
XIII Conferencia Internacional de HACU  

Solicitud de Espacio de Exposición 

Esta página es solo la traducción de la página previa. 

Para reservar un Espacio de Exposición, favor de pulsar aquí, 

y hacer su reservación en la página en inglés. 

Fecha del Evento: 

 del 1 al 3 de mayo de 2019 

 

Horario: 

 8:00 AM - 5:00 PM  

 

Lugar: 

 Hotel Sheraton Puerto Rico y Casino 

 

Dirección:  

 200 Convention Blvd. 

San Juan, Puerto Rico 00907 

La persona que firmará la Solicitud en nombre de la organización que figura a continuación como (“Solicitante”) solicita la 

consideración de la Asociación Hispana de Universidades (“HACU”) para que se le reserve un Espacio de Exposición en la 

conferencia de HACU que se realizará en:  

Fechas de la Conferencia: 1 al 3 de mayo de 2019  
Ciudad: San Juan, Puerto Rico  

Lugar de la Exposición: Hotel Sheraton Puerto Rico y Casino  

**La fecha límite para recibir su solicitud y poder incluir el nombre de su organización en el programa es el 
1 de marzo de 2019** 

Se continuará recibiendo solicitudes hasta el 12 de abril de 2019, sin embargo los nombres de las organizaciones que envíen su 
solicitud después del 1 de marzo de 2019, no podrán ser incluidos en el programa de la conferencia.  

Medida aproximada de este espacio: Mesa de 2.5 metros de largo 

Antes de registrarse como expositor, favor de pulsar aquí para leer y aceptar el Acuerdo sobre el Espacio de Exposición.  

Contenido Importante de la Solicitud 

En la Parte 1 de la Solicitud se le pedirá la Información del Solicitante.  Esto consiste en proporcionar los nombres de las 

personas que se van a registrar (máximo 3 personas por espacio de exposición), una breve descripción del propósito de su 

organización y los años de existencia de su institución.  Favor de tomar en cuenta que no estaremos aceptando reservaciones de 

espacios sin los nombres de las personas participantes.  

La Parte 2 de la Solicitud contiene las tarifas por espacio de exposición e información de pago.  

Parte 3 y 4 se proporciona información sobre las Condiciones y Limitaciones y la página que requiere la Firma del Solicitante.  

Favor de leer, firmar y enviar por correo electrónico esta página con su firma a silvia.kennison@hacu.net. Si esta página 

se recibe sin firma, la Solicitud será considerada incompleta y no podrá ser procesada. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para llenar esta Solicitud, favor de comunicarse con:  

Silvia Kennison 

Directora Ejecutiva de Conferencias 

Silvia.kennison@hacu.net 

(210) 576-3241  

Para reservar un Espacio de Exposición, favor de favor de pulsar aquí, 

y hacer su reservación en la página en inglés. 
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