Bienvenidos al X Congreso Chileno de Geotecnia
Estimados participantes del Congreso.
Hemos preparado el siguiente informativo para facilitarles su participación en las actividades que hemos
organizado.

Sede del Congreso
Las principales actividades se desarrollarán en el Centro de Eventos del campus Casa Central de la
Universidad Técnica Federico Santa María. Esto incluye las sesiones técnicas y plenarias, así como el cóctel
de bienvenida del lunes 03 de diciembre a las 19h00.
El Centro de Eventos se ubica en el edificio A, que corresponde al edificio principal de la universidad y que
mira al océano pacífico desde el histórico Cerro Placeres en Valparaíso. Las sesiones técnicas se
desarrollarán en las salas A1, A2, Auditorio Principal y Salón de Honor, ubicados todos en el primer piso del
edificio.
Tanto la inauguración como las sesiones plenarias se desarrollarán en el Aula Magna ubicada en el segundo
piso, mientras que los coffee breaks se servirán en el Patio Central donde se emplazarán los stands de
Auspiciadores.
El cóctel inaugural para todos los asistentes al congreso se desarrollará el lunes 03 de diciembre a las 19h00
en el Patio del Cañón, ubicado en una de las esquinas del campus con vista a la bahía de Valparaíso.
Hemos instalado una serie de señaléticas para facilitar los accesos a los distintos lugares de la universidad.

Frontis de la Universidad, Edificio A
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Distribución de las salas para las sesiones técnicas.

Acceso a la USM
Vehículos particulares
El campus Casa Central de la USM NO cuenta con estacionamientos de libre uso, por lo que quienes asistan
en vehículos particulares deberán estacionarse en las cercanías del campus en calles aledañas en el sector
de Cerro Placeres.
Taxis
Tanto en Valparaíso como en Viña del Mar sólo existen sistemas de radios taxis, con tarifas fijas según los
sectores de origen-destino. Una lista de radio taxis se puede encontrar en el siguiente link:
http://www.visitevinadelmar.cl/articulo/transporte/81/1759/radio-taxi.html
Aplicaciones como Cabify y Uber tienen un valor de alrededor de 3500-4000 pesos entre el centro de Viña
del Mar y la universidad. En este caso es necesario indicar la dirección VALDES 141, Valparaíso, que
corresponde a la entrada lateral del campus por donde ingresan los vehículos.
Merval y buses
El metro de Valparaíso, Merval (https://www.metro-valparaiso.cl/), realiza viajes desde Estación Puerto en
Valparaíso hasta Estación Limache con frecuencia de entre 3 y 10 minutos según el horario del día. La
estación más cercana a la universidad corresponde a Estación Portales, frente a la Caleta del mismo nombre.
Desde ahí es necesario caminar aproximadamente 500 metros bordeando Av. España para luego subir los
102 peldaños que llevan al Edificio A.
El pago de la tarifa se puede realizar utilizando una tarjeta recargable, o bien, con tarjeta de crédito en los
torniquetes habilitados para ello.
En el caso de los buses de locomoción colectiva, desde o hacia Valparaíso, existe un paradero frente al
edificio A por avenida España en ambos sentidos.
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Vista desde Estación Portales del Merval

Trayecto desde Estación Portales al Centro de Eventos USM. Ubicación de paraderos de buses.

Mapa de acceso a la Universidad
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Cena de Camaradería
La cena de Camaradería tanto para socios SOCHIGE, como para aquellos que hayan realizado la inscripción y
pago (cupos limitados), se realizará el martes 04 de diciembre en el Hotel Best Western Marina del Rey
ubicado en Ecuador 299, esquina Viana, Viña del Mar. El hotel se encuentra a una cuadra de la estación de
Merval Miramar.
El horario de la cena es de 20h00 a 23h00.

Frontis hotel BestWestern Marina del Rey
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