I Congreso Chileno de Paleontología
Punta Arenas – Torres del Payne, 3 al 5 de octubre 2018
El Instituto Antártico Chileno (INACH), la Asociación Chilena de Paleontología (AChP) y la Universidad de
Magallanes (UMAG), tienen el agrado de invitarle al I Congreso Chileno de Paleontología, encuentro
científico que agrupará a investigadores nacionales y extranjeros que colaboran en descifrar el intrincado
testimonio fósil de Chile, Sudamérica y Antártica.
PLAZO PARA RECEPCIÓN DE LOS RESÚMENES:
● 20 de julio de 2018 a las 18:00 hrs
● http://www.inach.cl/congresopaleo/
● congresopaleo@inach.cl

VALORES DE INSCRIPCIÓN
● NO socios AchP: $70.000.o
Estudiantes $30.000.● Socios de AchP: $50.000.o
Estudiantes $20.0
PROGRAMA

Jornadas de Paleontología Ciudadana

Lunes 1 de Octubre

09.00 - 13.00 horas.
Patrimonio
paleontológico:
Capacitación a
Funcionarios Públicos *

15.30 – 17.30 horas.
Foro de Arte y Artesanía
Paleontológica *

*Mural paleontológico
(escolares y docentes) *

Martes 2 de Octubre

09.00 – 13.00
horas. Curso
teórico.práctico"Mé
todos de
paleontología
numérica" ♣
14.00 – 18.00
horas. Taller para
Profesionales de la
Comunicación*

09.00 – 18.30
horas. Curso
práctico
“Preparación de
muestras
paleontológicas”
♣

19.00 horas. I cebreaker
Instituto Antártico Chileno
(Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta
Arenas)

I Congreso Chileno de Paleontología
Miércoles 3 de Octubre

Jueves 4 de Octubre

Centro de Eventos Hotel Dreams
del Estrecho, Punta Arenas

Centro de Eventos Hotel Dreams
del Estrecho, Punta Arenas

09.00 – 13.00 horas.
Comunicaciones libres

09.00 – 13.00 horas.
Comunicaciones libres

Posters

Comunicacion
es libres

Conferencia plenaria

Posters

Viernes 5 de
Octubre

Sábado 6 de
Octubre

Hotel Las Torres
Patagonia

Cerro Guido

Exposiciones
Orales

Field Trip***

Comunicacion
es libres

Conferencia plenaria

Conferencia
plenaria

Traslado a Torres del Payne **

Regreso a Punta
Arenas**

Regreso a Punta
Arenas**

*Inscripción gratuita: permite acceso a las conferencias plenarias en Punta Arenas.
**El costo de traslado Punta Arenas - Torres del Payne, ida y vuelta, está cubierto en el costo de inscripción. Buses saldrán desde la Plaza de Armas de Punta Arenas a las 00:00 hrs del
viernes 5 de octubre. El almuerzo es por cuenta del inscrito, valor especial $25.000. También se puede acceder a menú a la carta.
***Field Trip a Cerro Guido consistirá de un ascenso guiado al cerro Guido. Costo se comunicará en los próximos días e incluirá traslados y alimentación.
♣ Sólo para participantes inscritos en el congreso. Curso Gratuito.

DATOS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN:
●
●
●
●
●

Cuenta Corriente Nº 0204557497
Banco ITAU
Rut: 13.548.877-1
Rafael Labarca Encina
Correo: r.labarca.e@gmail.com

Una vez realizada la transferencia se debe enviar el comprobante al correo congresochilenopaleo@gmail.com, este requisito es obligatorio
para aceptar la inscripción. Seguido de esto, se enviará el comprobante de pago e inscripción. Este comprobante es lo único que dispondrá el
Congreso para los participantes que necesiten rendir el gasto en sus respectivas instituciones.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
1.
2.

Envíe archivo electrónico correspondiente en formato Word (.doc o .rtf) al formulario de inscripción en linea.
La tipografía utilizada deberá ser del tipo Times New Roman, 12 puntos. El idioma oficial del evento es el español, pero se aceptarán
también contribuciones en inglés y portugués.
3. Sólo se aceptarán gráficos, fotos o dibujos en escala de grises, no sobrepasando el tamaño de caja de 21 x 15 cm, con su leyenda
correspondiente en español e inglés en tipos Times New Roman, 10 puntos.
4. Titule el archivo en forma clara, de tal manera que permita su rápida identificación (evite generalizaciones del tipo Congpaleo,
paleo2018, Puntaarenas2018, etc).
5. El texto presentado deberá tener un máximo de cuatro carillas tamaño carta, a interlineado sencillo, incluyendo láminas, gráficos y
toda la información: Título, Resumen, Agradecimientos y Menciones.
6. El texto debe presentarse en el siguiente orden:
A. Título en español (en letra MAYUSCULA), seguido inmediatamente por:
B. Título en inglés (en letra minúscula y entre paréntesis), seguido inmediatamente por:
C. Autor/es: Apellido, (1° letra Mayúscula resto en minúscula), seguido de iniciales de los nombres en Mayúscula
1. Ejemplo: (Vidal, R.), seguido inmediatamente por:
D. Sitio de trabajo de el/los autores, seguido inmediatamente por:
E. Resúmenes, de máxima extensión 4 páginas.
F. Agradecimientos (una sola línea), seguido inmediatamente por:
G. Referencias Bibliográficas seriadas en orden alfabético, en tamaño Arial 10 y según el siguiente formato:
Dawkins, R., Gould, S. J. 1997. Human chauvinism, E volution 51 (3): 1015-1020.
7. Autorías: No hay restricción en el número de comunicaciones libres que un investigador pueda firmar como autor (o coautor).
8. Los resúmenes serán publicados en el Libro de Resúmenes del Congreso.

EXTRAS
Hotel Las Torres
Hotel Las Torres, auspiciador del I Congreso Chileno de Paleontología, ofrece descuentos en sus tarifas para quienes deseen extender su
estadía. El contacto de consultas y reservas se deberá gestionar directamente con el Hotel, tomando contacto con Marcela Mancilla
al correo i nfo@lastorres.com.
Tarifas por habitación.
NACIONALES
Habitación Single $ 155.000.Habitación Doble $ 178.000.-

EXTRANJEROS
Habitación Single USD$ 230.Habitación Doble USD$ 262.-

Tarifas todo incluido Alojamiento (Todas las comidas / Bar abierto / Asado de Cordero / Actividades guiadas al interior del PN Torres del
Paine / Navegación Glaciar Grey / Traslados OUT a Punta Arenas o Calafate).
NACIONALES 3 Días / 2 noches
Habitación Single $ 875.000.Habitación Doble $ 625.000.-

NACIONALES 4 Días / 3 noches
Habitación Single $ 1.194.000.Habitación Doble $ 854.000.-

EXTRANJEROS 3 Días / 2 noches
Habitación Single USD$ 1.270.Habitación Doble USD$ 910.-

EXTRANJEROS 4 Días / 4 noches
Habitación Single USD$ 1.730.Habitación Doble USD$ 1.240.-

Fantástico Sur
Para quienes deseen extender su estadía en la zona, Fantástico Sur ofrece programas de trekking con tarifas preferentes para los asistentes
al Congreso. El contacto de consultas y reservas se deberá gestionar directamente con la empresa, al correo
info@fantasticosur.com.
Tarifas todo incluido (alojamiento en refugio o carpa, todas las comidas, guía de trekking, y ticket de bus a Puerto Natales).
NACIONALES 5 Días / 4 noches
Cama Refugio $ 697.000.Carpa $ 565.000.EXTRANJEROS 4 Días / 4 noches
Cama Refugio USD$ 1.175.Carpa USD$ 925.-

Viajar a Chile / T
 ravel to Chile
Es importante tener en cuenta que en octubre empieza la temporada alta para los viajes aéreos a Santiago y Punta Arenas. Por lo tanto, es
aconsejable hacer los arreglos de viaje lo antes posible.
It is important to note that in October begins the high season for air travel to Santiago and Punta Arenas. Therefore, it is advisable to make travel
arrangements as soon as possible.
Descripción del país / Country Description
Chile es un país en rápido desarrollo con una clase media educada y una sólida economía de libre mercado. Las instalaciones turísticas son
generalmente buenas.
Chile is a rapidly developing country with an educated middle class and a robust free-market economy. Tourist facilities are generally good.
Requisitos de entrada y salida / Entry & exit requirements
Los ciudadanos estadounidenses que ingresen a Chile deben tener un pasaporte válido. Además, a los visitantes se les expedirá una visa /
tarjeta de turismo consistente en una sola hoja de papel colocada en el pasaporte. El documento de visado debe ser retenido y
entregado a la inmigración al salir de Chile. Los visitantes de otros países deben estar conscientes de los requisitos de visado. Más
información en http://www.gochile.cl/en/guides/chile-guide/visas-and-consulates.html.
U.S. citizens entering Chile must have a valid passport. In addition, visitors will be issued a tourist visa/card consisting of a single sheet of paper
placed in the passport. The visa document must be retained and surrendered to immigration upon leaving Chile. Visitors from other
countries
should
be
aware
of
visa
requirements.
For
more
information
visit
http://www.gochile.cl/en/guides/chile-guide/visas-and-consulates.html
BANCA, MONEDA Y CAMBIO DE DINERO / B
 ANKING, CURRENCY AND MONEY EXCHANGE
Los bancos están abiertos al público de lunes a viernes de 9am a 2pm, y están cerrados los sábados y domingos. Los pesos se emiten en
billetes de 1.000; 2.000; 5.000; 10.000 y 20.000. A menudo es difícil cambiar los dos últimos, especialmente en los pequeños
pueblos. El gobierno no regula el mercado de divisas en Chile, posibilitando el intercambio de dinero en cualquier "Casa de Cambio"
establecida a tipos de cambio impulsados por el mercado. Son comunes en el centro de la ciudad y en el distrito de Providencia, así
como en los centros comerciales de Santiago y en el aeropuerto de Santiago. NOTA: Los visitantes deben evitar los tipos de cambio
del mercado negro.
Se aceptan la mayoría de tarjetas de crédito principales. Los cheques de viajero son menos aceptados y obtienen los tipos de cambio más
bajos. La manera más simple y más eficiente de llevar y cambiar dinero es con una tarjeta de débito o de cajero automático. Estos
cajeros automáticos normalmente dan mejores tarifas que los bancos o cambiadores de dinero, y no cobran comisión. Las tarjetas
de crédito son bastante aceptadas. Todas las ciudades importantes y muchas ciudades más pequeñas con una economía turística
significativa tienen uno o más cajeros automáticos. Sin embargo, algunos bancos cobran comisiones exorbitantes por los retiros

internacionales, y los límites de retiro por día son usualmente alrededor de US $ 300. Los bancos chilenos limitan las ventas a
200.000 pesos chilenos.
Banks are open to public from Monday through Friday from 9am to 2pm, and are closed on Saturday and Sunday.
Peso Bank (CLP) notes are for 1,000; 2,000; 5,000; 10,000 and 20,000. It is often difficult to change the latter two, especially in small villages.
The government does not regulate the market of foreign currency in Chile making it possible to exchange money at any established
“Casa de Cambio” at market driven exchange rates. They are common in the downtown areas and Providencia district as well as
shopping centers in Santiago, and in the Santiago airport. NOTE: Visitors should avoid black market exchange rates.
Most major credit cards are accepted. Travelers’ checks are least widely accepted and fetch the lowest exchange rates. The simplest and
most efficient way to carry and change money is with a debit or ATM card. These ATM machines normally give better rates than
banks or money changers, and charge no commission. Credit cards are fairly widely accepted. All major cities and many smaller
towns with a significant tourist economy have one or more ATMs. Some banks, however, charge rather exorbitant fees for
international withdrawals, and per-day withdrawal limits are usually around US$300. Chilean banks limit withdawals to 200,000
Chilean Pesos.

Alojamiento / Accommodation
Los participantes del Congreso deben hacer sus propios arreglos de alojamiento tan pronto como sea posible (ver lista de opciones abajo). La
mayoría de las opciones de alojamiento se encuentran en el centro de la ciudad. La sede del congreso, se encuentra cerca del centro de Punta
Arenas y se puede acceder fácilmente a través del transporte público a precios razonables y las compañías privadas de taxis.
Más información en www.booking.com; http://www.interpatagonia.com/puntaarenas/alojamientos.html
Congress participants should make their own accommodation arrangements as early as possible (see list of options below). Most
accommodation options are in the center of the city. The congress venue, is located close to the center of Punta Arenas and can be
accessed readily by reasonably-priced public transport and private taxi companies.
More information in www.booking.com; http://www.interpatagonia.com/puntaarenas/alojamientos.html
Opciones de alojamiento en Punta Arenas ** / Lodging options in Punta Arenas**
CostaAustralis- Hotel Cabo de Hornos
1. TARIFA EXCLUSIVA – HOTEL CABO DE HORNOS PUNTA ARENAS
Habitación single o doble nacional
$ 75.000.- más IVA
Habitación single o doble extranjero
USD 120.Conceptos incluidos en valor de habitación:
● Desayuno buffet de 6:00 a 11 a.m.
● Agua mineral en habitación.
● Wifi gratuito e ilimitado en habitaciones y recintos del hotel.
● Bussines Center a disposición de nuestros huéspedes durante las 24 horas.
2. RESERVAS Y GARANTIA
Una vez que decidan optar por nuestros servicios, favor enviar solicitud de reserva de habitaciones a Patricia Muñoz al
correo-e: reservas@hotelesaustralis.com, indicando:
● “Paleontología PUQ” (para que se aplique la tarifa entregada)
● Nombre de los huéspedes
● Tipo de habitación

● Fecha llegada/salida
● N° de tarjeta de crédito y fecha de expiración para garantizar la reserva.
* Las reservas están sujetas a disponibilidad al momento de solicitarlas.
3. FORMA DE PAGO
Al momento del check out.
HOSPEDAJES
http://www.hostalpatagonia.cl/ubicacion/
http://www.residencialtreshnos.com/es/index.php
http://www.hostelkeoken.cl/
http://hostalbustamante.cl/es/
http://www.hotelcarpamanzano.com/
RADIOTAXIS
LOS ANDES 61-2229076
AMANECER 61-2246862
EL MIRADOR 61-2246501
LAS VERTIENTES 61-2268292
BLANCHARD 61- 2242406
BULNES 61- 2212789
ONA 61- 2282663

Turismo / Tourism
Tours en Patagonia Sur Chile / Tours in South Patagonia Chile

PAINE Y GLACIARES / PAINE AND GLACIERS
Puntos destacados: Parque Nacional Torres del Paine, Cueva del Milodón, Glaciar Balmaceda, Glaciar Serrano, Puerto Natales /
Highlights:Torres del Paine National Park, Milodón Cave, Balmaceda Glacier, Serrano Glacier, Puerto Natale

LAKUTAIA: GLACIARES EN EL FINAL DEL MUNDO / LAKUTAIA: GLACIERS AT THE END OF THE WORLD
Navegación por la Avenida de los Glaciares, ubicada en las majestuosas montañas Darwin, en Tierra del Fuego / Navigation through the
Avenue of the Glaciers, located in the majestic Darwin mountains, in Tierra del Fuego.

LAS TORRES HOTEL: PAÍS MASSIF
Cuernos del Paine, Nordensjold Lake, Pehoe Lake/ Highlights: Torres del Paine, Grey Glacier.

TREKKING W CIRCUIT TORRES DEL PAINE 7D/6N
Este Progrma de trekking incluye una salida de excursion al Lago Grey y una visita al Monumento Nacional Cueva del Milodón / T
 his trekking
program includes a sailing excursion to Lake Grey and a visit to Cueva del Milodón Natural Monument.

PATAGONIA AT YOUR FINGERTIPS
Puntos destacados: Torres del Paine, Glaciar Perito Moreno, Cueva del Milodón, Lago Pehoé, Lago Sarmiento, Cuernos del Paine / H
 ighlights:
Torres del Paine, Perito Moreno Glacier, Milodón Cave, Pehoe Lake, Sarmiento Lake, Cuernos del Paine.

LAS TORRES HOTEL: SECRETS OF NOTHOFAGUS
Puntos destacados: Parque Nacional Torres del Pine, Puerto Natales, Glaciar Grey, Lago Nordenskjold / Highlights :Torres del Paine National
Park, Cuernos del Paine, Puerto Natales, Grey Glacier, Nordenskjold Lake.

LUKUTAIA: CONOCE CABO DE HORNOS / LAKUTAIA: GET TO KNOW CAPE HORN
Puntos destacados: Isla Navarino, Cabo de Hornos, Wulaia, Canal Beagle, Parque Omora /
Highlights: Navarino Island, Cape Horn, Wulaia, Beagle Cannel, Omora Park

PATAGONIA COMBINADA CHILE – ARGENTINA / COMBINED PATAGONIA CHILE – ARGENTINA
Disfrute de la Patagonia, la región más austral de Sudamérica. Este es un tour único que abarca Argentina y Chile / Enjoy deep Patagonia,
South America’s southernmost region. This is a unique tour covering both Argentina and Chile.

CIRCUITO TREKKING W EN TORRES DEL PAINE / TREKKING W CIRCUIT IN TORRES DEL PAINE
Programa de trekking especialmente diseñado para visitar las atracciones más importantes del Parque Nacional Torres del Paine / T
 rekking
program especially designed to visit the most important attractions in Torres del Paine National Park.

HOTEL LAS TORRES: PARAÍSO AONIKENK / LAS TORRES HOTEL: AONIKENK PARADISE
Puntos destacados: Torres del Paine, Glaciar Grey, Cuernos del Paine, Lago Nordensjold, Lago Pehoé / Highlights: Torres del Paine, Glaciar
Grey,
Cuernos del Paine, Lago Nordensjold, Lago Pehoé.

PAINE EN UN PRESUPUESTO / PAINE IN A BUDGET
Programa de 3 días a través de los mayores atractivos de la Patagonia Sur: Torres del Paine, Cueva del Milodón, Lago Pehoé, Glaciar Serrano y
muchos otros. 3 day program through the greatest attractions of South Patagonia: Torres del Paine, Milodón Cave, Lake Pehoé, Serrano
Glacier, and many others.

EXPLORA PATAGONIA HOTEL
Puntos destacados: Parque Nacional Torres del Paine, Cuernos del Paine, Glaciar Grey, Lago Nordenskjold / H
 ighlights: Parque Nacional Torres
del Paine, Cuernos del Paine, Glaciar Grey, Lago Nordenskjold.

TERRENO: TORRES DEL PAINE / OVERLAND: TORRES DEL PAINE
Un tour completo en un bus terrestre alrededor de los lugares más importantes de la Patagonia Sur / A complete tour on an overland bus
around the most important spots in South Patagonia.

