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LA SOCIEDAD DE INVESTIGADORES DE TURISMO DE CHILE 

SOCIETUR es una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, de carácter estrictamente 
académico y científico. Esta Corporación está integrada por personas que por su preparación 
científica se dediquen al estudio, investigación y difusión de las ciencias y técnicas vinculadas a la 
actividad turística. 

Objeto corporativo 

El objeto de la Sociedad es estrictamente académico y científico. Será su área de investigación el 
turismo y todo cuanto diga relación con dicha actividad económica, tanto desde la perspectiva 
social, cultural y económica, como desde las ciencias ambientales, la historia, el derecho y todas 
aquellas disciplinas que abordan temáticas relacionadas con los viajes, el desplazamiento de 
turistas y las actividades destinadas a brindar servicios para su adecuado desarrollo. 

Desde su creación esta asociación de Investigadores ha desarrollado siete congresos, albergando 
más de mil ponencias y resultados de investigaciones en Chile y Latinoamérica, posicionándose 
como un referente a nivel internacional en la materia. Los Congresos desarrollados por SOCIETUR 
han sido los siguientes: 

1er Congreso  Mayo 2007 Universidad de Talca. 

2º Congreso  Abril 2008  Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

3er Congreso  Mayo 2009 Universidad Católica de Valparaíso. 

4º Congreso  Agosto 2010 Universidad Andrés Bello, Santiago 

5º Congreso  Abril 2011 DUOC, Valparaíso 

6º Congreso  Abril 2012 CIEP, Aysén 

7º Congreso  Junio 2013 Universidad Arturo Prat, Iquique.  

 

Directiva de la Sociedad 

Msc. Humberto Rivas.  Presidente   
Dr. Pablo Szmulewicz  Vicepresidente  
Dr. ©Juan Vallejos  Director  
Dr. © Daniel Meyer  Director   
Dr. Rodrigo Figueroa  Tesorero 
Dra. Luz Elena Cornejo Secretaria  
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CONVOCATORIA CONGRESO 2014 
 
La “Sociedad de Investigadores del Turismo” y el “Instituto del Patrimonio Turístico de la 
Universidad Central de Chile” convocan a investigadores, profesionales, estudiantes, 
empresarios, autoridades y miembros de la sociedad civil a participar del 8° CONGRESO DE LA 
SOCIEDAD DE INVESTIGADORES DE TURISMO DE CHILE, en esta versión dedicado a “EL TURISMO 
Y SU RELACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL, EL DESAFÍO DE LA SUSTENTABILIDAD” un tema 
necesario de ser abordado en el marco del desarrollo armónico de la actividad turística, tanto en 
Chile como en todo Latinoamérica. 
 

El turismo se ha considerado como una gran oportunidad para el desarrollo de las diversas 

comunas y comunidades locales de nuestro país, su priorización sectorial podría dar cuenta de una 

intencionada estrategia país en busca de la atracción de visitantes e ingresos a partir del potencial 

escénico, patrimonial y cultural  prexistente en los destinos.  

La situación expuesta debería implicar que los beneficios alcanzados a partir del turismo, son 

capaces de dinamizar las economías locales, generando riqueza y empleo. Sin embargo el turismo 

y su desarrollo a nivel local  introducen nuevas modalidades de consumo y usos del suelo, que 

repercuten en residentes y actividades económicas locales, jugando un papel relevante en al 

menos tres ámbitos del desarrollo territorial: el económico, el ambiental y el cultural.  

La elaboración y expresión del discurso sectorial, requiere una multiplicidad de visiones, 

incorporando al conjunto de actores que hoy participan y se vinculan a la actividad turística. En 

particular los investigadores turísticos, en su constante búsqueda,  generación y aplicación del 

conocimiento asumen un importante rol en la vinculación entre este conocimiento, las estructuras 

locales y los tomadores de decisión, pudiendo ser un agente orientador y catalizador de procesos 

de desarrollo a largo y mediano plazo.  

De esta forma el presente Congreso propone abordar  la relación dinámica que enfrenta al 

desarrollo de la actividad turística con la apropiación ciudadana del espacio, visualizando la 

necesidad de orientar la discusión y la generación de conocimiento en materias de valor común 

entre el desarrollo de la industria y el fortalecimiento de los territorios y sus comunidades 

residentes. Conceptos como turismo, ciudadanía, participación local, sustentabilidad y generación 

de experiencias turísticas, dan el marco de convocatoria para la generación de los distintos 

simposios a desarrollar dentro del congreso, así como la orientación para la convocatoria a discutir 

del tema, en el marco de los nuevos desafíos que enfrenta la industria. 
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Comité Organizador 

Humberto Rivas - Presidente Societur (hrivas@unab.cl) 

Miguel García -  Director Instituto del Patrimonio Turístico U.Central (mgarciac@ucentral.cl) 

María José Solis – Coordinadora del evento (ipt@ucentral.cl) 

Rodrigo Figueroa – Tesorero Societur (rgo.figueroa.pucv@gmail.com) 
 

Información On Line 

       www.societur.org 
 

       https://www.facebook.com/VIIIcongresosocietur 

 

Fechas 

Se ha considerado una semana para el desarrollo del programa integral de actividades asociadas al 

Congreso, incluyendo cursos introductorios, foro nacional de turismo y congreso de 

investigadores, de esta forma las fechas a considerar son las siguientes (para mayor detalle 

consultar programa): 

4 – 5 Agosto Cursos introductorios al congreso. 

6 de Agosto en la mañana VII Foro Nacional de Turismo. 

6 – 8 de Agosto VIII Congreso de Investigadores Turísticos de Chile. 

 

  

mailto:ipt@ucentral.cl
mailto:rgo.figueroa.pucv@gmail.com
https://www.facebook.com/VIIIcongresosocietur
http://www.societur.org
https://www.facebook.com/VIIIcongresosocietur
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Lugar de desarrollo del Congreso 

El congreso se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Central de Chile, en el barrio  

Almagro de la ciudad de Santiago, contando para esto con salones especialmente habilitados para 

charlas magistrales 300 personas, y trabajo de simposios, 50 a 100 personas, adicionalmente de 

espacio para actividades sociales y discusión académica.  

  

Para acceder al Campus Almagro de la Universidad Central se recomienda utilizar el Metro de 

Santiago: 

 Línea 1 Estación Moneda y caminar hacia el sur por el tranquilo Paso Bulnes, vía peatonal 

que enfrenta “La Moneda”, Palacio de Gobierno.  

 Línea 4 Estación Toesca y caminar hacia el oriente, atravesar el Palacio Cousiño 

(Monumento Nacional) y continuar por el Parque Almagro. 

También existe la opción de estacionamientos para acceder en  vehículo hasta la Universidad, 

considerando la cancelación del costo de estacionamiento. 
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Programa Preliminar 

El programa del congreso se compondrá prioritariamente de tres eventos: 

 VII Foro Nacional del Turismo (Conferencias y Mesas Redondas) 

 VIII Congreso de Investigación Turística (ponencias de trabajos, en al menos 4 simposios 

temáticos). 

 I Semillero Nacional de Investigación Turística (exposición de trabajos desarrollados a nivel 

de pregrado, con estímulos a los mejores trabajos presentados). 

Adicionalmente a estas actividades académicas y profesionales el congreso ha preparado un 

interesante programa complementario de actividades académicas, sociales, turísticas y culturales, 

que permitan reforzar las relaciones y vínculos entre los participantes, proyectando Santiago de 

Chile como un destino de clase mundial. 

Horario Actividad Observaciones 

Lunes 4 
9.00 – 13.00 Taller: “Gestión Sustentable de Destinos Turísticos”  

Auditorium Universidad Andrés Bello República 239, piso 1. “Barrio 

República” Santiago. 

 

14.00 – 18.30 Curso 1: “Participación vecinal y desarrollo de turismo comunitario” 

 

Curso 2: “Evaluación de paisaje en el marco del SEIA, visión desde el 

valor turístico de los recursos escénicos”. 
 

Curso 3: “Incorporación de TICs al turismo” 

La inscripción en los cursos es hasta el 

día 20 de Julio a través de la página 

web del congreso, el mínimo de 

inscritos para poder dictar un curso es 

de 10 inscritos y el máximo es de 30. 

 

Los cursos se desarrollarán en las salas 

de la Facultad de Arquitectura 

Urbanismo y Paisaje, Edificio VK1 

U.Central 

Martes 5 
9.00 – 13.00 Continuación cursos Introductorios Facultad de Arquitectura Urbanismo y 

Paisaje VK1, Edificio U.Central 

13.00 – 14.30 Almuerzo (libre)  

14.30 – 18.30 Continuación cursos Introductorios, módulos de aplicación Facultad de Arquitectura Urbanismo y 

Paisaje, Edificio VK1, U.Central 

19.30 – 20.30 Entrega de certificados de participación en los cursos introductorios 

al congreso 

Facultad de Arquitectura Urbanismo y 

Paisaje VK1 U.Central 

Miércoles 6 
8.00 – 15.00 Registro de participantes Sala múltiple centro de extensión 

U.Central 

9.00 – 9.30 Ceremonia de Inauguración del Evento Salón centro extensión  U.Central 

 

9.30 – 9.45 Presentación VII Foro Nacional del Turismo:  

Desarrollo Local, capital humano y turismo, el desafío de los nuevos 

Salón centro extensión  U.Central 
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Horario Actividad Observaciones 
tiempos. 

9.45 – 11.00 Foro 1:  

Declaratoria de Zonas de Interés turístico. Un instrumento para la 

planificación del turismo y la focalización del fomento productivo.  

Salón centro extensión  U.Central 

11.00 – 11.15 Intermedio -  Café 

 

Sala múltiple centro de extensión 

U.Central 

11.15 – 12.30 Foro 2: 

Gestión turística del municipio para el desarrollo sustentable de los 

destinos turísticos.  

Salón centro extensión  U.Central 

 

12.30 – 13.45  Foro 3:  

Capital Humano: Un factor clave  para el desarrollo turístico 

Salón centro extensión  U.Central 

 

13.45 – 15.00 Almuerzo (libre)  

15.00 – 15.30 Presentación VIII Congreso de Investigadores en turismo de Chile, 

(150 personas) 

Salón Facultad de Arquitectura 

Urbanismo y Paisaje VK1 U.Central 

15.30 -18.30 Trabajo por Simposios temáticos Salas Facultad de Arquitectura 

Urbanismo y Paisaje VK1 U.Central 

15.00 – 18.30 Corner de café, a cargo de Universidad de Las Américas. Espacio 

permanentemente habilitado para los asistentes al congreso, 

pensado para el encuentro social de los participantes. 

Facultad de Arquitectura Urbanismo y 

Paisaje VK1 U.Central 

19.00 -20.30 Actividad Cultural Salón centro extensión  U.Central 

Jueves 7 
08.30 – 18.30 Corner de café, a cargo de Universidad de Las Américas. Espacio 

permanentemente habilitado para los asistentes al congreso, 

pensado para el encuentro social de los participantes. 

Facultad de Arquitectura Urbanismo y 

Paisaje VK1 U.Central 

9.00 – 11.30 Conferencia internacional, Investigación aplicada en el desarrollo 

del turismo comunitario. Caso el turismo Sertanejo (Brasil). Dr. 

Giovanni De Farias Seabra 

Salón Facultad de Arquitectura 

Urbanismo y Paisaje VK1 U.Central 

11.30 – 11.45 Intermedio  

11.45 – 13.30  Conferencia Nacional, (Por Confirmar) Salón Facultad de Arquitectura 

Urbanismo y Paisaje VK1 U.Central 

13.30-15.00 Almuerzo (libre)  

15.30 – 18.30 Trabajo por Simposios temáticos Salas Facultad de Arquitectura 

Urbanismo y Paisaje VK1 U.Central 

19.30 -  Actividad Social, Fuera de la Universidad Lugar por confirmar 

Viernes 8 
08.30 – 17.30 Corner de café Sala con café para participantes en 

simposios. (Pecera) 

9.00 – 11.30 Conferencia internacional, (Por Confirmar) Salón VK1 o VK2 

11.30 – 11.45 Intermedio  

11.45 – 13.30  Trabajo por Simposio para el desarrollo de conclusiones y 

presentación sesión plenaria. 

Salas Facultad de Arquitectura 

Urbanismo y Paisaje VK1 U.Central 

13.30-15.00 Almuerzo (libre)  

15.00 – 16.30.00 Planario: Presentación y debate de conclusiones por simposio. 

Conclusiones del congreso. 

Salón centro extensión  U.Central 

16.30 – 18.30 Intermedio con café y galletas, 

Entrega de certificados de participación. 

Sala múltiple centro de extensión 

U.Central  

Café y galletas 
17.00 – 18.30 Clausura del evento. 

Discurso autoridades, lectura conclusiones, actividad artística. 

Salón centro extensión  U.Central 
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN - Actividades asociadas al 8°Congeso Societur 

 Conferencias Magistrales, en el marco del VII Foro Nacional de Turismo contaremos 

con invitados nacionales y extranjeros, vinculados a los temas prioritarios del evento. 

El foro está orientado al conjunto de la comunidad turística, así como a todos 

aquellos interesados en el desarrollo del sector. Es un evento gratuito, sin embargo 

requiere la inscripción previa de los interesados, a través de la web de 

www.societur.org  o del envío de la ficha de inscripción a ipt@ucentral.cl 

 Simposios temáticos Investigadores: presentación de ponencias con avances y 

resultados, de estudios y proyectos, vinculados al turismo. Participación activa en 

simposios y elaboración de conclusiones temáticas. Está orientado a profesionales e 

investigadores chilenos y extranjeros.  Cada participante debe inscribirse a través de 

ficha respectiva y cancelar el valor de participación en el congreso.  

 Semilleros de Investigación: presentación de trabajos de investigación desarrollados 

por alumnos de pregrado y patrocinados por al menos un investigador chileno o 

extranjero. Cada participante debe inscribirse a través de ficha respectiva y cancelar 

el valor de participación correspondiente a estudiantes. 

 Cursos y Talleres de Especialización, antes del  congreso se desarrollarán cursos 

introductorios de especialización asociados a Patrimonio Turístico, en el próximo Call 

For Paper encontrará el listado y los costos de estas actividades. 

 Actividades complementarias: La organización del evento desarrollará un programa 

complementario con actividades Sociales, culturales y turísticas, tanto dentro como 

fuera de Santiago. Destacando tures en bicicleta por Santiago Patrimonial, visita a 

viñas de los alrededores de la ciudad, city tours, noche de la amistad, muestras 

culturales, entre otras. 

http://www.societur.org/
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Investigadores  
Convocatoria de Ponencias  

 
La Sociedad de Investigadores en Turismo de 
Chile (SOCIETUR) y el Instituto del Patrimonio 
Turístico de la Universidad Central de Chile  
invitan a investigadores y profesionales 
Chilenos y Extranjeros a  enviar artículos de 
investigación para la octava versión del 
Congreso de SOCIETUR, que tendrá lugar en 
la ciudad de Santiago, Chile, del 6 al 8 de 
Agosto de 2014.  
 
Este congreso científico tiene como objetivo 
crear un espacio de intercambio de 
experiencias y discusión para investigadores, 
educadores y profesionales, permitiendo 
explorar las tendencias presentes y futuras 
que modelan el desarrollo turístico desde las 
más diversas disciplinas científicas, 
aportando al desarrollo sectorial desde la 
generación de conocimiento en beneficio de 
las comunidades y su entorno. 
 
El programa del Congreso  contará con la 
presencia de destacados investigadores 
internacionales y con la presentación de 
documentos de investigación enviados por 
investigadores nacionales e internacionales, 
que serán sometidos a arbitraje doble ciego.  
 
Es relevante destacar que las ponencias 
recibidas de acuerdo a los temas serán 
organizadas en simposios, a los cuales los 
investigadores participantes se deberán 
adscribir y participar activamente, en busca 
de conclusiones colectivas en torno al tema 
abordado. 

 

Temas de las Ponencias 
 

Los organizadores recibirán ponencias 
científicas que se enmarquen  (aunque no en 
forma restrictiva) en alguno de los siguientes 
temas: 
 

1. Tema Central del Evento: El turismo y 
su relación con la comunidad local. 

2. Turismo emprendimiento y nuevos 
negocios. 

3. Sustentabilidad de la industria 
turística, desde las políticas al cambio 
empresarial.  

4. Legislación y turismo, regulación 
laboral de un sector estacional. 

5. Patrimonio, interpretación y puesta 
en valor para la industria turística. 

6. El turismo y su relación con la 
industria alimentaria. 

7. TICs y turismo, nuevas aplicaciones y 
desarrollos para una industria global. 

8. La comunicación  como motor del  
mercado turístico. 

9. El municipio y su rol en la gestión y el 
marketing de destinos turísticos. 

10. El territorio turístico y los actores 
locales. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

www.societur.org 

11 

Semillero de Investigación 
Convocatoria de Ponencias  

 
La Sociedad de Investigadores en Turismo de 
Chile (SOCIETUR) y el Instituto del Patrimonio 
Turístico de la Universidad Central de Chile  
invitan a estudiantes de pregrado a  enviar  
artículos de investigación,   para participar en 
la primera versión de los semilleros de 
investigación SOCIETUR SCL2014, actividad 
de apoyo y estímulo a los futuros 
investigadores en temas de turismo, a nivel 
nacional e internacional.  
 
El objetivo de esta actividad es la creación de 
un espacio de aprendizaje, intercambio de 
experiencias y discusión entre estudiantes de 
pregrado e investigadores, educadores y 
profesionales, permitiendo valorar los 
esfuerzos de los jóvenes valores y proyectar 
su trabajo en espacios de discusión 
Académica. Aportando al desarrollo 
sectorial, desde la generación de 
conocimiento en beneficio de las 
comunidades y su entorno. 
 
El programa del Semillero permitirá contar 
con investigadores tutores, en cada mesa de 
simposio, los cuales apoyarán a los nuevos 
investigadores en sus presentaciones, 
entregando aportes concretos al proceso de 
crecimiento de los jóvenes investigadores. 
 
Para participar en el semillero se deberá 
seguir el mismo procedimiento que siguen 
los investigadores, enviando sus resúmenes  
que serán  sometidos a arbitraje doble ciego.  

 

Temas de las Ponencias 
Semillero de Investigación 

 
Los organizadores recibirán ponencias que se 
enmarquen  (aunque no en forma restrictiva) 
en alguno de los siguientes temas: 
 

1. Tema Central del Evento:  El Turismo 
y su relación con la comunidad local. 

2. Turismo emprendimiento y nuevos 
negocios. 

3. Sustentabilidad de la industria 
turística, desde las políticas al cambio 
empresarial.  

4. Legislación y turismo, regulación 
laboral de un sector estacional. 

5. Patrimonio, interpretación y puesta 
en valor para la industria turística. 

6. El turismo y su relación con la 
industria alimentaria. 

7. TICs y Turismo, nuevas aplicaciones y 
desarrollos para una industria global. 

8. La Comunicación  como motor del  
mercado turístico. Gestión y 
Marketing de Destinos Turísticos. 

9. Gestión y Marketing de Destinos 
Turísticos. 

10. El territorio y los actores locales 
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COMITÉ CIENTÍFICO                    
 
El Comité Científico está constituido por miembros activos de SOCIETUR y académicos  e invitados 
nacionales e internacionales 
 

 Dr. Pablo Szmulewicz (U. Austral)  

 Dr. Rodrigo Figueroa (Pontificia U. Católica de Valparaíso) 

 Dra. Luz Elena Cornejo 

 Dr. © Daniel Meyer (U. Andrés Bello) 

 Dr. Andres Ried  (Pontificia U.Católica de Chile) 

 Dr.  Jorge  Zamora (Centro de Investigación en Turismo y Patrimonio, Reg. de Valparaíso) 

 Dr. Jordi Treserras (U. de Barcelona) 

 Dr. Giovanni Seabra (U. de Paraíba, Brasil) 

 Dr. Alexandre Panosso (U. de Sao Paulo, Brasil) 

 Dr. Manuel González (U. Autónoma de Ciudad Juárez, México).  

 Dra. Nohora Alfonso Bernal (UPTC, Colombia)  

 Dra. Maria Elena Bentancourt (U.  de Camagüey, Cuba)  

 

ENVÍO DE PONENCIAS Y TRABAJOS 
 
Si desea presentar una ponencia o un trabajo en cualquiera de las categorías de participación, envíe el 
resumen, con un máximo de 1.000 palabras a: ipt@ucentral.cl (adjunto encontrará el formato del 
resumen). La fecha límite para enviar los resúmenes es el día 30 de Junio de 2014. Las ponencias serán 
revisadas mediante un proceso de doble ciego y deben incluir la siguiente información: 
 

 Nombre(s) e Institución del autor(es) 

 Email(s) de contacto, dirección(es) postal(es) y Número de teléfono de contacto 

 Título de la Ponencia  

 Tema del congreso en el que inscribe la ponencia 

 Resumen (hasta 1.000 palabras). Cada resumen debe incluir como mínimo lo siguiente: 
o Objetivos de Investigación 
o Metodología utilizada 
o Hallazgos o conclusiones claves 
o Referencias seleccionadas 

 
Al menos uno de los autores de cada ponencia aceptada deberá registrarse en el Congreso para 
presentar su Ponencia. No se aceptará más de una ponencia por cada investigador. Los artículos de 
investigadores aceptados y recibidos en tiempo y forma de acuerdo a los requisitos de publicación,  
serán incluidos en los Anales del Congreso (registrado con un número ISBN), que será distribuido a los 
asistentes registrados en el Congreso en formato libro. Por su parte los artículos aceptados al semillero 
de investigación, serán distribuidos en formato digital. 
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Las ponencias y trabajos recibidos serán evaluadas en un plazo máximo de dos meses por el comité 
científico, por lo que a quienes requieran gestionar recursos asociados a su aceptación en el congreso, 
les rogamos hacer envío de los resúmenes a la brevedad. 

 

PLAZOS LÍMITES IMPORTANTES 
 Entrega de resumen: Hasta el  4 de Julio de 2014 

 Notificación de aceptación del resumen (con comentarios del Comité Científico): Hasta el  11 de Julio    
de 2014, según fecha de recepción.  

 Entrega de ponencia completa: 18 de Julio de 2014 
 
Nota: (Documentos recibidos con posterioridad pueden quedar fuera de los Anales versión CD) 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN PONENCIAS COMPLETAS 

Al ser informado de la aceptación de ponencias, el expositor deberá enviar la ponencia completa al 

Comité Científico, no excediendo las 12 hojas, esto incluyendo figuras, gráficos, mapas, bibliografía. El 

trabajo debe contener:  

1. Título  

2. Resumen con 5 palabras claves 

3. Marco Teórico  

4. Objetivos  

5. Metodología  

6. Resultados  

7. Conclusiones  

8. Bibliografía  

El formato es el siguiente: tamaño hoja carta, letra arial, tamaño 12, interlineado sencillo, márgenes 

inferior, superior, derecho e izquierdo 2.5, alineación justificada en formato word. Los títulos deben 

estar en negrita y numerados (números arábigos). Las tablas deben ser en letra arial,  con fuente en 

tamaño 10. Las ilustraciones (fotos, gráficos, mapas) deberán estar insertas en el texto y  adicionalmente 

ser enviadas en formato JPG. Las notas al pie de página deben ser en letra arial, tamaño 10, alineación 

justificada e interlineado sencillo.  

Las citas bibliográficas deben seguir la norma APA (5ª edición) de acuerdo al siguiente modelo:  

 Libros: APELLIDO, Nombre (año). Título y eventual subtítulo. Edición. Lugar de la publicación 

(ciudad), editorial, eventuales volúmenes y/o tomos.  

 Artículos o capítulos de libros: APELLIDO, Nombre del autor (año). “Título del artículo”, en: 

APELLIDO DEL AUTOR, Nombre del autor. Título del libro. Lugar de la publicación (ciudad), 

editorial, eventuales volúmenes y/o tomos, página inicial y final del artículo.  

 Artículos de revistas: APELLIDO, Nombre del autor (año). “Título del artículo”, en: Título de la 

revista. Lugar de la publicación (ciudad), número de la revista o del volumen, Número del 

fascículo, eventual editorial, página inicial y final del artículo.  

 Artículos publicados en CD-ROM: APELLIDO, Nombre (año). “Título”. [CD], Ocasión de la 

publicación, ciudad, eventual editorial.  
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 Páginas web: APELLIDO, Nombre. “Título”. Dirección. Fecha de acceso 

El envío de trabajos completos de ponencias deberá hacerse hasta el día 15 de julio 2014  adjuntando los 

trabajos al correo electrónico ipt@ucentral.cl, para que sean incluidos en el material de distribución del 

Congreso. Las ponencias que no lleguen en la fecha antes señalada no serán incluidas en el material a 

entregar, salvo que expresamente el comité decida extender el plazo.  

Será requisito indispensable para que sea incluida en el programa que uno de los autores presente 

personalmente su trabajo en el Congreso.  

REGISTRO Y ARANCELES 

La fecha máxima para registrarse en el evento y pagar de la respectiva cuota de participación es el 20 de 
Julio de 2014, de acuerdo al siguiente tarifario:  
  

Categoría Hasta el 20 de julio 
$ pesos chilenos 

Después del 20 de julio 
$ pesos chilenos 

Miembros de SOCIETUR (cuotas al día) 40.000 50.000 

No miembros con Ponencia 60.000 80.000 

No miembros sin Ponencia 70.000 90.000 

Estudiantes de Pregrado 30.000 30.000 
 
 

Se aceptarán pagos en dólares, considerar el valor del dólar observado al día del pago. 
Establecido por el Banco Central de Chile  

(http://si3.bcentral.cl/Indicadoressiete/secure/Indicadoresdiarios.aspx) 
 

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
La tesorería de SOCIETUR se encuentra bajo la administración del  profesor Rodrigo Figueroa Sterguel,  
de esta forma los pagos por adelantado pueden realizarlos a través de transferencia bancaria:: 
 
Banco: Banco Estado 
Tipo de Cuenta: Cuenta Rut - Cuenta Vista  
Número de Cuenta: 109110043  
Titular: Rodrigo Figueroa Sterquel 
RUT: 10.911.004-3 
Ciudad: Valparaíso 
 
Una vez realizada la transferencia se solicita enviar el comprobante vía correo electrónico al correo 
rgo.figueroa.pucv@gmail.com con copia a ipt@ucentral.cl indicando su nombre completo. 

 
 

 

mailto:rgo.figueroa.pucv@gmail.com
mailto:ipt@ucentral.cl
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Información Logística 

Estimados asistentes para facilitar su participación en este evento hemos coordinado nuestros esfuerzos 
con algunas empresas y organizaciones que podrán darles un trato preferencial: 
 
Para su alojamiento puede consultar a 
 

DOMINICA HOSTEL 
Dominica 24, Bellavista 
www.dominicahostel.com 
contact@dominicahostel.com 
Teléfono: (56-22) 732 7196 
 
AMISTAR HUERFANOS  
Direccion: Huérfanos 547, Oficina 209 C, barrio Bellas Artes  
Fono: (562) 2 638 67 57 - (562) 2 638 64 55  
Email y reservas: informa@amistar.cl  
 
HOTEL MERCURE SANTIAGO CENTRO 
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 632. 
Santiago, Chile 
T +56 (02) 25 95 66 90 
F +56 (02) 25 95 66 00 
C +56 (09) 65 76 45 82 
E-mail: h8924-sl4@accor.com 
www.mercure.com 
www.accorhotels.com 

 
Si le interesan los  tours por Santiago, viñedos o Valparaíso: 
 

LA BICICLETA VERDE  
Loreto 6, esquina Av. Santa María, Santiago de Chile. 
Monday to Sunday, 9:00hrs to 18:00hrs. 
Chile: +56 2 5709338 / +56 9 72156961 / +56 9 72157087 
http://www.labicicletaverde.com 
Incorporar la palabra CONGRESO en el campo “Gift Code” del formulario de compra on line. 

  

http://www.dominicahostel.com/
mailto:contact@dominicahostel.com
tel:%28562%29%202%20638%2067%2057
mailto:informa@amistar.cl
http://www.accorhotels.com/
http://www.labicicletaverde.com/
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Formulario de Registro 
 

Nombre completo   

Institución   

Cargo o Función   

Teléfono-Fax  

E-mail    

Investigadores y Profesionales  
Título profesional o grado académico, 
Universidad y Año.   

Estudios de Postgrado  
Nombre del programa, Universidad,  
Fecha de ingreso,  año en curso  

Estudiantes de Pregrado:  
Institución, Carrera, año y semestre en 
curso   

Nivel de Participación: (Marque con una “X”)  
Miembros de SOCIETUR  
con cuotas canceladas al día 

SI NO Presenta Ponencia en el congreso  SI NO 

Nombre de la Ponencia   

Observaciones   

Forma de Pago(Marque con una “X”) 

Depósito   
Pago Directo  
(Sólo Miembros SOCIETUR) 

 

Transferencia Bancaria    

 
Enviar a María José Solis, Coordinadora del Congreso, Santiago, Chile, 

Teléfono: +56-2 25826618 • Email: ipt@ucentral.cl 
 
 
 
 
 
  



 
 

www.societur.org 

17 

 

Formulario de Presentación de Ponencias pag.1 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 
 

 

Nombre completo del 
autor(es) 

 
 
 

Institución del autor (es)  
 

Email(s) de contacto y 
dirección(es) postal(es) 

 
 
 

Número de teléfono de 
contacto 

 
 

Pseudónimo o clave para 

evaluación anónima 
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Formulario de Presentación de Ponencias pag.2 

COMITÉ CIENTIFICO 

 
Enviar a María José Solis, Coordinadora del Congreso, Santiago, Chile, 

Teléfono: +56-2 25826618 • Email: ipt@ucentral.cl 

Pseudónimo o clave para 

evaluación anónima  

(repita el de la página anterior) 

Título de la Ponencia  

Tema del congreso  en el 

que inscribe la Ponencia 

(de acuerdo a los temas definidos el Call Paper) 

 

Resumen (máximo 1.000 palabras). Cada resumen debe incluir:  

Objetivos  
 
 
 

Metodología utilizada 
 

 
 
 
 
 

Hallazgos o conclusiones 
principales 
 

 
 
 
 
 
 

Referencias seleccionadas 
 

 
 
 
 
 


