Respuestas útiles para estudiantes de Pregrado asistentes al II Congreso
Ciencias, Tecnologías y Culturas. USACH, 2010.

P. Una vez que llegan a Santiago, ¿qué deben hacer las comitivas?
R. Primero, avisarle al Prof. Eduardo Hodge (e.hodge.dupre@gmail.com)
la hora de arribo a Santiago. Luego, dirigirse desde el lugar de llegada
(aeropuerto o terminal de buses) a la Universidad de Santiago de Chile,
ubicada en la comuna de Estación Central.

P. Una vez en la USACH, ¿dónde hay que dirigirse?
R. Preguntarle a cualquier persona (idealmente guardias) dónde se ubica
la Facultad de Humanidades (FAHU). Allí encontrarán una carpa de color
blanco. Allí, preguntar por Hodge. A continuación se grafica cómo llegar
a la FAHU.

P. ¿A qué hora pueden llegar las comitivas a la Universidad?
R. Idealmente a la hora de la inscripción, pero si no conocen Santiago, se
les recomienda llegar a la Universidad a la hora que estimen
conveniente.
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P. ¿Hay lugares para descansar y comer en la USACH?
R. Sí, hay.

P. ¿Tod@s l@s asistentes pueden participar en el Congreso?
R. No, solo aquell@s asistentes que tengan en su poder la credencial
oficial entregada el día de la inscripción.

P. ¿Tod@s l@s estudiantes pueden alojar en las instalaciones deportivas
de la USACH?
R. No, solo l@s estudiantes que tengan la credencial oficial.

P. ¿Qué deben traer l@s estudiantes durante su estancia en la USACH?
R. Saco de dormir, almohada y útiles de aseo personal.

P. ¿Qué está estrictamente prohibido hacer mientras se aloja en la
USACH?
R. Está absolutamente prohibido fumar y beber alcohol dentro de los
espacios de alojamiento habilitados por la Universidad. Si l@s
estudiantes son sorprendidos en alguna de estas proscripciones, serán
expulsados del congreso. L@s estudiantes deben recordar que se está
haciendo un esfuerzo muy grande, y que cualquier daño ocasionado a las
instalaciones de la Universidad serán respondidos por el Comité
Organizador.

P. ¿Es posible turistear por los alrededores de la Universidad?
R. Se les recomienda a las comitivas no recorrer, ni menos de noche, los
lugares cercanos a la Universidad. Se les pide a tod@s l@s estudiantes
que salgan a conocer Santiago el día domingo 31 de noviembre durante
las horas del día.
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