Apoyos para las inscripciones y el alojamiento
CLAQUITO 2017
Para facilitar la participación de los estudiantes de pregrado y posgrado, interesados en asistir al
XXII Coloquio Latinoamericano de Álgebra, la Escuela de Ciencias Físicas y Matemática de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador ofrece dos tipos de ayudas.

1.

Pago de la totalidad del costo de inscripción en el período de “inscripción temprana”. Las
solicitudes de ayuda para el pago de las inscripciones deben llegar al correo:
claquito2017@puce.edu.ec hasta el jueves 27 de abril, 2017.

2.

Apoyo para alojamiento. Los interesados en este tipo de ayuda deben optar por una de
las dos posibilidades siguientes:
•

Alojamiento en casa de una familia anfitriona. Costo: $20 diarios

•

Alojamiento en casa de personas vinculadas de la PUCE- Quito. Sin costo.

En las dos posibilidades para el alojamiento no se incluye el pago del transporte desde y hacia el
aeropuerto o la terminal terrestre.
Si prefiere alojarse en casa de una familia anfitriona, por favor, revise la información siguiente:

Sitio web: claquito2017.puce.edu.ec | E-mail: claquito2017@puce.edu.ec

Compromisos de la familia anfitriona
Proporcionar al estudiante un dormitorio privado. Bajo ninguna circunstancia el
estudiante compartirá la habitación con otro miembro de la familia.

Proveer al estudiante de 3 comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda) y
definir conjuntamente con el estudiante el horario de las comidas, tomando en
cuenta sus actividades académicas.
Compartir con el estudiante al menos dos de las tres comidas diarias.

Informar al estudiante las reglas de convivencia interna establecidas en cada familia.

Entregar al estudiante una copia de las llaves de la casa, para facilitar su libre acceso
a la misma. Una vez concluido el período de alojamiento, el estudiante deberá
regresar la copia de las llaves a la familia anfitriona.

Respetar las creencias religiosas y costumbres del estudiante, observando que esto
no vaya en desmedro del bienestar de la familia de intercambio.

Ofrecer un ambiente seguro y acogedor que propicie la confianza y la amistad entre
el estudiante y su familia.

Respetar su estilo de vida independiente.

Proveerle el lavado y planchado de la ropa.

Proporcionarle agua caliente suficiente para el baño diario.

No pedir prestado dinero al estudiante.
Asegurarse de que el estudiante sepa cómo contactar a los familiares, amigos y otras
personas que puedan brindarle apoyo.
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