Preguntas frecuentes/Respuestas útiles

P: ¿Cómo llegar a la USACH (lugar del Congreso) desde el aeropuerto de Santiago?
R: Existen diversas maneras en cómo llegar (taxis, radiotaxis, buses, transfer, etc.). Les
recomendamos utilizar el transporte más económico, CENTROPUERTO. A continuación, les
detallamos más sobre este servicio:
CENTROPUERTO
Con una frecuencia de 10 minutos entre salidas, los buses Centropuerto son la alternativa más
económica para trasladarse desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Santiago.
Desde su punto de salida, ubicado a un costado de la estación de metro Los Héroes de la Línea 1 del
ferrocarril subterráneo.
Los horarios de comienzo y de fin de servicio son los siguientes:

Metro Los Héroes – Aeropuerto
Primera Salida (Lunes a Viernes)

05:55 hrs.

Ultima Salida (Lunes a Viernes)

22:30 hrs.

Primera Salida (Fin de Semana)

06:00 hrs.

Ultima Salida (Fin de Semana)

22:30 hrs.

Aeropuerto ‐ Metro Los Héroes
Primera Salida (Lunes a Domingo)

06:40 hrs.

Ultima Salida (Lunes a Domingo)

23:30 hrs.

* Los fines de semana la frecuencia es cada 15 minutos.
Los valores de traslado son de $1.400 para el trayecto de ida o de regreso al aeropuerto o de $2.500
para la compra de ambos traslados (ida/regreso)

Una vez arriba del bus, le preguntan al conductor si tiene paradero en el Metro Estación
Central. Si no es así, se bajan en el Metro Los Héroes y toman un taxi hasta la USACH por $
1.500 aproximadamente, o bien, el mismo metro en la misma dirección ($ 500). No les
recomendamos la locomoción colectiva (micros o buses del TranSantiago), pues ésta utiliza un
sistema de cobro que sólo opera con tarjetas personalizadas (que tienen un costo que no
conviene asumir para quienes no son de Santiago).
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P: ¿Cómo llegar hasta la USACH (lugar del Congreso) desde el Terminal de Buses de Santiago?
R: Caminando, ya que la distancia es bastante corta.

P: ¿Qué se debe hacer una vez que se llega a la USACH?
R: Dirigirse al lugar del Congreso, y más particularmente, a la carpa dispuesta para el proceso
de inscripción. Allí, los asistentes deben matricularse según la categoría a la que correspondan
(Estudiantes de pregrado, post‐grado, académicos, etc.). El pago de la inscripción les permitirá
acceder a todos los beneficios del congreso. Una vez reunidos los grupos de estudiantes serán
conducidos a las dependencias deportivas donde hospedarán.

P: ¿Qué se debe llevar al lugar de hospedaje?
R: Útiles de aseo, saco de dormir, ropa de noche. La USACH sólo se hará cargo de la seguridad
de las dependencias por medio de guardias, aunque no deben dejarse cosas de gran valor
entre los equipajes.
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P: ¿Quienes se alojen en las dependencias de la USACH, pueden permanecer unos más días
allí una vez terminado el Congreso?
R: Lamentablemente la USACH sólo facilita sus instalaciones hasta el día lunes 1 de noviembre
por la tarde. El principal motivo de esto, se debe a que la universidad el día martes continúa
funcionando normalmente, por lo que es imposible acoger a nuestras visitas más tiempo.

P: ¿El Congreso financia algún tipo de transporte desde la terminal de buses o el aeropuerto?
R. El transporte debe ser gestionado y pagado por cada persona.

P: Los pagos, ¿se deben hacer en peso chileno o existe la posibilidad de pagar en otras
monedas?
R: Se recomienda a quienes llegan cambiar al menos pequeñas sumas ya sea dentro del
aeropuerto o el terminal de buses. Los medios de transporte y el comercio en Chile no aceptan
monedas extranjeras.
Dólar = $ 550
Euro = $ 700
Peso Argentino = $ 140
Sol = $ 170
Real = $ 300

P. ¿Todas las personas que lo deseen puede alojarse en las dependencias de la USACH?
R. No, sólo l@s estudiantes de pre‐grado (no graduad@s) que estén inscritos en el Congreso.

P. ¿Tod@s l@s asistentes tienen derecho a certificado de participación?
R. Sí, tod@s aquell@s que tengan el recibo de su pago.
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