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El Taller de Trabajo sobre Redes Geofísicas Nacionales en
Latinoamérica,
Mejores
Prácticas,
Desafíos
y
Oportunidades de Colaboración, se desarrollará, desde el
25 hasta el 29 de mayo de 2015 en Santiago, CHILE.
El Taller se llevará a cabo en el recientemente
inaugurado Auditórium Enrique d’Etigny de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la
Universidad de Chile (también conocida como la Escuela
de Ingeniería, ubicada en Beauchef 851, Santiago),
desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Recepción y Alojamiento. Habrá una recepción
inaugural a partir de las 6 p.m. del 24 de mayo en los
salones del Hotel Neruda (Avda. Pedro de Valdivia 164,
Providencia), lugar donde alojará la mayoría de los
asistentes a este Taller. Un grupo menor de
participantes se hospedará en los departamentos de la
Universidad de Chile, ubicados en la calle Nueva
Costanera 3848, Vitacura.

El valor del pasaje por viaje, independiente de la
distancia recorrida, es alrededor de US$ 1,2. Se
recomienda tener especial precaución con las
pertenencias en los medios de transporte.
Condiciones Climáticas. A fines de mayo se esperan
temperaturas mínimas y máximas en torno a los 4° y
16°C (39°F - 61°F) respectivamente en la ciudad de
Santiago. Para el mismo período, las probabilidades de
precipitación se encuentran en la siguiente figura.
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Aeropuerto – Hotel Neruda. Los medios de transporte
más usados son: a) taxi, cuya tarifa es del orden de
CLP$20.000 (aprox. US$33) y toma unos 30 minutos, b)
Shuttle (Transfer) CLP$7.000
(aprox. US$12) y una
combinación Bus-Metro por CLP$1.500 (bus) + CLP$720
(metro), en total alrededor de US$4. El Hotel Neruda se
encuentra localizado muy cerca de la estación Pedro de
Valdivia en el Línea 1 del Metro (Avda. Pedro de Valdivia
164, Providencia).
Hotel Neruda – Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas. La mejor opción para trasladarse desde el
Hotel Neruda hasta el sitio de la reunión es mediante
Metro. La estación más cercana al hotel –ubicada a no
más de 5 minutos caminando- es Pedro de Valdivia en la
Línea 1 (roja). En este lugar se debe tomar el tren
subterráneo en la dirección San Pablo (hacia el
poniente), hasta la estación Los Héroes. Allí es necesario
efectuar un trasbordo a la Línea 5 (amarilla) en dirección
La Cisterna (hacia el sur). En hora punta, la Línea 2 tiene
dos recorridos, uno de color rojo y otro de color verde
(indicado mediante una luz en el costado de cada
vagón), dependiendo del color, la primera estación de
detención después de Los Héroes es la estación Toesca o
la estación Parque O’Higgins. Desde cada una de las
estaciones se deberá caminar hacia el poniente de
acuerdo a lo mostrado en el mapa adjunto. Si decide
caminar desde la estación Los Héroes, el recorrido
tomará alrededor de 20 min.
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Restaurantes. En el sector del Hotel Neruda existe una
variedad de ellos a unas pocas cuadras de distancia. A
modo de ejemplo, se pueden encontrar buenos
sándwiches en la Fuente Alemana (a menos de una
cuadra del hotel hacia el sur), platos exquisitos en el
restaurant Liguria (uno ubicado en Pedro de Valdivia con
Providencia y el otro en Manuel Montt con Providencia),
Baco (Nueva de Lyon 113), buenas carnes en Eladio
(Providencia 2250, 5º piso) o el restaurant Giratorio (en
el mismo edificio, 16° piso); para los vegetarianos está El
Huerto en la calle Orrego Luco 54. Mare Nostrum y Aquí
Está Coco en la calle La Concepción son reconocidos por
su calidad (un tanto caros).
En el sector de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile, existe también
una variedad de restaurantes, para aquellos que no
deseen el refrigerio o lo consideren insuficiente. El mapa
adjunto muestra la ubicación de algunos de ellos.

2059

Casas de Cambio. Existen casas de cambio en todo
Santiago. Cerca del Hotel Neruda, hay varias de ellas por
el costado oriente de la calle Pedro de Valdivia (misma
calle y mismo costado del Hotel) entre las calles
Providencia y Nueva Providencia, a una cuadra del hotel.
Como referencia, a principios de mayo el tipo de cambio
es de aproximadamente CLP$ 610 por dólar.
Salida a Terreno. Se ha considerado una salida a terreno
al Cajón del Río Maipo (*). Es un trayecto que se interna
en la Cordillera de los Andes por unos 90 km. El Dr.
Gabriel Vargas (geólogo, neotectónico) guiará este
recorrido que se iniciará a las 8:30 a.m. desde el Hotel
Neruda y se extenderá hasta las 6:30 p.m. El costo de
esta salida a terreno será de US$ 30. Los primeros
inscritos tendrán prioridad; cupos limitados.

(*) Dependiendo del pronóstico de tiempo atmosférico
para el sábado 30 de mayo, el domingo 24 de mayo se
evaluará la realización de esta salida a terreno
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Posters. Todas las reuniones se realizarán en el
Auditórium Enrique d’Etigny el cual cuenta con un
espacio para ubicar posters. El tamaño de los murales
para adherir los posters es el 1.2 m por 1.0 m.
En este mismo recinto se realizarán los intermedios para
café a media mañana y media tarde; así como la
repartición del refrigerio de mediodía (lunch-box) para
su consumo en el exterior.

