
 
Información de Viaje 

 
El Primer Foro sobre Investigaciones Etnográficas con Niñas, Niños y Jóvenes se 
llevará a cabo en Western Oregon University los días 30 y 31 de mayo de 2019. 
 
Dirección 
Western Oregon University  
345 N. Monmouth Ave. 
Monmouth, Oregon 97361 
El evento se llevará a cabo en el Richard Woodcock Education Center (RWEC - Centro 
de Educación Richard Woodcock)   
 
Contacto Local 
Dra. Maria Dantas-Whitney 
Division of Education and Leadership (División de Educación y Liderazgo) 
Tel: (503) 838-8636 
(Si es necesario, deje un mensaje de voz y la Dra. Dantas le devolverá la llamada) 
 
Para visitantes internacionales 
Es buena idea que usted tenga los siguientes documentos/información cuando ingrese a 
los EE UU: 
• una copia impresa de su carta de aceptación para el Foro 
• su reserva de alojamiento (de la universidad y/o sus hoteles) 
• la dirección de la universidad 
 
Monmouth, Oregon 
El pintoresco campus de la Western Oregon University se encuentra en Monmouth, a 20 
minutos de la capital del estado de Salem, en el corazón del valle de Willamette. 
Aproximadamente a una hora de Portland, de Eugene y de la costa del Pacífico, 
Monmouth tiene una población de casi 10,000 habitantes. 
 
A finales de mayo, el clima en Monmouth es típicamente cálido y soleado, con 
temperaturas de alrededor de los 70 ° F (21 ° C). Puede ser que llueva en esta época del 
año, así que asegúrese de empacar una chaqueta de lluvia ligera. 
 



Para llegar 
El aeropuerto internacional más cercano se encuentra en Portland, Oregón (PDX), que 
está a una hora y 30 minutos de Western Oregon University. 
 
Alquilar un automóvil: se recomienda que los visitantes de otros estados y los visitantes 
internacionales alquilen un automóvil en el aeropuerto para viajar a la universidad y 
explorar los alrededores. En la siguiente página web encontraran una lista de las 
compañías de alquiler de autos ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Portland: 
https://www.flypdx.com/RentalCars 
Los sitios web de viajes como Expedia y Travelocity a menudo ofrecen descuentos en 
autos de alquiler. 
 
Shuttle / Uber: para aquellos que no desean alquilar un automóvil, es posible llegar a la 
Western Oregon University tomando el Oregon Express Shuttle a Salem (parada de 
Holiday Inn; $ 28 viaje sencillo): https://www.oregonexpressshuttle.com/. Se necesita 
reservar un asiento en el servicio de transporte con antelación según la hora de su llegada 
al aeropuerto de Portland. Desde el Holiday Inn en Salem, puede tomar un Uber o Lyft a 
la Western Oregon University ($30- $40 por viaje). 
 
Mapas y Direcciones 
Se puede encontrar más información sobre el campus y la ubicación de Western Oregon 
University en la siguiente página: https://www.wou.edu/resources/campus-map/ 
 
Lugares de interés 
En el corazón del valle de Willamette, Monmouth es un lugar ideal para explorar bodegas 
locales, bosques estatales, la cuidad de Portland, y la costa del Pacífico: 
https://traveloregon.com/places-to-go/cities/monmouth/ 
 
Para cenar en Monmouth y en Independencia: 
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g51975-Monmouth_Oregon.html 
 
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g51916-Independence_Oregon.html 
 
Alojamiento en el campus 
Hay alojamiento disponible en el campus de Gentle y Butler Halls, que ofrecen 
habitaciones de estilo suite. El costo es de $ 30.00 por persona por noche en una 
habitación doble o triple, y de $ 45.00 por persona por habitación individual. Las comidas 
no están incluidas, pero el alojamiento está cerca del comedor Valsetz (Valsetz Dining 
Hall) (http://www.wou.edu/housing/dining-western-oregon-university/valsetz-food-
court/), que sirve una amplia variedad de desayunos, almuerzos y cenas. El edificio del 
Centro de Educación Richard Woodcock (Richard Woodcock Education Center, RWEC), 
donde se realizará el evento, se encuentra a pocos pasos de distancia. 
 
Las habitaciones de estilo suite disponen de baño privado, un dormitorio y una zona de 
estar. Cada habitación está decorada de forma rústica con 3 camas individuales extra 
largas, un escritorio, una cómoda, un armario o closet, y un frigobar. No se proporcionan 



artículos de tocador, pero sí habrá acceso gratuito a Wi-Fi para invitados. Su reserva 
incluye ropa de cama: almohadas, mantas, sábanas, toallas y toallitas. 
 
El horario de registro para el alojamiento en el campus el miércoles 29 de mayo será: 
• 12:00-5:00 pm en el vestíbulo del Richard Woodcock Education Center (RWEC) 
• 5:00-10:00 pm en el Residential Service Center (RSC) (Centro de Servicio 
Residencial), ubicado en el nivel inferior del extremo norte del Valsetz Dining Hall 
(Comedor Valsetz). Llame al 503-838-8363 si es necesario. 
 
Para un recorrido virtual del alojamiento en Butler Hall visite: 
http://www2.wou.edu/nora/woutv.video.viewer?pvideoid=698 
 
Para un mapa del campus visite: 
https://www.wou.edu/safety/parking-services/campus-map/ 
 
Alojamiento fuera del campus 
Ma Mere Guest House: alojamiento y desayuno a 5 minutos caminando del campus: 
https://www.mameresguesthouse.net/ 
 
College Inn: habitaciones básicas a 10 minutos caminando del campus: 
http://hotelcollegeinn.com/ 
 
Air B&B: reserve una habitación o alquile una casa en el área de Monmouth / 
Independence: 
https://www.airbnb.com/ 
 
Los participantes también pueden buscar alojamiento en Salem o Corvallis, ambos 
aproximadamente a 20 minutos del campus en auto: 
 
https://www.travelsalem.com/places-to-stay 
 
https://www.visitcorvallis.com/stay?s=12 
  
 


