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La logística y los detalles a tener en cuenta 

Está próxima la hora cero de inicio del curso de Gerencia Social y es importante hacer un 
énfasis en algunos aspectos de tipo logístico y de confort para tener en cuenta a la hora de 
empacar.  
 

Los itinerarios 

Cada participante, de acuerdo con su agenda, debe organizar su itinerario de vuelo. Le 
sugerimos informarnos por este medio la fecha de arribo a París, hora y aerolínea para 
estar al tanto de tan importante información y recibirlos en el hotel. El costo del taxi 
desde el aeropuerto Charles De Gaulle a París oscila entre los 30 y los 45 euros 
aproximadamente.    
 

Dress code 
Durante el curso el código de vestuario será casual o informal. Sin embargo, es posible 
que en alguna actividad nocturna se requiera traje formal.  
 

Idioma 
Algunas clases serán dictadas en español y otras en francés, para lo cual tenemos 
dispuestos equipos de traducción simultánea.    
 

El clima 
Para la fecha de arribo se espera un clima con tendencia al frío así: 
14 de mayo: cielo parcialmente nublado con temperaturas entre los 12 y los 20°C. 
15 de mayo: cielo parcialmente nublado con temperaturas entre los 14 y los 20°C. 
El curso lo iniciaremos con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17 con cielo 
parcialmente cubierto. Este clima permanecerá durante la semana de estudio así que no 
sobra una chaqueta, buso o bufanda.  



 

La electricidad 

Francia tiene servicio eléctrico de 220 voltios a 50 hertz. Antes de salir, compruebe que su 
máquina de afeitar eléctrica, plancha, secador de cabello u otros aparatos personales 
funcionen en la tensión más alta. Si no es así, debe comprar nuevos equipos o llevar un 
convertidor de voltaje, también llamados transformadores. Secadores de pelo de voltaje 
dual son muy fáciles de encontrar así como máquinas de afeitar eléctricas, por lo que es 
posible que necesite un transformador.  
 
Recuerde que los enchufes tienen una conexión diferente. Francia utiliza tapones de estilo 
europeo, con dos pines redondos y que requieren el uso de adaptadores de conexión 
mecánica para dispositivos americanos. Estos están disponibles en ferreterías o tiendas de 
hardware. Tenga en cuenta, sin embargo, que los adaptadores de conexión no son 
convertidores eléctricos; simplemente se adapta el tapón para que se pueda conectar. 
 
Por último, los 50 ciclos con los que trabaja la energía en Francia pueden hacer que, por 
ejemplo, los secadores de cabello trabajen un poco más lento. 
 

El lugar de las clases 

La Maison de L’Amérique Latine será la sede escogida por la Universidad para que 
recibamos las clases. Está ubicada en la 217 del Boulevard Saint-Germain, entre las 
estaciones Solférino y Rue du Bac, tomando la línea 12 del Metro. Tel: 01 49 54 75 20. E-
mail: comercial@mal217.org. Conozca sus instalaciones en www.mal217.org 
 
Para llegar desde el hotel hasta el lugar de las clases, podremos tomar el metro en la 
estación Cluny La Sorbonne. Luego de dos estaciones llegamos a Sévres Babylone donde 
tomamos la ruta verde hacia la siguiente estación que es Rue du Bac. Allí nos bajamos y 
en un par de minutos caminando estaremos en la Mansión de América Latina.  
 

Enlaces útiles 
Aquí compartimos algunos enlaces de internet con información de interés: 
Sobre Francia: http://www.francekeys.com/english/general/teleletr.shtml 

Mapa interactivo del metro: http://map.metro-passes.com/map_paris.htm 

Universidad La Sorbonne Paris: http://www.sorbonne.fr/accueil.html 

La Mansión de América Latina (sede de las clases): http://www.mal217.org/ 

IHEAL: http://www.iheal.univ-paris3.fr/?lang=es 

 

Estamos en contacto 
Este buzón de Gerencia Social ha sido el canal de intercambio de información previa al 
curso. Sin embargo, compartimos los números telefónicos del equipo de trabajo de 
Comfama responsable de esta misión académica que estaremos disponibles en París 
desde el 12 de mayo: 
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María Inés Restrepo de A. Directora de Comfama 315 425 80 80 
Sofía Botero Uribe Coordinadora de la operación del curso 315 444 44 56 
Luis Felipe Arango Coordinador académico 313 716 31 14 
Germán Merino Barrera Coordinación logística y de comunicaciones 315 503 51 04 
www.comfama.com/gerenciasocial 
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