ANEXO DE INFORMACION X CONGRESO RELAJU 2018
1. Las actividades del día jueves 11 de octubre, se realizará en dos espacios diferentes. A saber, la jornada de mañana
se realizará en el Campus Juan Pablo II, de la Universidad Católica de Temuco, de 8.00 a 14.00 hs. La jornada de la
tarde se realizará en el Campus San Francisco de la misma Universidad, de 15.00 a 20.30 hs.
Bajo este entendido y como podrán darse cuenta, los campus de esta Universidad se encuentran a gran distancia uno de
otro; es por ello que hemos dispuesto de un bus de acercamiento, con el siguiente itinerario:
- Traslado desde Campus San Francisco a Campus Juan Pablo II, partida de bus a las 8.30 hs
-Traslado desde Campus Juan Pablo II a Campus San Francisco, partida de bus a las 14.30 hs
Sin perjuicio de ello, debemos informar que existe locomoción colectiva que pasa por Campus San Francisco, y que los
traslada hasta dependencias interiores del Campus Juan Pablo II de la misma Universidad y vicerversa. Esta locomoción
es la LINEA número 7B. Adjuntamos recorrido de la línea, la cual tiene un tiempo estimado de traslado entre 25 a 30
minutos. El valor del pasaje es de $450 chilenos ( 0,68 USD aprox.)
2. Las actividades del día viernes 12 y sábado 13 se concentran mayormente en Campus San Francisco de la
Universidad Católica de Temuco, a excepción de ciertos paneles de expertos que tendrán lugar en el auditorio de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera UFRO, la cual se encuentran a unos 150 metros de Campus San
Francisco UCTemuco.
3. La ceremonia de cierre se realizará el día 13 de octubre, a partir de las 15.00 hs, en el auditorio de la Facultad de
Medicina de la UFRO.
4. Para ubicación, entendimiento, traslado y tiempos estimados entre los diversos espacios para las actividades de este
Congreso, adjuntamos mapas de ubicación señalizados, además de contar los días del evento con colaboradores que
gentilmente estarán guiando y resolviendo consultas a los asistentes.

MAPAS DE UBICACIÓN Y RECORRIDOS ENTRE CAMPUS DE UNIVERSIDAD
CATOLICA DE TEMUCO

MAPA UBICACIÓN AUDITORIO FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA

