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En los últimos años se llevaron a cabo reuniones internacionales sobre arte rupestre que han 
fortalecido los estudios especializados en este tema en nuestro continente y las relaciones 
cordiales entre colegas de diversos países e instituciones. Recordamos los simposios 
internacionales organizados por la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia  
(SIARB) en Bolivia en los años 1988, 1989, 1991, 1997, 2000
con instituciones en otros países 
(Arica 2006) y Brasil (Teresina 2014
nacionales de arte rupestre en Argentina y 
varios países sudamericanos que igualmente incluyen notables aportes a la investigación 
del arte rupestre, además los simposios de arte rupestre peruano, en
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anteriores. En particular, el lema de este simposio será: 
rupestre en el siglo XXI: Dilemas, Desafíos y Propuestas
avances en este campo en Sudamérica, sin embargo serán bienvenidas las presentaciones de 
otros continentes. 
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PRIMERA CIRCULAR, FEBRERO 2016 

En los últimos años se llevaron a cabo reuniones internacionales sobre arte rupestre que han 
especializados en este tema en nuestro continente y las relaciones 

cordiales entre colegas de diversos países e instituciones. Recordamos los simposios 
internacionales organizados por la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia  

livia en los años 1988, 1989, 1991, 1997, 2000, 2012 y – en cooperación 
con instituciones en otros países – en Argentina (Jujuy 2003 – Tucumán 2010

) y Brasil (Teresina 2014); asimismo podemos mencionar dos congresos 
nacionales de arte rupestre en Argentina y los congresos nacionales de arqueología en 
varios países sudamericanos que igualmente incluyen notables aportes a la investigación 

los simposios de arte rupestre peruano, entre otros. 

XI SIAR 

Simposio Internacional de Arte Rupestre se realizará en el mes de Octubre de 2018 
La Serena, Chile, siguiendo algunas líneas de la organización de los eventos 

anteriores. En particular, el lema de este simposio será: Investigación y gestión del arte 
: Dilemas, Desafíos y Propuestas. Daremos especial énfasis a los 

campo en Sudamérica, sin embargo serán bienvenidas las presentaciones de 

XI Simposio Internacional de Arte Rupestre        

 

Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia (SIARB) 

En los últimos años se llevaron a cabo reuniones internacionales sobre arte rupestre que han 
especializados en este tema en nuestro continente y las relaciones 

cordiales entre colegas de diversos países e instituciones. Recordamos los simposios 
internacionales organizados por la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia  

en cooperación 
Tucumán 2010), Chile 

dos congresos 
los congresos nacionales de arqueología en 

varios países sudamericanos que igualmente incluyen notables aportes a la investigación 

ctubre de 2018 
, siguiendo algunas líneas de la organización de los eventos 

nvestigación y gestión del arte 
Daremos especial énfasis a los 

campo en Sudamérica, sin embargo serán bienvenidas las presentaciones de 



 
El XI Simposio Internacional de Arte Rupestre simposio tendrá una duración de 4 días y se 
aceptarán hasta un máximo de 12 sesiones o simposios. Cada sesión o simposio deberá 
contar con 2 o más coordinadores. Los interesados en presentar un simposio deben hacer 
llegar sus propuestas al correo oficial del Congreso xisiarlaserena@gmail.com incluyendo: 
i) título del simposio, ii) coordinadores, iii) presentación del simposio (300 a 600 palabras) 
y iv) al menos 3 resúmenes de trabajos para ser incluidos en el simposio. 
 
Las ponencias tendrán una duración de unas 20 minutos seguidos de una discusión de hasta 
10 minutos. Se debe enviar un resumen de un máximo de 200 palabras a los coordinadores 
de las sesiones quienes podrán rechazar propuestas no adecuadas.  
 
Aparte de las sesiones o simposios habrá la posibilidad de exponer paneles gráficos. Se 
debe enviar un resumen de los contenidos de un máximo de 200 palabras al correo oficial 
del evento indicado líneas arribas. 
 
La fecha máxima para proponer simposios es el día 30 de Octubre de 2017, mientras 
que para el envío de resúmenes de ponencias es el día 30 de Marzo de 2018. 
 
A lo largo de los días del simposio se presentarán 4 conferencias magistrales de interés 
especial y que serán debidamente anunciadas.. 
 
Los idiomas oficiales del XI SIAR serán español, portugués e inglés. En casos 
excepcionales, una comunicación podrá ser presentada también en otro idioma. 
 
Se ofrecerán excursiones a sitios de arte rupestre relevantes en la región, los que se 
informarán en su debido momento  
 

Comisión Organizadora:  Andrés Troncoso (Depto. de Antropología, Fac. de Ciencias 
Sociales, Univ. de Chile); Angel Luis Durán Herrera (Museo Arqueológico La Serena); 
Matthias Strecker (SIARB); Freddy Taboada (SIARB); Marcela Sepúlveda (Univ. de 
Tarapacá, Instituto de Alta Investigación, Laboratorio de Análisis e Investigaciones 
Arqueométricas – Laboratorio de Arqueología y Paleoambiente, Arica, Chile); Dánae Fiore 
(CONICET - AIA – UBA, Buenos Aires, Argentina); M. Pia Falchi (Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano - INAPL, Ministerio de Cultura, Buenos 
Aires); Mercedes Podestá (Buenos Aires); Daniela Valenzuela (Depto. de Antropología, 
Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile). 
 

LA SERENA 
 
La Serena es la capital de la cuarta región de Chile.  Es una ciudad costera con una 
población cercana a los 210.000 personas y que cuenta con un amplio conjunto de servicios 
y una excelente infraestructura turística debido a ser un destino frecuentemente visitado por 
turistas durante los meses de verano, ya sea por sus playas o por los bellos paisajes 
interiores del valle de Elqui, uno de los destinos turísticos más conocidos de Chile. 



Producto de la influencia costera, el clima de la ciudad es bastante homogéneo y agradable 
a lo largo del año. Durante el mes de Octubre, las temperaturas se mueven entre los 10° y 
18°C, con una media de 13° y una humedad relativa promedio del 87%. 
 
El acceso a la ciudad se puede realizar por vía aérea y terrestre. El aeropuerto de la ciudad, 
llamado La Florida, recibe diariamente 5 vuelos directos de Santiago de las líneas LAN y 
Sky. Se pueden tomar conexiones a La Serena desde vuelos que vienen desde las ciudades 
de Antofagasta y Calama. El valor de los pasajes es altamente variable dependiendo de la 
fecha de compra y el día de viaje, con costos que pueden moverse entre los USD$50 y 
USD$300 para un pasaje ida y vuelta. El tiempo de viaje desde Santiago o Antofagasta a La 
Serena es de 1 hora. El aeropuerto La Florida se ubica a 5 km del centro de la ciudad y se 
conectan a través de taxis, transfer y buses  que unen la ciudad con el Valle de Elqui. 
 
En relación al acceso terrestre, hay una gran cantidad de empresas de autobuses que 
transportan pasajes a La Serena desde los distintos puntos del país. Algunas empresas son 
Buses Romani, Tur Bus, Pullman Bus, Ciktur, Los Corsarios, etc. El valor de los pasajes 
fluctúa entre los USD$12 y USD$40, dependiendo del tipo de servicio, empresa y fechas. 
Aunque hay buses durante todo el día, éstos suelen concentrar sus horarios de salida antes 
del mediodía y posterior a las 16 hrs. Los buses salen de distintos terminales de Santiago, 
pero todos ellos ubicados en el sector central-poniente y con fácil acceso a través de metro 
o bien desde los buses que vienen desde el aeropuerto de Santiago. Los tiempos 
aproximados de viaje son: 
a) Desde Santiago: 6 a 7 horas 
b) Desde Copiapó: 5 horas 
c) Desde Antofagasta: 11 horas 
d) Desde Arica: 20 horas 
 
Aunque se puede acceder a La Serena desde Argentina a través del paso de Aguas Negras, 
éste se encuentra abierto solamente entre Noviembre y Abril, por lo que no estará 
disponible para su paso para la fecha del congreso. 
 
Más información sobre la ciudad se puede encontrar: www.visitalaserena.cl 
 
EXCURSIONES 
 
La organización del congreso coordinará una excursión para visitar sitios de arte rupestre 
dentro de la región, particularmente en el vecino valle de Limarí, donde se ubican conjuntos 
rupestres altamente conocidos como Valle El Encanto y San Pedro Viejo de Pichasca. Se 
informará de excursiones que se puedan realizar al Valle de Elqui, uno de los destinos 
turísticos más conocidos de Chile por sus paisajes y viñedos. 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Existen dos cuotas de inscripción para ponentes y oyentes.  
Ponentes: $US 120 (prepago hasta 30 Junio: cuota rebajada de $US 100) 
Oyentes: $US 50 (prepago hasta 30 Junio: cuota rebajada de $US 35) 



Estudiantes: $US 20 
 
 
PUBLICACIÓN DE ACTAS 
 
Como en ocasiones anteriores, la SIARB se compromete a publicar un informe sobre el 
evento en su Boletín anual. Por otro lado, los organizadores conjuntamente con los 
coordinadores de las sesiones tratarán de encontrar posibilidades para la publicación de las 
actas. 
 

 CONTACTO 

Para mayores informaciones se puede visitar la página del simposio en facebook: 
https://www.facebook.com/xisiar.laserena, o https://www.facebook.com/XI-Simposio-
Internacional-Arte-Rupestre-2018-1751535354872594/ o bien dirigirse por correo 
electrónico a: 

- Comisión Organizadora: xisiarlaserena@gmail.com 
- Andrés Troncoso, atroncos@gmail.com 
- Matthias Strecker, SIARB, strecker.siarb@acelerate.com 
- Angel Luis Durán Herrera, Museo Arqueológico La Serena, 

angel.duran@museosdibam.cl 

 


