los/las docentes a cargo de las 
delegaciones inscritas en el MOEA. Cualquier solicitud de información debe enviarse al correo 
electrónico del Programa MOEA, moas@oas.org. 

 

  3.   COORDINACIÓN DEL MOEA EN  XALAPA, MÉXICO  
 

Coordinación del MOEA en Emiliano Zapata, Xalapa, Veracruz, México: Universidad Euro 
Hispanoamericana de Emiliano Zapata, Xalapa, Veracruz, México 

 

COMISIÓN COORDINADORA: 
 

Dr. Miguel Ángel Fabiel Rodríguez, (fabiel.miguel3@ueh.edu.mx) 
Vicerrector Administrativo de la Universidad Euro Hispanoamericana 
Tel.cel. 2281100463. 

http://www.moas.oas.org/
mailto:vabalo@oas.org
mailto:moas@oas.org
mailto:(mjo@oas.org
mailto:moas@oas.org
mailto:moas@oas.org
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Mtro. José Raymundo Flores Barrera, (flores.jose4@ueh.edu.mx) 
Vicerrector Académico de la Universidad Euro Hispanoamericana Tel.cel. 
2281100471. 

 
Dr. Jesús Ortiz Martínez, ( ortiz.jesus357@ueh.edu.mx) Director 
de Vinculación 
Tel. cel. 2281247269 

 
Ing. Jorge Luis Javier Pérez, (Javier.jorge34@ueh.edu.mx) Director 
de Tecnologías, Redes y Plataformas Tecnológicas Tel. cel. 
2283011661 

 

  4.   REGISTRO DE PARTICIPANTES Y COSTO DE INSCRIPCION  
 

El registro se hará de manera electrónica. Estará a cargo del docente encargado de la 
delegación. Las delegaciones estarán compuestas de 8 delegados que representarán a un 
Estado Miembro de la OEA en las 4 Comisiones (2 delegados por Comisión). 

 

 I -Instrucciones para la inscripción en línea para universidades extranjeras (no mexicanas):  
1- Registro electrónico: 

 

1. Crear un usuario en el siguiente link: 
https://www.oas.org/forms/UserReg.aspx?&tate=Register 

2. Llenar únicamente los campos marcados con * 
3. Ingresar como usuario a: 

a. Formulario de Registro y completar la información en: 
http://www.oas.org/forms/TakeSurvey.aspx?SurveyID=n24Jnm2 

 

2- Costo de inscripción: US$900 dólares americanos 
 

El pago debe hacerse puede realizarse con cheque o transferencia bancaria. Ver información. 
La transferencia puede hacerse a través de las Oficinas de las OEA. Ver instrucciones para pago 
a través de Oficina OEA 

 

 II- Instrucciones para la inscripción de universidades mexicanas:  
 

Las delegaciones mexicanas deberán inscribirse directamente con la Universidad Euro 
Hispanoamericana de Emiliano Zapata, Veracruz, México: 

 
Costo de inscripción: US$450 (universidades privadas y públicas) 

 
La cuota de registro de las delegaciones mexicanas deberá abonarse mediante transferencia a 
una de las siguientes cuentas bancarias de la Universidad Euro: 

mailto:ortiz.jesus357@ueh.edu.mx
mailto:Javier.jorge34@ueh.edu.mx
https://www.oas.org/forms/UserReg.aspx?&amp;State=Register
https://www.oas.org/forms/UserReg.aspx?&amp;State=Register
http://www.oas.org/forms/TakeSurvey.aspx?SurveyID=n24Jnm2
http://www.oas.org/forms/TakeSurvey.aspx?SurveyID=n24Jnm2
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Costa_Rica_2019/INSTRUCCIONES_transferencia_bancaria.pdf
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Costa_Rica_2019/INSTRUCCIONES_OficinasNacionales.pdf
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Costa_Rica_2019/INSTRUCCIONES_OficinasNacionales.pdf
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5. VIAJE A EMILIANO ZAPATA, XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO: PASAJES, ALIMENTACIÓN, 
TRANSPORTE LOCAL Y SEGURIDAD 

 

Banco 
Cuenta/Clabe 
Interbancaria 

Razón Social Moneda Entidad 

Scotiabank 
México 

Cuenta: 05601505777 
Scotiabank Inverlat 

S.A 

Peso 
Mexicano 

MXN 

 
Veracruz Clabe Interbancaria: 

044840056015057771 

 
BBVA México 

Cuenta: 0153317900  
BBVA Bancomer S.A 

Peso 
Mexicano 

MXN 

 
Veracruz Clabe Interbancaria: 

012840001533179008 
 

Contactos: 
 

Mtra. Susana Rodríguez Pérez 
rodriguez.susana2@ueh.edu.mx 
tel. (228) 201 5365 

 
C.P. María Elena Rodríguez Barrera 
rodriguez.maria15@ueh.edu.mx 
tel. (228) 201 5365 

 

 Credenciales:  
 

La entrega de credenciales para todos los participantes se hará el día 24 de marzo, antes de 
iniciar el Modelo, de 9:00 a 11:00 AM. Los participantes deberán llevar sus credenciales a plena 
vista en todo momento durante el Modelo. 

 
NOTA: No se emitirán credenciales a los estudiantes que no hayan firmado y enviado de 
manera oportuna el Código de Conducta. 

 

 

 Pasajes y traslados (al aeropuerto y desde los hoteles a la Universidad sede): Todos los 
costos asociados con pasajes, boletos aéreos, traslados terrestres corren por cuenta de los 
participantes.

 
 Alimentación: Los hoteles con convenio proporcionaran el desayuno, el cual está incluido 

en el costo del hospedaje y la Universidad Euro ofrecerá un break al medio día y el almuerzo 
para todos los participantes mediante tickets.

mailto:rodriguez.susana2@ueh.edu.mx
mailto:rodriguez.maria15@ueh.edu.mx
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Aeropuertos de llegada: 
 

 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México:
 

Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, 15620 Ciudad de México, CDMX. 

 

Situado en el pueblo de Peñón de los Baños, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza —una de 
las dieciséis demarcaciones en las que la Ciudad de México se divide—, el aeropuerto está a 
cinco  kilómetros  al  este  del Centro   Histórico y  está  rodeado  por  las  zonas  urbanizadas   
de Gustavo A. Madero al norte y Venustiano Carranza al oeste, al sur y al este. 
https://www.aicm.com.mx/ 

 

 Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara:
 

Dirección: Carretera. Veracruz-Xalapa Km 13.5, 91698 Veracruz, Veracruz. 

 
El Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara, conocido como Aeropuerto Internacional 
de Veracruz se encuentra localizado a 2.5 km en las afueras de la ciudad de Veracruz en el 
estado del mismo nombre en México. https://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional- 
general-heriberto-jara/ 

 

Opciones de transporte para traslado: 
 

Transportación Terrestre Ciudad de México – Xalapa, Veracruz 
 

Desde la Ciudad de México hacia Xalapa, Veracruz 
 

 Para trasladarse del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Terminal de 
Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), le tomará un tiempo aproximado de 15 a 20 
min. de acuerdo al tráfico, para hacerlo puede usar las líneas de Taxi Seguro que se 
encuentran dentro de la misma terminal, o bien solicitar su viaje a través de las 
plataformas tecnológicas autorizadas como UBER, DiDi, Cabify. 

 

 Una vez en la Terminal de Autobuses (TAPO) las líneas que lo llevarán desde la CDMX 
hasta la Ciudad de Xalapa, son ADO, ADO GL, ADO PLATINO, AU, la distancia aproximada 
es de 290 km con un tiempo estimado de recorrido de 3 horas con treinta minutos de 
acuerdo al tráfico y escalas en cada caso. 

 

Existen más de 30 corridas disponibles desde la Ciudad de México hacia Xalapa, Veracruz, desde 
las 00:00 h. hasta las 23:59 h. con tarifas desde $31.00 USD viaje redondo. 

 
Link ADO: https://www.ado.com.mx/#/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://www.aicm.com.mx/
https://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-heriberto-jara/
https://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-heriberto-jara/
https://www.ado.com.mx/%23/
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Transportación Aérea Ciudad de México – Veracruz, Veracruz 
 

Desde la Ciudad de México hacia Veracruz, Veracruz 
 

Trasladarse a través de las siguientes aerolíneas desde la Ciudad de México al Aeropuerto 
Internacional General Heriberto Jara de Veracruz, Veracruz: 

 Aeroméxico 

 Interjet 

 Aeromar 

 Viva Aerobús 

 Volaris 
 

Tarifas aproximadas desde $105.00 USD. 
 

Horarios de Salida: 
 

Desde las 6:00 am hasta las 8:20 pm 
 

Horarios de Llegada: 
 

Desde las 6:00 am. hasta las 9:40 pm 

 

Transportación Terrestre Puerto de Veracruz – Xalapa, Veracruz 
 

Desde la Ciudad de Veracruz, Veracruz hacia Xalapa, Veracruz 
 

 Para trasladarse del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Veracruz, Ver a la 
Terminal de Autobuses Veracruz (CAVER), le tomará un tiempo aproximado de 15 a 20 
min. de acuerdo al tráfico, para hacerlo puede usar las líneas de Taxi Seguro que se 
encuentran dentro de la misma terminal. 

 

 Una vez en la Terminal de Autobuses (CAVER) las líneas que lo llevarán desde la Cd. de 
Veracruz hasta la Ciudad de Xalapa, son ADO, ADO GL, ADO PLATINO, AU, el 
Aeropuerto se encuentra ubicado a 103 kilómetros del campus de la Universidad, a 1 
hora 32 minutos. 

 

Existen más de 25 corridas disponibles desde la Ciudad de Veracruz hacia Xalapa, Veracruz, 
desde las 00:00 h. hasta las 23:59 h. con tarifas desde $9.00 USD viaje redondo. 

 

Link ADO: https://www.ado.com.mx/#/ 

https://www.ado.com.mx/%23/
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Transportación Aérea Vuelo Internacional 
 

La aerolínea con vuelo internacional de la Ciudad de Houston Texas directo al Aeropuerto de 
Veracruz y viceversa es el siguiente: 

 

 United Airlines 
 

Houston Texas (IAH) – Veracruz (VER) 
 

Horario de Salida 18:20 h. / 20:22 h. 

Veracruz (VER) – Houston Texas (IAH) 

Horario de Salida 8:07 h. / 10:20 h. 

Tarifa aproximada de $660.00 USD. 
 

NOTA IMPORTANTE: Los organizadores del 35 MOEA no asumen responsabilidad o 
compromiso financiero alguno con relación a cualquier incidencia sufrida por los participantes 
ocasionada por robo, enfermedad, accidente o muerte, o con relación a problemas con arreglos 
de viaje y/o alojamiento durante la celebración del 35 MOEA para Universidades. La SG/OEA 
recomienda firmemente que los participantes cuenten con un seguro de viaje para cubrir 
cualquier imprevisto durante el mismo. Existen varias compañías que ofrecen este servicio, 
tales como Assist-Card (https://www.assistcard-usa.com/). 

 

  6.   ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE  
 

La Universidad Euro Hispanoamericana ha logrado obtener tarifas especiales en los siguientes 6 
hoteles: 

 

Fiesta Inn Xalapa 4* 
Carretera Xalapa-Veracruz, km 2.5, Fraccionamiento de Las Ánimas, CP. 91190, Xalapa-Enríquez, 
Veracruz, México. 
Distancia a la Universidad Euro Hispanoamericana: 6.1 km. - (12-14 min) 

https://www.fiestainn.com/es/home  
Habitación sencilla: $64.00 USD 
Habitación doble: $ 73.00 USD  

Habitación triple: $82.00 USD 
Habitación cuádruple: $ 103.00 USD (* por habitación por noche, impuestos locales incluidos, 
desayuno buffet incluido, en caso de solicitar esta opción – habitación cuádruple - contactar a 
ernesto.cordero@posadas.com). 

Código de reserva: G1GBEG@FIX "XXXV MOEA" 
tel. +01 443 310 8137 
Correo: ventas1fixal@posadas.com 
Persona de contacto: Lic. Karla Morales 
15% de descuento en consumo de alimentos a la carta en Restaurante Café la Fiesta de Fiesta 
Inn (no aplica en room service).  

La Universidad Euro ofrece transporte desde el hotel a la Sede del 35 MOEA. 

https://www.assistcard-usa.com/
https://www.fiestainn.com/es/home
mailto:ernesto.cordero@posadas.com
mailto:ventas1fixal@posadas.com
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City Express Business Class 
Boulevard Cristóbal Colon, N° 391, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, CP. 91190, Xalapa-
Enríquez, Veracruz, México. 
Distancia a la Universidad Euro Hispanoamericana: 6.0 km. - (12-14 min) 

https://www.cityexpress.com/  
Habitación sencilla o doble: $ 47.00 USD  
Incluye desayuno 
tel. +52 228 141 4190 
Correo: cejal.ventas1@cityexpress.com.mx 
Persona de contacto: Lic. Sireni Aguilar Hernández 
La Universidad Euro ofrece transporte desde el hotel a la Sede del 35 MOEA. 

One Xalapa Business Class 
Boulevard Cristóbal Colon, N° 26, Fraccionamiento Jardines de Las Ánimas, CP. 91190, Xalapa-
Enríquez, Veracruz, México. 
Distancia a la Universidad Euro Hispanoamericana: 6.1 km. - (12-14 min) 

https://www.onehoteles.com/  
Habitación sencilla o doble: $ 43.70 USD 
Incluye desayuno  
tel. +52 228 141 1800 
Correos: ernesto.cordero@posadas.com, ventas1fixal@posadas.com  
Personas de contacto: Lic. Ernesto Cordero y Lic. Karla Morales 

Código de reserva: G1FN7Z@OXL "ASAMBLEA GENERAL OEA 2020" 
15% de descuento en el consumo de la cena. 
La Universidad Euro ofrece transporte desde el hotel a la Sede del 35 MOEA. 

Hotel HB 4* 
Avenida Lázaro Cárdenas, N° 9, CP. 91190, Fraccionamiento Las Ánimas, Xalapa-Enríquez, Veracruz, 
México.  
Distancia a la Universidad Euro Hispanoamericana: 6.6 km. - (14-16 min) 

https://www.hoteleshb.com/ 
Habitación sencilla: $ 53.00 USD  
Habitación doble: $ 61.00 USD 
Incluye desayuno buffet  
tel. +52 228 141 1200 
Correo: hbxalapa@hotmail.com 
Persona de contacto: Lic. Verónica Torres Torija Sayago 
15% de descuento en el consumo de la cena. 
La Universidad Euro ofrece transporte desde el hotel a la Sede del 35 MOEA. 

Villa Las Margaritas (Plaza Crystal)  4* 
Privada Antonio Chedraui Caram, N° 7, Colonia Encinal, CP. 91180, Xalapa-Enríquez, Veracruz, 
México.  
Distancia a la Universidad Euro Hispanoamericana: 7.7 km. - (11-15 min) 
http://www.villalasmargaritas.com/ 
Habitación sencilla o doble: $ 45.00 USD  
Habitación triple: $ 55.00 USD  
Habitación cuádruple: $ 65.00 USD 

Incluye desayuno y transporte desde el Hotel a la Sede del 35 MOEA (ofrecido por el hotel) 

tel. +52 228 840 5515 y 840 6757 

Correos: villalasmargaritas@gmail.com, margaritascrystal@hotmail.com, ivonne_quirarte@hotmail.com 
Personas de contacto: Lic. Ivonne Quirarte Mora, Lic. Carmen Marín, Lic. Sara Mauricio 

Clave de Reservación: MOEA 

https://www.cityexpress.com/
mailto:cejal.ventas1@cityexpress.com.mx
https://www.onehoteles.com/
mailto:ernesto.cordero@posadas.com
mailto:ventas1fixal@posadas.com
https://www.hoteleshb.com/
mailto:hbxalapa@hotmail.com
http://www.villalasmargaritas.com/
mailto:villalasmargaritas@gmail.com
mailto:margaritascrystal@hotmail.com
mailto:ivonne_quirarte@hotmail.com
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15% de descuento en el consumo de la cena. 

Villa Las Margaritas (Terminal de Autobuses CAXA)  4* 
Benito Quijano, N° 10, Colonia Tatahuicapan (El Tejar), CP. 91060, Xalapa-Enríquez, Veracruz, 
México.  
Distancia a la Universidad Euro Hispanoamericana: 9.0 km. - (10-15 min) 
http://www.villalasmargaritas.com/ 
Habitación sencilla o doble: $ 45.00 USD  
Habitación triple: $ 55.00 USD  
Habitación cuádruple: $ 65.00 USD 
Incluye desayuno y transporte desde el Hotel a la Sede del 35 MOEA (ofrecido por el hotel) 

tel. +52 228 817 4531 y 812 4325 

Correos: villalasmargaritas@gmail.com, ivonne_quirarte@hotmail.com 
Personas de contacto: Lic. Ivonne Quirarte Mora, Lic. Ana María Méndez, Lic. Sara Mauricio 

Clave de Reservación: MOEA 

15% de descuento en el consumo de la cena. 

Hotel SC Business class 
Avenida Ferrocarril Interoceánico, N° 1002, Colonia El Mirador, CP. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz, 
México. 
Distancia a la Universidad Euro Hispanoamericana: 8.6 km. - (18-20 min) 

https://schotel.mx/ 
Habitación sencilla o doble: $ 45.00 USD  
Habitación triple o cuádruple: $ 55.00 USD  
Incluye desayuno 
tel. +52 228 690 9797 y 228 690 9898 
Correos: ventas@istirincha.com.mx, ingresos.hoteles@gmail.com 
Persona de contacto: Lic. Margarita Zavaleta 
15% de descuento en el consumo de la cena.  
La Universidad Euro ofrece transporte desde el hotel a la Sede del 35 MOEA. 

Hotel Clara Luna Categoría Especial  
Avenida Manuel Ávila Camacho, N° 42, Zona Centro, Centro, CP. 91000, Xalapa-
Enríquez, Veracruz, México.  
Distancia a la Universidad Euro Hispanoamericana: 9.3 km. - (25-30 min) 

https://www.claralunahotel.com/ 
Habitación sencilla o doble: $ 45.00 USD 
Habitación triple: $ 55.00 USD 
Incluye desayuno 
No incluye transportación a la Sede del 35 MOEA 
tel. +52 228 167 8000 y 228 167 8004 
Correo: hotel.claraluna@gmail.com 
Persona de contacto: Lic. José Luis Orellana  

Estas tarifas incluyen: 
 Desayuno Americano Tipo Buffet (Hoteles Business Class y 3*)

 Desayuno Brunch Tipo Buffet (Hoteles 4*)

 Conexión a internet inalámbrico

 Impuestos

 Para obtener la tarifa corporativa cada participante debe hacer el trato directo con el hotel 
e identificarse como participante del evento MOEA y solicitar la reservación apegándose y 
respetando las políticas del mismo.

http://www.villalasmargaritas.com/
mailto:villalasmargaritas@gmail.com
mailto:ivonne_quirarte@hotmail.com
https://schotel.mx/
mailto:ventas@istirincha.com.mx
mailto:ingresos.hoteles@gmail.com
https://www.claralunahotel.com/
mailto:hotel.claraluna@gmail.com
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** La universidad Euro Hispanoamericana, ofrecerá transportación en autobús desde los 
hoteles (City Express, One, Fiesta Inn) a la sede del 35 MOEA con apego a los tiempos que 
marque el programa en coordinación con la agenda del lugar sede. 

  7.   VESTIMENTA  

Con la finalidad de proporcionar la seriedad que un evento de esta categoría amerita, los 
participantes deberán llevar una vestimenta formal siguiendo las pautas del Código de 
Conducta. 

 

  8.   REQUERIMIENTOS PARA ENTRAR AL PAÍS - VISAS  
 

Se recomienda visitar la Página Web del Gobierno de México sobre Visas para Extranjeros: 
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visas-para-extranjeros-8036 

Ver lista de países aquí. 
 

  9.   MONEDA DE MEXICO  
 

La moneda oficial en México es el peso mexicano que cuenta con billetes de 1000, 500, 200, 
100, 50 y 20 pesos; por su parte, las monedas pueden ser de 10, 5, 2 y 1 pesos y de 50 centavos. 

 

El tipo de cambio es variable y se anuncia cada día dentro de los bancos y casas de cambio. 
 

**Se recomienda cambiar su moneda de origen a moneda nacional (Pesos Mexicanos) en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

  10. IDIOMA  
 

El idioma oficial de México es el español, que es hablado por el 90 por ciento de las personas. 
Aun se habla las lenguas indígenas de los aztecas, los mayas y otras tribus en todo el país. 
Originalmente puede haber habido más de 200 raíces de lenguas nativas. 

 

  11. CLIMA  
 

Es importante mencionar que los hoteles se encuentran ubicados en el municipio de Xalapa, 
Veracruz y la Universidad Euro Hispanoamericana sede del 35 MOEA se ubica en el municipio 
de Emiliano Zapata, Veracruz (zona conurbada) a una mínima distancia de 10 minutos. 

 

En Emiliano Zapata, Veracruz donde se encuentra ubicada la Universidad Euro 
Hispanoamericana, el clima es templado-húmedo-regular con una temperatura promedio de 
25.2 °C.; su precipitación pluvial media anual es de 2,779.1 milímetros. 

 
El clima de Xalapa-Enríquez en el mes de marzo-abril se clasifica como cálido y templado, las 
temperaturas mínimas diarias son de 12 °C y las máximas diarias son de 27 °C y rara vez bajan a 
menos de 20 °C o exceden 32 °C. En el mes de marzo-abril, Xalapa tiene nubosidad que 
aumenta gradualmente y  el  porcentaje  de  tiempo  que  el   cielo   está nublado o 
mayormente   nublado aumenta del 34 % al 40 %, la probabilidad de lluvia en el mes es de 27 %. 

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visas-para-extranjeros-8036
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8932/visasordinarios.pdf
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La mejor época del año para visitar Xalapa para actividades de tiempo caluroso es desde 
mediados de marzo hasta finales de mayo. 

La temporada templada dura 2,4 meses, del 6 de abril al 18 de junio, y la temperatura máxima 
promedio diaria es más de 26 °C. 

 

  12. CORRIENTE ELÉCTRICA  
 

En México el voltaje común es 127 V. La frecuencia es 60 Hz., las clavijas y enchufes son del tipo 
A / B. En las imágenes siguientes pueden ver los tipos de enchufes (clavijas y tomas de 
corriente). https://www.enchufesdelmundo.com/mexico/ 
 

  13. HORA EN EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, MÉXICO  
 

La hora en Emiliano Zapata, Veracruz, México es una hora menos que la de Washington DC. 
Puede consultar el siguiente enlace para ver la equivalencia con la hora de su país: 
http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html 

 

  14. TRANSPORTE  
 

Favor revisar los puntos 5 y 6. 

  15. RESTAURANTES Y LOCALES DE COMIDA EN  XALAPA, MÉXICO  
 

Primera opción, plaza comercial principal “Plaza Américas” ubicada a 10 minutos de la 
Universidad Euro Hispanoamericana donde se localizan diversos restaurantes de comida 
Mexicana, Italiana, Árabe, Oriental, Española con diversas especialidades de carnes, aves y 
mariscos, así como algunos otros restaurantes de talla internacional. Recomendamos el 
restaurante ASADERO 100, parrilla y cortes, tradicional y comida típica de Xalapa, Ver. Cercano 
a la sede se encuentran restaurantes de comida brasileña, Cortes y tradicionales espadas a 5 
min. En cuanto a cafeterías locales tradicional en el estado de Veracruz, Café la Parroquia y Café 
Don Justo, ubicadas a 5 min. 

 
Segunda opción, “Plaza Montemagno” ubicada a 15 minutos de la Universidad Euro 
Hispanoamericana y que cuenta con variedad de restaurantes típicos de la ciudad, cafeterías y 
reposterías, en ellos podrá encontrar diversos platillos como carnes, aves, ensaladas, pastas y 
mariscos. 

 

  16. INFORMACIÓN TURÍSTICA  
 

Turismo en Xalapa es extenso ya que es la capital de todo el estado de Veracruz, y una de sus 
ciudades con mayor número de atracciones turísticas y sitios para conocer. La ciudad se ve a sí 
misma poseedora de cantidad de lugares de interés y centros culturales e históricos que 
encantan a todos y cada uno que tengan la suerte de visitar la digna capital del estado de 
Veracruz. 
 
 

https://www.enchufesdelmundo.com/mexico/
http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
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18. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD EURO HISPANOAMERICANA DE EMILIANO ZAPATA, 
VERACRUZ, MÉXICO 

Xalapa es un dulce destino en todos los sentidos: sus habitantes son amables y acogedores y su 
gastronomía se especializa en los dulces y galletas típicos de la región. Además de que abunda 
el café. Xalapa también es el hogar de centros recreativos, parques y cientos de lugares con 
millones de actividades por hacer. También ofrece un enriquecimiento cultural increíble con sus 
museos, su historia y sus reliquias arqueológicas, además de las más hermosas artesanías y un 
clima paradisíaco. 
 

  17. UNIVERSIDAD EURO HISPANOAMERICANA, SEDE DEL 35 MOEA HEMISFERICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las sesiones del 35 MOEA Hemisférico se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad 
Euro Hispanoamericana (Campus Pradera). https://www.ueh.edu.mx 

 

Dirección: Avenida Los Álamos N° 1, Fraccionamiento La Pradera, CP. 91637, Emiliano Zapata, 
Veracruz, México. Teléfono: +52 228 201 5365 

 

 

La Universidad Euro Hispanoamericana es universidad privada líder en la formación de 
profesionistas, cuyo prestigio y calidad se sustentan en un Modelo Educativo Holístico, con 
condiciones pedagógicas innovadoras, y procesos de enseñanza mediadores que favorecen el 
Aprendizaje de los estudiantes, con proyección nacional e internacional. 

La Universidad cuenta con 26 licenciaturas y 26 posgrados en las diversas áreas del 
conocimiento, cuenta con varios convenios a nivel nacional e internacional, así como movilidad 
de estudiantes y profesores. 

Dentro de sus instalaciones cuenta con un Centro de Idiomas, Innovation Space, Sala de Juicios 
Orales, Sala de Usos Múltiples (SUM), Aula Creativa, Auditorio, entre muchas otras. 

Recorrido virtual del campus: https://ueh.edu.mx/campus 

-Dirección: Avenida Los Álamos N° 1, Fraccionamiento La Pradera, CP. 91637, Emiliano Zapata, 
Veracruz, México. 

 

 
 

https://www.ueh.edu.mx/
https://ueh.edu.mx/campus
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Sala de Maestros Biblioteca 

 

 
Aula Creativa Sala de Juicios Orales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  19. TOURS POS MOEA  
 

Los días 27 y 28 se ofrecerá un tour con rutas turísticas específicas Post-Asamblea, de acuerdo a 
los tiempos y disponibilidad de los participantes, el costo del recorrido correrá por cuenta del 
mismo participante. 


