
 
 
 
 

 
PRIMER CONGRESO CHILENO DE HISTORIA ECONÓMICA 

 
SEGUNDA CIRCULAR 

 
 
El Departamento de Humanidades de la Universidad Andrés Bello y la Asociación 

Chilena de Historia Económica (ACHHE) recuerda a la comunidad internacional de 
investigadores y docentes la convocatoria al Primer Congreso Chileno de Historia 
Económica. El evento tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre de 2011, en el Auditorio 
del Campus Los Castaños, ubicado en 7 Norte 1348, Viña del Mar.  

 
El objetivo es presentar, discutir, estimular y diversificar las perspectivas sobre la 

Historia Económica, en un marco de absoluto respeto al pluralismo académico.  
 
No habiéndose recibido nuevas propuestas de mesas, el Congreso se organizará en 

los siguientes simposios: 
 

1. Aspectos económico-sociales del mundo colonial y de los procesos de 
independencia 
2.  Historia agraria siglos XIX y XX 
3.  Historia industrial de los siglos XIX y XX 
4. Sistemas fiscales, finanzas y moneda  
5.  Comercio, circulación y mercados  
6.  Instituciones y políticas económicas  
7. Población, migraciones y estándares de vida 
8. Minería y medio ambiente  
9. Economía y sociedades de frontera 
10. Crecimiento económico y cuentas nacionales 

 
Se les recuerda que el plazo de recepción de las propuestas concluye, 

impostergablemente, el día viernes 1 de abril. Estas deben ser presentadas como un 
resumen de un máximo de 500 palabras (con cuatro palabras clave), destacando el tema, 
objetivos, marco teórico y evidencia empírica. Debe también adjuntarse el resumen del 
Currículum Vitae del autor. Ambos documentos deben enviarse al siguiente correo 
achhe@achhe.org. 

 



El Comité Científico del Congreso decidirá la distribución de las ponencias en los 
respectivos simposios. Asimismo, este Comité nombrará a dos personas responsables de 
cada sesión, los que tendrán que organizar y dirigir las exposiciones y debates. Cada 
simposio recogerá un mínimo de seis ponencias y un máximo de ocho.  

 
Tenemos el agrado de confirmar que, gracias al apoyo financiero del Centre d’Estudis 

Antoni de Capmany de la Universidad de Barcelona, las Actas del Congreso serán 
publicadas. El Comité Científico ha decidido que su publicación preceda la realización del 
Congreso, cuando serán presentadas. Por ello, es necesario que los autores entreguen sus 
originales, como último plazo, el día viernes 22 de julio de 2011. Los artículos deben 
tener una extensión no superior a los las diez mil palabras, ciñéndose a la normativa APA 
de citación bibliográfica.   

 
Simultáneo a la realización del Congreso, la Asociación Chilena de Historia 

Económica ha convocado el Primer Concurso de Tesis sobre temas de historia económica 
chilena. Para tal efecto, los/as estudiantes que hayan presentado sus tesis (de licenciatura, 
master o doctorado) durante los años 2008 a 2010, pueden solicitar el derecho a hacer 
una defensa oral de su tesis durante el Congreso antes del 31 de mayo de 2011. Los 
concursantes deberán hacer una presentación oral de 20 minutos y los resultados se darán 
a conocer en la Asamblea de la Asociación Chilena de Historia Económica que se 
realizará como clausura del Congreso. 

 
Los participantes en el Congreso deberán colaborar a sufragar los gastos de su 

organización mediante el pago de una cuota que está cifrada en 20.000 pesos (US$ 40) 
para los académicos y profesionales y 10.000 (US$ 50) pesos para los estudiantes que 
requieran certificación. 

  
El Comité Científico nombrado por la Asociación Chilena de Historia Económica está 

formado por Fabián Almonacid (Universidad Austral), José Díaz (Pontificia Universidad 
Católica de Chile) Claudio Llanos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), César 
Yáñez (Universidad de Barcelona) y Carlos Donoso Rojas (Universidad Andrés Bello). 

 
Dado el interés de historiadores y economistas extranjeros por participar en nuestro 

Congreso, acompañamos esta circular con información esencial que facilitará su estadía 
en Viña del Mar: 

La ciudad se ubica se ubica a 120 kilómetros de Santiago, formando, junto a 
Valparaíso, una conurbación de casi 700 mil habitantes. Se conecta con facilidad desde la 
capital a través de un eficiente servicio de transporte colectivo y una excelente carretera. 
El tiempo de desplazamiento no supera los 90 minutos. Aunque la estación de buses se 
ubica en la zona central de Santiago, se recomienda usar la Línea 1 del Metro, y bajar en 
la Estación Pajaritos, donde se ubica la última parada de los buses a nuestra ciudad.  

Como ciudad turística, Viña del Mar tiene un importante número de hoteles, hostales 
y Bed and Breakfast. Abajo se adjunta un listado de hoteles que nos han informado sus 
precios. No obstante, es recomendable revisar ofertas en páginas especializadas, en 



especial por tratarse de temporada baja. Una buena opción es www.tripadvisor.es 
 
 
 
 

  Precio referencia    

 Calidad (en dólares) Dirección Teléfono www 

Hoteles      

Alcántara II 2 64 Viana 575 32-2711196 www.hotelalcantara.cl 

Alcántara I 2 62 Alvarez 552 32-2126707 www.hotelalcantara.cl 

Santino 3 70 Calle Valparaíso 
032-

2974949 www.hotelsantino.cl 

Tres Poniente 3 66 3 Poniente 70 32-2478576 www.hotel3poniente.cl 

Marina Azul 3 60 Tte. Merino 39 32-3147001 www.hotelmarinaazul.cl 

Magno Hotel 3 90 Arlegui 372 32-2713816 www.magnohotel.cl 

Cap Ducal 3 100 Av. Marina 51 32-2626655 www.capducal.cl 

Rokamar 3 35 Viana 107 32-2690019 www.hotelrokamar.cl 

Monterilla 4 100 Av. 2 Norte 65 32-2976950 www.monterilla.cl 

O'Higgins 4 124 Plaza Vergara s/n 32-2682000 www.panamericanahoteles.cl/ohiggins 

San Martin 4 150 Av. San Martin 667 32-2689191 www.hotelsanmartin.cl 

Piero's Hotel 4 80 Av. Segunda 89 32-2383737 www.pieroshotel.cl 

Gala 4 120 Arlegui 273 32-2321500 www.galahotel.cl 

Marina del Rey 4 120 Ecuador 299 32-2383000 www.marinahoteles.cl 

Hotel del Mar 5 280 Av. Perú s/n 32-2500800 www.enjoy.cl 

Miramar 5 210 Av. Marina 15 32-2388600 www.starwoodhotels.com 

Hostales y B&B      

Genross  40 Paseo Monterrey 18 32-2661711 http://genross.tripod.com/ 

My Father's House  45 Gregorio Marañón #121 32-2616136 www.myfathershouse.cl 

Valparaiso Villa  50 Errázuriz 516 Casa 2  32-2484677  

Posada Bellamare  50 Bellavista 740 32-2734838 www.posadabellamare.com 

Offenbacher –hof  55 Balmaceda 102. Cerro Castillo 32-2621483  
Reloj de Flores 
B&B  55 Los Baños 70, Caleta Abarca 32-2967243 www.hostalrelojdefloresbb.com 

Little Castle  55 Vista Hermosa 166, Cerro Castillo 32-2627906 www.tuugo.cl/Link/hostal-little-castle 

Casa del Sol  66 Romero 375, Recreo 32-2967243 www.bbcasadelsol.com 

Rondo  70 1 Norte 157 32-2479611 www.hotelrondo.cl 

Casa Olga  90 18 de septiembre #31, Recreo 32-3182972 www.casa-olga.com 

 
 
Las condiciones atmosféricas de Viña del Mar son óptimas en septiembre. Con una 

temperatura máxima diaria promedio de 18ºC (64,4ºF) y una mínima, también promedio, 
de 11ºC (51,8ºF). La posibilidad de lluvia es baja, pero de todos modos se recomienda el 
uso de ropa impermeable y algo de abrigo. 

El suministro de corriente eléctrica en Chile es de 220 voltios y 50 Hertz. Se les 
recomienda verificar que sus computadores u otros equipos electrónicos sean compatible 
con este sistema. Algunos hoteles han adaptado su sistema eléctrico a redes de 110-120 



voltios, y también es posible comprar adaptadores para equipos que funcionen esa 
potencia.    

La unidad monetaria en Chile es el peso. El tipo de cambio, como suele suceder, es 
variable. No obstante, una media standard para cálculos básicos es 1US$= 500 pesos. 
Para el tipo de cambio exacto, se recomienda orientarse en la página del Banco Central de 
Chile (www.bcentral.cl). Pese a ser una ciudad turística, el uso del dólar como medio de 
pago no es habitual en restaurantes y hoteles. No existe cambio de divisas informal, pero 
las casas de cambio son escasas. Oportunamente les informaremos la dirección de ellas.  

El uso de tarjetas de crédito está muy extendido en Chile, por lo que el pago por esos 
medios es una opción a considerar. Hay también numerosos cajeros automáticos 
disponibles en toda la ciudad. 

Viña del Mar es una ciudad segura y los servicios de seguridad pública son 
confiables. Las precauciones para asegurar una estadía sin contratiempos son las mismas 
que las que se deben tener en otras ciudades. Valparaíso, donde hay una activa vida 
nocturna, suele ser un tanto más inseguro de noche, por lo que se recomienda desplazarse 
en grupos, evitar el uso de joyas, portar dinero en cantidades importantes y, en general, no 
llamar la atención innecesariamente. 

El transporte interno de la ciudad se realiza a través de buses colectivos. Aunque 
cueste creerlo, los taxis son prácticamente inexistentes y su precio suele ser privativo. Viña 
del Mar también se conecta con Valparaíso y otras ciudades del interior a través de un 
muy eficiente servicio de Metro.  

En los últimos años Viña del Mar se ha transformado en uno de los principales polos 
universitarios de Chile, por lo que es posible que nuestro Congreso coincida con otras 
actividades culturales de importancia. 

Para mayores informaciones en la página web de la Asociación (www.achhe.org) o a 
los correos: cesar.yanez@ub.edu o cdonoso@unab.cl. 

 
 
 

Viña del Mar, 1 de marzo de 2011 
 
 


