
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estimad@s colegas, ya se encuentra disponible el medio para pre pagar la inscripción 

en el XXI Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Esto se podrá hacer vía 

trasferencia bancaria a las cuentas que se señalan abajo. Una vez hecha la 

transferencia deben enviar una notificación del pago a los tres correos que se 

indican, incluyendo una copia del recibo de la trasferencia y  señalando claramente 

que se trata del “Pago Congreso Arqueología” y el nombre del inscrito.  El plazo 

para optar al descuento de pre pago se extiende hasta el 30 de Septiembre, luego de 

lo cual se podrá seguir utilizando este medio pero con los valores normales. 

 

Valores Inscripción pre pago: 

 

- Autor o coautor: 60.000 pesos chilenos (100 USD) 

- Asistente sin ponencia: 50.000 pesos chilenos (84 USD) 

- Estudiante pregrado autor o coautor: 28.000 pesos chilenos (47 USD) 

- Estudiante pregrado sin ponencias: 10.000 pesos chilenos (17 USD) 

 

 

Valor inscripción normal (después del 30 de septiembre) 

 

- Autor o coautor: 75.000 pesos chilenos (125 USD) 

- Asistente sin ponencia: 65.000 pesos chilenos (108 USD) 

- Estudiante pregrado autor o coautor: 35.000 pesos chilenos (59 USD) 

- Estudiante pregrado sin ponencias: 20.000 pesos chilenos (34 USD) 

 

 

Correo recepción de recibos de inscripción: 

mtorresp@uahurtado.cl 

docaranz@uahurtado.cl 

pvergara@uahurtado.cl 

 

 

DEPOSITOS DESDE CHILE 

-Nombre Beneficiario: UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

-Rut                             : 73.923.400-K 

-Cta.Cte.                     : 504-180100002394 

-Banco Receptor        : Banco BBVA 
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DEPOSITOS DESDE/EN EL EXTRANJERO (EURO) 

-Nombre Beneficiario: UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

-Cta.Cte.:                     0-051-0006973-5 -   EURO 

-Banco Receptor      : Banco Santander Chile 

-Swift                          : BSCHCLRM 

-Dirección                  : Bandera 140, Santiago - Chile. 
 

  

 

DEPOSITOS DESDE/EN EL EXTRANJERO (DOLAR) 

-Nombre Beneficiario: UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

-Cta. Cte.                      : 05-001-00183-08 

-Banco Receptor         : Banco de Chile 

-Swift                            : BCHICLRM 

-Dirección                    Ahumada 251, Santiago, Oficina Central. 

   

  

  

  
COMISION ORGANIZADORA 

 

Sociedad Chilena de Arqueología 

Gloria Cabello B. (Presidenta) 

Elisa Calás P. (Secretaria) 

Carole Sinclaire A. 

 

Universidad Alberto Hurtado 

Luis E. Cornejo B. 

Verónica Baeza D. 

Victoria Castro R. 

Boris Santander P. 

 

Contacto: xxicnach@uahurtado.cl   / www.scha.cl/index.php/eventos/congresos-nacionales 

tel:0-051-0006973
tel:05-001-00183

