Visitas Guiadas al CIASET
“Universidad Nacional San Luis Gonzaga” - Ica
Facultad de Ciencias

Para

realizar una visita guiada al CIASET debe establecer contacto con el área de
Dirección de nuestra Institución:
Director del CIASET Mg. Rene Loayza Vera,
Coordinador y Asistente del CIASET: Lic. Yovanny José Buleje Mendoza,
Decano: Dr. Alberto Gutiérrez Borda.
El horario de atención de las visitas guiadas son los jueves y viernes de cada semana, por
las mañanas de 09:00 a 12:00 horas. En caso de realizar observaciones por las tardes o las
noches, será previa coordinación.
Las delegaciones visitantes pueden ser integradas por un máximo de 15 personas. Las
modalidades de visitas guiadas que se realizan son las siguientes:
 Visita de grupos o delegaciones de institutos o universidades.
 Visitas de grupos o delegaciones de Instituciones Educativas (primaria o secundaria).
 Visitas oficiales (autoridades o representante de nuestro país).
 Visitas de Investigadores en un área específica,
 Práctica Pre-profesional (según convocatoria).
La visita guiada tiene una duración aproximada de 3 horas y contempla las siguientes
actividades:
 Exposición técnica de los equipos,
 Charla informativa,
 Visita a la zona de equipos,
 Observaciones con Telescopio.

Requisitos de ingreso:
Las personas que ingresen al CIASET en su calidad de visitas por favor tomar atención a
las siguientes normas:
 El encargado de la delegación debe acreditarse con su carné de identidad en la entrada
de control, con el vigilante del Centro.
 No se puede consumir ningún tipo de alimento dentro de las instalaciones.
 Está prohibido fumar.
 Se prohíbe ingresar con bolsos, mochilas o carteras que generen bulto y peso (dejar en
recepción).

Solicitud de visitas:
Una solicitud de visita guiada debe realizarse con quince días de anticipación, a través de
una carta oficial (en hoja membretada de la institución) enviada a la Facultad de Ciencias;
de ser fuera de la Región Ica, al correo ciencias@unica.edu.pe con copia al correo
alguborda@yahoo.es.
Será requisito indispensable adjuntar el listado de personas que ingresarán a nuestras
instalaciones, con sus respectivos números de documentos de identidad (DNI). Al momento
de salir no se olvide firmar nuestro libro de visitas al CIASET.

