La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la Universidad Austral de
Chile les da la más cordial bienvenida al Encuentro Anual de la SECHI. A continuación
encontrarán información que esperamos sea de utilidad.
Programa

Sesiones y discussants
Habrán sesiones de 90 minutos (3 presentaciones) y de 120 minutos (4 presentaciones). Cada
presentación tendrá asignada 30 minutos, que se repartirán de la siguiente forma: 20 minutos
para el presentador, 5 minutos para el discussant, y 5 para Q&A general. El que presenta
último será el chair de la sesión. El detalle de los presentadores, discussants y chairs
asignados a cada sesión será publicado en el siguiente link:
https://editorialexpress.com/conference/sechi2022/program/sechi2022.html
Instalaciones
El Campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile se encuentra en la parte norte de la Isla
Teja. El mapa del campus está en la siguiente página. Los plenarios serán en el Aula Magna de
la Universidad (número 29 en mapa). Las sesiones paralelas serán en el edificio de la FACEA
(número 31 en mapa), en el zócalo y segundo piso de la facultad. El camino peatonal entre
ambos edificios se indica en rojo en el mapa, demorando 5 a 10 minutos. Los cafés y almuerzos
se dispondrán en el primer piso de la FACEA, o en el Aula Magna, según indicado en el
programa. La FACEA cuenta con una pequeña cafetería en caso de necesidad. Otros
atractivos del campus son el Jardín Botánico (al medio del mapa) y los 3 museos de la
universidad (puntos 34, 35 y 36 en el mapa).

La universidad cuenta con acceso a internet mediante red Wifi Eduroam. También se
habilitarán cuentas de acceso especiales de Wifi para la conferencia, cuyos códigos serán
distribuidos durante la conferencia.

Principales hoteles
Los hoteles más cercanos al campus están indicados en el mapa a continuación. El tiempo
estimado caminando entre el hotel Dreams (número 1 en el mapa) y la FACEA es de 5 minutos.
En el caso del hotel Di Torlashi (número 6 en el mapa), es de 20 minutos. Para el resto el
tiempo es 10 minutos.

Transporte Aeropuerto Pichoy
Desde el aeropuerto Pichoy hay servicios de taxi hacia la ciudad. Más conveniente es el uso
de minibus. Hay dos empresas, cuyos counter se encuentran antes de salir del edificio (ver
mapa abajo). El costo es $4000 por persona, con destino a dirección indicada al conductor.
También pueden comprar ticket de retorno. El tiempo entre el aeropuerto y el centro de la
ciudad es de 30 minutos.

Transporte dentro de Valdivia
Existen diversos servicios de taxis, además de Uber. Las principales empresas son:
Radio Taxis Escorpión: +56 63 221 0700
Radio Taxis Real Line: +56 63 221 3111
Radio Taxis Terval: +56 63 223 2344
Además, existe un taxi fluvial (solar), que tiene diversas paradas a lo largo del río, incluyendo
una en la FACEA. Su costo es de $800.

