
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA IAC-24  

 
 

Tenemos el agrado de anunciar que la vigésima cuarta reunión de la Comisión Consultiva de la ITSO 
(IAC-24) se celebrará en la Facultad de Derecho "Washington" de la American University, ubicada 
en 4300 Nebraska Avenue N.W., Yuma Building (edificio Yuma), Terrace Level (nivel terraza), Salón 
Claudio Grossman, Washington, DC 20016. 
 
A continuación se presenta información sobre transporte y restaurantes, que esperamos sea de 
utilidad. 
 

MAPAS Y ORIENTACIÓN 

La Facultad de Derecho "Washington" está ubicada en 4300 Nebraska Avenue N.W., Yuma Building 
(edificio Yuma), Terrace Level (nivel terraza), Claudio Grossman Hall, Washington DC 20016, en la 
sección noroeste superior de la ciudad de Washington, D.C. a unas cinco cuadras al este del 
"campus" principal de la American University. 

 



SISTEMA DE METRO 

Mapa de la red integral del sistema de Metro 

El sistema de tren metropolitano (Metrorail) de Washington abre a las 5 de la mañana en días de 
semana y a las 7 de la mañana en fines de semana, y cierra a la medianoche de domingo a jueves y 
a las 1 de la mañana los viernes y sábados por la noche. La estación de Metro más cercana a la 
American University es la de Tenleytown/AU en la Línea Roja. Hay servicio de ómnibus públicos de 
Metro con horarios corrientes desde distintos lugares de Washington, DC y Maryland.  

El "campus" de la Facultad de Derecho "Washington" está ubicado a una cuadra al este de la 
estación de Metro de Tenleytown-AU. Desde dicha estación hay que caminar una cuadra hacia el 
este por Wisconsin Avenue hasta Tenley Circle, luego doblar a la derecha en Tenley Circle y 
nuevamente a la derecha en Yuma St. NW. La entrada peatonal está a la izquierda. Hay que ingresar 
por la entrada al edificio Yuma (Yuma Building). 

 

TAXI 

Para ir en taxi hay que indicarle al conductor que vaya a la dirección 4300 Nebraska Ave NW.; no 
indicar simplemente American University, pues la Facultad de Derecho "Washington" no está en el 
"campus" principal de la universidad. Para llamar un taxi, comunicarse con alguno de los siguientes 
números: 

En el Distrito de Columbia (DC) 
• Diamond Cab: (202) 387-6200 
• Yellow Cab:    (202) 544-1212 

 
En Maryland (MD) 

• Barwood Taxi: (301) 984-1900 
 
Uber App – iOS Android 
Lyft App – iOS Android 
 
*Es necesario indicarle al conductor que usted va hasta la entrada del edificio situada sobre Yuma 
St., NW. 



RESTAURANTES 

En el nivel principal del edificio hay una cafetería a la que podrán ir los participantes de la  
IAC-24. 

Asimismo, en las inmediaciones del edificio de la Facultad de Derecho "Washington" hay varios 
restaurantes, que se enumeran a continuación: 
 
Restaurantes para comer sentados: 

• Masala Art (comida de la India) - 4441 Wisconsin Ave NW, Washington 
• Guapo's Restaurant (comida mexicana) - 4515 Wisconsin Ave NW.  
• Tenley Bar and Grill ("gastropub") - 4611 41st St NW 
• Bread and Salt (comida mediterránea) - 4619 41st St NW 
• Le Chat Noir (comida francesa)- 4907 Wisconsin Ave NW.   
• Cafe of India (comida de la India) - 4909 Wisconsin Ave NW. 
• Café Olé (comida mediterránea española) - 4000 Wisconsin Ave NW.   

 
Restaurantes informales o al paso (de comida rápida): 

• Z-Burger (hamburguesas) - 4321 Wisconsin Ave NW 
• Burger Tap and Shake (hamburguesas) - 4445 Wisconsin Ave NW 
• Jimmy John’s (sandwiches)- 4433 Wisconsin Ave NW 
• Mayflower (comida china para llevarse) - 4427 Wisconsin Ave NW 
• Panera Bread (sandwiches, ensaladas y otras comidas livianas) – 4501 Wisconsin Ave NW. 
• Subway (sandwiches) - 4441 Wisconsin Ave NW 
• Nando's Peri-Peri (comida de Mozambique y portuguesa)- 4231 Wisconsin Ave NW.  
• Chipotle (comida mexicana) - 4301 Wisconsin Ave NW 
• Cava (comida mediterránea griega) - 4237 Wisconsin Ave NW 

 

 

INSTALACIONES DE TI EN LA IAC-24 
 

 

CIBERCAFÉ Y MESA DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN 
MATERIA DE TI (TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN) 
 
La mesa de servicio de asistencia en materia de TI está 
ubicada en las proximidades de la recepción. 
 
En la recepción se proporcionará una computadora 
personale con apoyo de teclado multilingüe e impresora 
en red.  
 

  



 
  

 

 
 
 
 
CONECTIVIDAD DE COMPUTADORAS LAPTOP  
En la IAC-24 se tendrá acceso a Internet a través de la red 
inalámbrica. 
 

  

 

 
 
 
DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE LA IAC-24 
Todos los documentos estarán disponibles por vía 
electrónica en el sitio web de la ITSO www.itso.int. 
 

  

 

 
 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 
Tomacorrientes eléctricos de tipos C y F. Corriente 
eléctrica de 110 voltios a una frecuencia de 60 hertzios. 

 


