
PAMinSA VII 

VII Paleopathology Association Meeting in South America 
Vida y muerte en el desierto de Atacama 

_________________________________________________________________________ 

CUARTA CIRCULAR 

 

Arica, 02 de Octubre de 2017 

 

Estimados Colegas:	 

Junto con saludarlos cordialmente, nos dirigimos a Uds. para informarles sobre las 
actividades extra-programáticas y el programa del PAMinSA VII, documento que se adjunta en esta 
circular y que además se encuentra disponible en nuestra página web 
(http://www.paminsavii.uta.cl/).  

Esta séptima versión del PAMinSA se realizará en el Hotel Panamericana de la ciudad de 
Arica, Chile entre los días 25 y 27 de Octubre del presente año y será dedicada en memoria del Dr. 
Marvin Allison.  

A menos de 1 mes de este encuentro, queremos agradecer a todos aquellos investigadores y 
estudiantes que enviaron sus resúmenes o que han mostrado interés en formar parte de este evento. 
Gracias a su entusiasmo, el PAMinSA ha presentado gran convocatoria. 

En lo que se refiere al desarrollo del encuentro, es importante señalar que la totalidad de 
esta actividad se llevará a cabo en el Hotel Panamericana Arica (Hosteria). Las presentaciones para 
podio y las mesas de comunicaciones libres se realizarán en el salón Pacífico de dicho hotel y la 
sesión de posters se desarrollará en el salón Tarapacá. 

Tenemos el agrado de informarles además que contaremos con traducción simultánea 
inglés-español/español-inglés, servicio que estará disponible en las presentaciones de podio y mesas 
de comunicaciones libres. En este sentido, y para facilitar la difusión de su trabajo, si su lengua 
madre es el español se recomienda que su apoyo visual (Power Point y Poster) sea en inglés, 
mientras que si su idioma natal es el inglés se sugiere que su apoyo visual sea en español.  

 Respecto a las actividades extra-programáticas asociadas al encuentro, informamos a Ud. 
que el día sábado 28 de Octubre, se dispone de las siguientes actividades:  
 
1. Tour Valle de Azapa (*) 

Cupo mínimo: 10 personas 
Cupo máximo: 35 personas 
Valor: $13.000 CHP 
Horario de salida: 14:30 hrs. 
Duración: aproximadamente 4 horas  
 
 



Recorrido: 
∼ Museo de sitio Colón 10 
∼ La Tropilla 
∼ Mirador de las Llosyas 
∼ Pukará de San Lorenzo 
∼ Museo Arqueológico San Miguel de Azapa 
∼ San Miguel de Azapa 
∼ Parcela Gallo 

 
2. Tour Camarones (*) 

Cupo mínimo: 25 personas 
Cupo máximo: 30 personas 
Valor: $16.000 CHP 
Horario de salida: 9:30 hrs. 
Duración: aproximadamente 7-8 horas  
Recorrido: 

∼ Cuya, Momias del cantar 
∼ Sitios arqueológicos 
∼ Caleta de Camarones 

 
 
3. Taller Bioarqueología Chinchorro (Coordinadores: Dr. Bernardo Arriaza y Dra. Vivien 

Standen) (*) 
Cupo mínimo: 5 personas 
Cupo máximo: 15 personas 
Valor: $10.000 CHP 
Horario de salida: 15:00 hrs. 
Duración: aproximadamente 4 horas 
Incluye: 

∼ Charlas 
∼ Trabajo en laboratorio 
∼ Visita a sala de exhibición 

 

(*) El desarrollo de estas actividades dependerá del número de participantes inscritos. 

 

La inscripción para las actividades extraprogramáticas se realizará en el Hotel 
Panamericana durante los días del encuentro,  cuyo horario de atención y contacto será comunicado 
en su momento.  

Esperando contar con su distinguida presencia, se despide atentamente, 

 

El Comité Organizador PAMinSA VII 

 

	


