Comitivas de estudiantes de pregrado que asistirán al
CONGRESO CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y CULTURAS. DIÁLOGO ENTRE LAS DISCIPLINAS
DEL CONOCIMIENTO. MIRANDO AL FUTURO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 29 de
octubre a 01 de noviembre de 2010, IDEA – USACH, SANTIAGO ‐ CHILE
Estimados estudiantes, colegas, amig@s y compañer@s:
Junto con saludarles cordialmente, les escribimos para informarles que a lo largo y
ancho de toda América Latina y El Caribe se están organizando numerosas comitivas
de estudiantes de pregrado que asistirán a nuestro Congreso Internacional, el cual se
realizará en Santiago de Chile, entre los días 29 de octubre y 1 de noviembre del
presente año.
Para nosotros es de vital importancia que l@s estudiantes de pregrado asistan a este
congreso, por cuanto son las generaciones que organizarán en el futuro estos mismos
eventos alrededor de toda la región.
Si existen estudiantes que desean presentar trabajos en este congreso, deben enviar
los resúmenes de estos al encargado de este proceso, el Dr. José de la Fuente
(josepepe.delafuente@gmail.com). La fecha límite es el 31 de agosto del 2010 (se
recomienda hacerlo con anticipación). También existe la posibilidad que las comitivas
participen sólo como oyentes en cada uno de los simposios.
Con la finalidad de abaratar los costos de estas comitivas, el comité organizador ha
decidido facilitar las instalaciones de la Universidad de Santiago para que las comitivas
alojen gratuitamente. En el gimnasio de la universidad tendrán un espacio para dormir,
agua caliente para ducharse y un lugar seguro para dejar sus pertenencias. Para su
tranquilidad, la USACH cuenta con guardias las 24 horas del día.
El costo de inscripción para este congreso es de 30 dólares para l@s estudiantes de
pregrado. Este valor da derecho a materiales propios del congreso, participación en
todas las actividades académicas, presentación de ponencias, actividades recreativas,
de convivencia, cóctel de bienvenida, asado‐churrasco final y, por cierto, a todos los
coffee break de las cuatro jornadas.
Finalmente, los dejamos invitados a visitar la página web del Congreso
www.internacionaldelconocimiento.org. Allí, podrán encontrar más información y detalles
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sobre el lugar y sobre el Congreso en general, como también sobre los distintos simposios que
se desarrollarán en él.

Esperando que se motiven a participar,
Un fuerte abrazo desde Chile.
Comité Organizador
Pd: si tienen alguna duda o si están organizando una comitiva, les rogamos avisar lo
antes posible a este correo.

Aquí tienen una referencia sobre el espacio en el que se desarrollará el congreso
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