
    

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
CIRCULAR III 

 
II SEMINARIO INTERNACIONAL RII_UC 

PRIMEROS ASENTAMIENTOS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES 
EN LA AMÉRICA CENTRAL Y MERIDIONAL 

S. XVI y XVII 
 

Santa Fe, Argentina – 10 al 12 de abril de 2013  
 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo- Universidad Nacional del Litoral 
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe 

 
 
 
PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
Ver archivo adjunto 
 

ACREDITACIONES 
La mesa de acreditaciones estará habilitada de 8,30 a 9,15. 
 
PAGO DE MATRÍCULA DE INSCRIPCIÒN DE ASISTENTES Y PO NENTES QUE RESIDEN EN 
EL EXTERIOR 

Como se informó en la II Circular, a los fines de evitar costos excesivos de transferencias los 
participantes no residentes en la Argentina podrán abonar su matrícula personalmente en el 
momento de acreditarse al inicio del Seminario. 
Ponentes ..............................................................................  $ 300  
Ponentes estudiantes acreditados de postgrado y doctorado  $ 200 
Asistentes ………………………………………………………. $ 100 
 

EXPOSICIÓN DE LAS PONENCIAS 
Se recuerda a los ponentes que dispondrán de 20 minutos para comentar las cuestiones centrales 
de sus ponencias y podrán acompañar sus presentaciones con Power Point 2003. 
 

VENTA DE PUBLICACIONES 

Se ha previsto que el jueves 11 en el Museo Etnográfico  habrá una mesa para la venta de 
publicaciones.  

Los interesados en entregar sus publicaciones para la venta deberán hacerlo antes de las 9,30 de 
ese mismo día , acompañando una lista en la que conste: autor y título de las publicaciones, 
cantidad de ejemplares  y precio unitario. 

 
ENTREGA DE CERTIFICADOS 
Se entregarán en el Museo Etnográfico el día jueves a partir de las 18,00. 
Los que necesiten una constancia para presentar en sus lugares de trabajo, deberán solicitarla 
con anticipación por vía gmail. 
 
 
 



    

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
SEDES DEL SEMINARIO 

El miércoles 10  el Seminario sesionará en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - 
Universidad Nacional del Litoral  (FADU-UNL), que tiene su sede en la Ciudad Universitaria de 
Santa Fe, en el Paraje El Pozo, en la orilla este de la Laguna Setúbal. 

Existen dos puentes que cruzan la boca de la Laguna. Si se llega en automóvil se recomienda 
tomar el Puente Colgante que enlaza en forma directa con la colectora que lleva a la Ciudad 
Universitaria (se adjunta plano con indicación en líneas rojas de las dos vías principales que dan 
acceso al Puente Colgando: Bulevar Gálvez y Avenida Alem).  

Una vez ingresado a la Ciudad Universitaria, se debe llegar al último edificio, ocupado por la 
FADU-UNL y la Facultad de Humanidades y Ciencias, junto a la plaza en que se encuentra el 
mástil de la bandera argentina. Actualmente el edificio tiene en su frente un letrero con motivo de 
los 25 Años de la Facultad de Humanidades y Ciencias. 

El Seminario Sesionará en el Aula Especial 1, que se ubica en el segundo piso, accesible por 
ascensor o escaleras. 

 

El jueves 11  el Seminario sesionará en el Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” , 
ubicado  en el Paseo de las Tres Culturas del Parque del Sur, en la intersección de las calles 25 
de Mayo y 3 de Febrero. El Museo ocupa un edificio neo-colonial con torre y se identifica 
fácilmente con el nombre “Museo Etnográfico” escrito sobre su fachada. 

 

El viernes 12  se realizará la visita al Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja , localidad de 
Cayastá, en el km. 78 de la ruta provincial nº 1, y para facilitar el viaje se ha previsto un bus que 
saldrá desde el Museo Etnográfico a las 9,30 

 

 

TRANSPORTES HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA  

Línea de Ómnibus 2 

La línea de colectivo 2 lleva desde el centro a la Ciudad Universitaria de Barrio El Pozo, 
recorriendo las calles 9 de Julio, Santiago del Estero, Rivadavia, Bv. Gálvez, San Luis, Ituzaingó, 
Vélez Sarsfield, Bv. Gálvez, J.R. Rodríguez, , Facultades Universidad Nacional del Litoral. 

Costo del Boleto: $ 3,25, se puede abonar con monedas.  

 

Taxis o remisses 

Costo estimativo desde  Plaza de Mayo a Ciudad Universitaria -Barrio El Pozo: $35 
aproximadamente. 

 

 

SUGERENCIAS UTILES 

Tarjetas de estacionamiento 

Para poder estacionar en zonas de estacionamiento medido, se comercializan tarjetas de 
estacionamiento para turista o visitantes eventuales de un costo de $30. Pueden adquirirse en los 
hoteles o comercios de la zona céntrica. 



    

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Clima 

A comienzos del otoño el tiempo suele ser caluroso a mediodía y en las primeras horas de la tarde 
y en tanto que las noches son frescas a frías. La temperatura media ronda los 18º durante el mes 
de abril. 

 
Sugerencias para visitar Santa Fe la Vieja 
 
Debido a que el recorrido por el Parque Arqueológico debe hacerse caminando, se recomienda 
llevar calzado y ropa cómoda. 
 
 

 
 


