IV Circular. Septiembre de 2014
___________________________________________________________
XIX Congreso Internacional
de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL)
La literatura chilena en la encrucijada global:
fronteras, fugas e identidades
___________________________________________________________
12 al 14 de Noviembre de 2014.
Concepción, Chile

Estimados y estimadas, ya estamos en las últimas etapas de la
organización de este magno evento, el que esperamos puedan disfrutar y proyectar,
más tarde, dado que es uno de los congresos más relevantes de los Estudios Literarios.
En esta IV Circular hallarán información importante sobre algunos aspectos
referidos a pago, ponencias, programa general, certificación, asamblea, recital y otros.
1. FORMA DE PAGO: Si paga entre el 01 y el 13 de Noviembre, pagará
inscripción completa, sin descuento. Cualquiera sea la modalidad.

A) WebPay: al realizar el pago hasta el 30 de Octubre bajo esta modalidad
obtendrá un 5% de descuento, es decir, si su categoría es de $90.000, pagará
sólo $85.500, si es de $70.000, pagará $66.500, si es de $40.000, será de $38.000
y si es de $30.000, será de $28.500.
La manera de hacerlo es dirigiéndose a la siguiente dirección electrónica:
www.webpay.cl/portal y siga los siguientes pasos (aprox. 3 a 4 minutos):
1. Rubro (clic en universidades),
2. Establecimiento (clic en Universidad Católica de la Santísima Concepción),
3. Congreso (clic en Congreso Nacional e Internacional y luego en pagar),
4. Identificación del pago (escribir SOCHEL 2014),

5. Rut (su Rut),
6. Nombre (su nombre)
7. Correo electrónico (escriba tesorería@ucsc.cl ),
8. Monto (escriba el monto que Ud. paga),
9. Observaciones (escriba allí el correo donde recibirá la comunicación y si
necesita factura indique el Rut, dirección y giro de su institución) y finalmente
presione el botón de
10. Pagar con Webpay y elija la tarjeta con que pagará.

B) In situ: podrán pagar su inscripción en las ventanillas de pago del
edificio de Finanzas de la UCSC. Éste, queda al frente de nuestras dependencias, los
edificios Tomás Moro del Depto de Lenguas y Don Bosco, de la Facultad de Educación,
donde se desarrollará el Congreso.
Posteriormente, con el comprobante de pago deberán dirigirse al lugar de
inscripción en el hall de la Facultad de Educación (Edificio Don Bosco) donde se hará
la acreditación, inscripción y entrega de materiales.
Los socios deberán CONCURRIR antes a Secretaría de SOCHEL QUE
ESTARÁ HABILITADA EN EL MISMO EDIFICIO para retirar comprobante de pago.
2. PONENCIAS:
Queremos resaltar y agradecer la buena recepción que hemos tenido a esta XIX
convocatoria de SOCHEL.
Se recibieron 170 postulaciones. De ellas, 157 fueron aceptadas y 13 rechazadas.
3. PROGRAMA general VER detalle (segunda semana de Octubre) en
http://sochel2014.ucsc.cl/
Se distribuyen de la siguiente manera:
Miércoles 12
Horario
09:00 – 13:00
15:00 – 16:20
16:20 – 16:50
16.50 - 18:10
18:30
20.00

Actividad
Acreditación
Mesas de ponencias
Café
Mesas de ponencias
Acto inaugural
Coctel

Jueves 13
Horario
09:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 12:00
12:15 – 13:45
15:00 – 16:20
16:20 – 16:50
16:50 – 18:10
18:20 – 20:00
20:30
Viernes 14
Horario
09:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 12:00
12:15 – 13:45

Actividad
Mesas de ponencias
Café
Mesas de ponencias
Recital poético
Receso almuerzo
Mesas de ponencias
Café
Mesas de ponencias
Asamblea SOCHEL
Cena camaradería socios SOCHEL
Actividad
Mesas de ponencias
Café
Mesas de ponencias
Jornada de cierre

4. CERTIFICACIÓN
La certificación de asistencia al XIX Congreso SOCHEL SE HARÁ VÍA VIRTUAL. Una
vez terminado el evento, se chequeará la asistencia y se certificará vía correo
electrónico a los ponentes que hayan asistido. Esta formalización ocurrirá la semana
siguiente al congreso entre los días 17 y 21 de Noviembre.
5. RECITAL DE POESÍA.
Este recital se llevará a cabo el día 13 de Noviembre al medio día en el Teatro de la
UCSC, ubicado en el Edificio Monseñor Ezzati, Piso -1, Campus San Andrés Alonso de
Ribera 2850, Concepción, Chile.
Participarán: [Ver datos en http://sochel2014.ucsc.cl ]
Rosabetty Muñoz
Lila Calderón
Rafael Rubio
Clemente Riedemann
Sergio Mansilla y
Niall Binns

6. ASAMBLEA DE SOCIOS:
Esta se llevará a cabo el día 13 de Noviembre a las 18:00 hrs.
Tabla:
1. Cuenta de Tesorería
2. Admisión de nuevos socio
3. Elección Directorio 2014-2016
4. Varios.
7. CENA DE CAMARADERÍA: [Ver Menú en http://sochel2014.ucsc.cl]
Esta Cena de Camaradería es la cena tradicional en la que comparten los socios
y los ponentes. Es por ello que reservamos un lugar ad hoc y que está muy cerca de la
Universidad, a solo algunas cuadras. Esto beneficia a la vez el regreso, pues a muy
poca distancia cruza una arteria principal, una vía rápida llamada Paicaví. Aquí se
puede tomar locomoción hacia el centro de Concepción que queda a sólo a 10 minutos.
En consecuencia, con toda esta facilitación del espacio, quedan todos los socios y
expositores cordialmente invitados a compartir esta importante cena, la que se
realizará inmediatamente después de la Asamblea a las 20:00 hrs en Sal y Brasas. El
valor es de $17.900.
[Nos iríamos caminando una vez terminada la asamblea]

Contacto, Dirección Postal y Teléfonos:
Dr. Jorge Rosas Godoy
erosas@ucsc.cl
Académico
Presidente Comisión Organizadora

Dr. Gerson Mora Cid
gmora@ucsc.cl
Académico
Presidente Comisión Científica

http://sochel2014.ucsc.cl
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Facultad de Educación
Departamento de Letras
Campus San Andrés
Alonso de Ribera 2850 (Avenida Paicaví altura 3000)
Edificios Santo Tomás Moro y San Juan Bosco
Concepción -Chile
Tel.: 56/41/2345621

www.ucsc.cl

