SEGUNDA CIRCULAR
VII Reunión de Teoría Arqueológica de América del Sur (TAAS)
San Felipe, 6-10 de Octubre del 2014
Sociedad Chilena de Arqueología
Departamento de Antropología, Universidad de Tarapacá
Departamento de Antropología, Universidad de Chile
Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile
Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado
Grupo de Acción por una Arqueología Social (GRAPAS)

Estimadas y estimados colegas, a través de la presente circular les informamos que el plazo
de envío de propuestas de simposio y charlas para el VII TAAS, se extiende
impostergablemente hasta el viernes 15 de noviembre de 2013.
Les recordamos que los ejes temáticos de los simposios son los siguientes:
1.- Historias pasadas y presentes de la Arqueología Sudamericana
2.- Arqueología Sudamericana y el mundo teórico global
3.- Arqueología Pública y Patrimonio
4.- Estado, Nación, Universidad y Arqueología
5.- Arqueología y Comunidades Indígenas
6.- Arqueología ante el Mercado y el Desarrollo
7.- La arqueología vista por otras Disciplinas Sociales y Humanas
Las propuestas de simposio deben ceñirse a lo ya expresado en la anterior circular:
- Ser suscritos por dos (2) coordinadores.
- Informar de posibles comentaristas.
- Comprometer al menos tres (3) ponencias.
- Los resúmenes para presentar Simposios, Ponencias y Charlas no deberán superar las 500
palabras.
- Cada participante podrá presentarse en un trabajo como autor principal y hasta en dos
trabajos como co-autor.
- Cada participante podrá participar como coordinador en solo un Simposio.
- Todas las propuestas de simposios y charlas, deben enviarse al email:

TAAS2014Chile@gmail.com

Del mismo modo, solicitamos a los potenciales coordinadores que incluyan en sus
propuestas de simposio, la siguiente información:
- Título del simposio
- Posibles comentaristas
- Resumen del simposio
- Afiliación de los coordinadores y posibles comentaristas
- E-mails de los coordinadores y posibles comentaristas
Por su parte, solicitamos a los autores, que incluyan en sus propuestas de simposio, la
siguiente información:
- Resumen de la ponencia
- Afiliación de los autores
- E-mails de los autores
- Palabras clave

A fin de facilitar la comunicación y difusión del TAAS, hemos habilitado la siguiente
página web http://viitaas2014.weebly.com
En esta es posible encontrar toda la información respecto al TAAS, como también
imágenes del área de San Felipe.
Aprovechamos esta instancia para entregarles algunas informaciones respecto a las
alternativas de alojamiento en y acceso a San Felipe, además de algunas actividades
paralelas al desarrollo del VII TAAS.
Para su información el valor referencial del peso chileno en relación al dólar
estadounidense es alrededor de 500 CLP = 1 USD.

ALOJAMIENTOS:
San Felipe, cuenta con una amplia gama de posibilidades de alojamiento, entre las más
destacadas podemos señalarles, las siguientes:
Termas de Jahuel
http://www.jahuel.cl
Dirección: Jahuel s/n - San Felipe Teléfono (56 2) 24212400
Habitación simple $156.600.Habitación doble $206.300.Incluye, desayuno, almuerzo y cena (valores aproximados)

Hotel San Felipe El Real
http://hotelsanfelipereal.cl/hotel/
Dirección: Merced n.782 ex-204 Teléfono: 2298414
Habitación simple $35.000.Habitación Doble $55.000.Habitación Matrimonial $50.000.Valores aproximados.
Hostal Almendral
http://www.hostalalmendral.cl/3756.html
Dirección: Almendral 3001 Teléfono : (034) 2536568
Habitación simple $30.000.Habitación doble $35.000
Valores aproximados.
Hotel Reinares
http://hotelreinares.cl/
Dirección: Calle Carlos Condell 75 Teléfono (034) 2510359
Habitación simple $18.000.Habitación doble $26.000
Incluye desayuno, valores aproximados.
Casa San Regis
http://casasanregis.cl/
Dirección : La Chaparrina 761, San Esteban Teléfono: (034) 2481052
Alojamiento Juan XXIII
Dirección: Cajales N° 54, San Felipe Teléfono (034) 2537980
Valor por persona de $12.000, incluye desayuno
Centro de Recreación Las Calabazas
Dirección: Sector La Troya (a 10 minutos del Centro Almendral), San Felipe
Teléfono (034) 2537980
Valor por persona de $7.000.- (alojamiento en carpa)
Hostal Santa María
http://www.hostalsantamaria.net/
Dirección: Manuel Rodríguez N° 202, Santa María

Teléfono: (09)9915975

Hospedajes Viña Martel
http://www.mistelasalmendral.cl/
Dirección: Camino a La Troya N° 300, San Felipe Teléfono (034) 2536734
Valor por persona de $7.000.- (alojamiento en carpa).

ACCESOS:
San Felipe se encuentra conectada a Santiago tanto por la Autopista Los Libertadores (Ruta
57), como por la Carreta Panamericana (Ruta 5) y luego la Ruta 60. Ambas corrrsponden a
un trayecto de alrededor de 110 kms y que se realiza en entre 90 a 120 minutos en
automóvil.
Santiago cuenta con diversas empresas de arriendo de automóvil como Hertz, Budget,
Europcar, Alamo, Avis, entre otras.
Por su parte, estas rutas son servidas también por diversas empresas de transporte, que
parten desde el sector de Estación Central en Santiago, con valores alrededor de los $5000
(ida y vuelta).
Como parte de la organización del TAAS, se habilitará un servicio de transporte diario
desde el Aeropuerto de Santiago a San Felipe, los primeros dos días, y desde San Felipe al
Aeropuerto de Santiago, los últimos dos días.

ACTIVIDADES PARALELAS:
El sector de San Felipe cuenta con una gran riqueza natural y cultural, incluyendo así
sectores de viñas y múltiples sitios arqueológicos, entre otros. Además se cuenta con un
acceso directo (alrededor de 2 horas) al litoral entre Valparaíso/Viña del Mar y Quintero.
Entre estos, podemos nombrar, entre otros:
- Viña San Esteban y el Parque Arqueológico Paidahuen
http://www.insitu-travel.cl/parque/
- Aventura Rupestre
http://aventurarupestre.blogspot.com/

Santiago, septiembre de 2013

