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A . INTORMACIONES SOBHE EL CENTRO MTINOAMERICANO 33B X E U p G R A P IA

1. Antecèdentê

E1 aoels-rado crecimiento erperimentado en dne últimas ¿Lúóddaa por las pobia- 
cloneq de lofi países l̂ tinoanlferlcanod, por un làdp y loa esfuerzos qw¿ vienen rear* 
litando ellos en pro del mejoramiento di stia condiciones de vida, por otiro* han 
hecho evidente la necesidad cada ve« más api«mianto de contar con un conocimiento 
lo más exacto pvsible de las tendencias demogzáficas de estos palees. Ningún plan 
para el desarrollo económico y social de la región puede prosperar sin mía aprecia
ción justa de la Influencia de los factores demográficos,

Desafortimadamente, a pesar de que los países latinoamericanos cuentan ya con 
estadísticas demográficas ooi|ao las obtenidas a través de los censos de población 
levantados en I960 y años posteriores y las que se derivan de los sistemas de ea- 
tadlsticas Vitales, el análisis de los problemas demográficos habla sido hasta hace 
pocos años inadecuado o inexistente en la mayor parte de esos palees y al presente 
se hace sentir cada vez más la necesidad de Implementarlos, la escasez de estudios 
e investigaciones sobre los problemas de población se ha debido principalmente a 
la falta de personal adiestrado en las táonicas de análisis demográficos.

2. Origen

Con el propósito de subsanar la deficiencia apuntada, el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas consideró conveniente extender los efectos de la 
asistencia técnica al campo de la demografía, Es asi como en mayo de 1955 adopta 
la resolución 57i (XIX) solicitando al Secretario General de la Organización que 
explore la posibilidad de establecer en laa principales regiones en desarrollo 
del mundo centros para el, estudio de sus problemas de población y para la prepara
ción de personal en el campo de análisis demogi^iep,

■ las exploraciones realizadas con respecto ‘á latlnoamérica dieron como resul
tado la fIrmaen agosto d.e 1957, de, un Convenio'eaire el QóWemo de. Chile, repre
sentado por la Uhiversidad de Chilej y^las Nacipnes Unidas, en el cual se acordó 
el establecimiento del Centro latinoamericano de Demografía, bajo el patrocinio 
conjunto de ambos, ^  esta msmera se abría a latlnoamérica la oportunidad de abo
carse ál estudio sistemático y científico de uno de loe oampos hasta ahora prácti
camente inexplorados en esta parte del continentet el de la demografia,

A partir de 19̂ 6, el Centro latinoamericano de Demografía funciona con el apo- 
^ 0 financiero del Pondo Especial de las Naciones Ihiidas.
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3. Qbjetlvoa

En el convsnio ya Mencionado se estableció que el Centro latinoamericano de 
lemografía tendría los siguientes objetivos;

a) Organización de■cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
gipeparar estudiŝ ntes de plises latinoamericanos y de fomentar el estableoi- 
mi.?pto do cursos semejantes en dichos países.

b) Iniciación de estudios sobre problemas demográficos, aprovechando las fuentes 
de información, ê rlstentea o los estudios de campo,

c) Provisión de servicios de consulta sobre los problemas demográficos para los 
gobiernos latinoamericanos p sus organismos,

4. Organización

El Centro latinoamericano de Demografía funciona bajo.la égida de la Univer
sidad de Chile, con un Director nombrado por las Naciones Unidas en consulta con 
el Gobierno de Chile,

Forman parte del Centro profesores, investigadores y auxiliares de docencia, 
los qtje tienen a su cargo los dictados de los cursos y el programa de invéstiga- 
ciones,

los servicios adiBlnistrativos y auxiliares del CEIADE, que tienen una vincu
lación directa con los alumnos, comprenden los sectores de; Secretarla Académica, 
Servicios Administrativos Generales y Biblioteca.

5. Programa del. Curso Básico (Primer Año)

El Curso Básico está programado para fofmar perooral con conocimientos en 
técnicas de análisis demográfico suficientes para una mejor utilización de la in
formación d®mográf lea existente en los respectivos países,

la mayor parte del programa del Curoo, tiene una duración aprqximáda de 10 
meseŝ  está .destinado a imp^tir conocimientos en diversos aspectos de la demogra
fía y p̂ oblê H8 relaciohádos, ■ * '

El desarrollo dél curso se.divide en dos semestres académicos, el primero de 
los cuales finaliza en la primera quincena de julio y el segundo en la segunda 
qî incena d® diciembre.

Todo el primer semestre y parte del segundo, se dedican a clases teóricas, 
labpr®torios y seminarios. En los óltirnos meses del segundo semestre, los alumnos 
destinali su tiempo a la preparación de un trabajo final de investigación.

le nómina de materias, por semestres docentes y con indicación del nómero de 
clases y de laboratorios respectivos, es la siguiente:
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Ktbert» di hor&s

Materias Clases laboratoribs

(Primer semestie; febrero-rJunio) 
Substantivas;
iOl, Naturaleza, Puentes y" DatoS dé la 

Demografía • ' 45 31
1024 Mortalidad I . 2 1

Í03. Tablas dé mortalidad 29 29
104. Peounididad, reproduccidn y nupcia

lidad I 51 19
10 9. Sitmción demográfica mundial y 

tendencias de la población 6
111. Distribución espacial y Migraciones 

interiores 12 2 1

Auxiliares t

10 5. Cálculo numérico 
T Algebra 12 12
T Cálculo diferencial e integral 15 17
-r Interpolación 15 15

106, Estadística 17 21

(Segundo seinestrej Julio-diciembre) 

Substantivas: . -

lio. Poblaciones, •teói'ioaé:, I . . ,13' , 6
112, Evaluación y ajuste de datos demo

gráficos 9 15
113, Estimaciones de población paía fechas 

corrientes y proyecciones 3-5 10
114^ Población econónjicamente activa (PEA) . 21 18

Auxiliara s;

10 7, Muestreo I 14
108, Matrices I 14 18
Complementarias:
115, Interdependencia de las variables eco

nómicas y demográficas 6
116, Aspectos sociales del crecimiento y de 

los cambios de la poblewjión 6
1 1 7 , Teorías y políticas de población 6 -
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Adftmá.s de esta actividad nedlante cursos formales, los alumnos realizan aoti> 
VidadeV de investigación bajo las formas de? a) seminarios sobre proyectos d© 
íiivástigapión y b) un trabajo final, bajo la supejrvislón de un profesor, al que 
dedicará por lo menos 45 días a tiempo completo en la última parte del curso.

Desde 1958 se han completado doce cursos de primer año, habiándose admitido 
a e^los 196 estúdia,htes de 21 países latinoamericanos,
6, Programa del Curso Avanzado (Segundo Año)

Este curso está destinado a preparar profesionales especialieados para reali
zar estudios de población, con conocimientos firmes sobre Inter-relaciones de las 
variables demográficas y variables económicas, sociales y culturales,

A vpi número seleccionado de estudiantes qná han terminado con éxito el Curso 
Básico, se les concede bocas para este curso. De esta manera se ofrece a los be-r 
caries la oporti-midad de profundizar sus conocimientos en el campo de la demogia^ 
fía, a travóa de cutios más avanzados y trabajos de investigación con la supeivi-r 
sión de un profesor, de acuerdo con el siguiente calendario;

Materias

(Prin^r período -3 meses-; febrero-abril) 
Substantivas;
201, Poblaciones teóricas II
206, Técnicas de la investigación social
209. Fecundidad, reproducción y nupcialidad II
Auxiliares;
202. Matrices II
207, Muestreo II 
Complengntarias t
203, Metodología de la investigación científica
(Segiondo periodo -2 meses-; agosto—octubre) 
Substantivas; ,
205, Mortalidad H
210. Semiu^rio de políticas' de población 
ComplementariaB;
204. Población ̂  o¿rabio social
208, ííociones de genética
211. Población y desarrollo económico

Número de horas de clases 
y seminarios

30
18
30

24
24

18

24
18

12

12
18
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Durante los meses restantes, no ocupados por aonféranclái y sAmiñarlok, los
alumnos realizarán trabajos de investigación, debiendo producir boipo norma tries 
moríogrsflas o informes sobre los temas respectivos.-

^sta fines de Q^69/ia cursado el segundo aSo un m5mero total de 62 becarios 
.prbvét¿éntes de 19 palS^ latinoamericanos;,

7, " " Ourso de Espeoializaoión
Con el propósito de formar personal oapacltaóo pera realizar investigación 

demográfica a nivel superior y tareas docentes en la misma materia a niyel univer
sitario y funciones de asistencia técnica internacional, se ha establecido vua re
ducido nún»ro de becas de especiálización. *

Podrán aspirar a estas becas los egresados del CEIADE q\íe hayan cursado y 
aprobado el Curso Avanzado; En la selección de oandida-l:os sé tendrá éSpecialménte 
en consideracióní a), su desempeño duranie loa años prtvios iie estadio fen el CELA33Et 
b) la labor dé investigación realizada fuera de CBIAISÊ  o) el ¿argo qije a la fe-  ̂
cha desempeñen en sus respectivos países< d) las perspectivas de utilización inmer 
dieta de loa servicios del candidato una vez finalizados sus estudios de especialir 
papión. I<a beca de éspecializaoión tiene una duraCión de doce meses, ¿

Hásta> ahora han sido favorecidos con estas becas de especialiísación 14 estudian
tes provenientes de 6 países latinoamericanos.
8, Becarios Investigadores

A partir de 1961 se ha iniciado un programa de becarios-investigadores. Den
tro de este programa, se ofrece a personas que ya tienen cierta exíteriencia en su 
campo profesional y cuyo trabajo está relacionado con problemas de población, la 
opqartunidad dp Incorporarse al CELAIE para participar en el programa de investiga
ciones del Centro y aprovechar total o parcialmente el programa de enseñanza del 
segimdo ciclo. Durante el año 1^61 trabajó en el CEIADE un becario-investigador 
de Costa Rica y en el año 1963 otro de Colombia. Durante 1966 participaron dos 
de México y dos de Guatemala! en 1967 uno de Brasil y en 1969 dos de Bollvia y 
uno da Argentina.

'l. ' HlINC'írAIEá NOíimS DÓCESTES RARA EL CURSO BASICO

1. Asistencia
La asistencia, a clases es obligatoria. Esta será verificada diariamente por 

medio de listas que hará circular la Secretaría Académica antes de la iniciación 
de cada clase, y en las cuales los estudiantes dejarán constancia de su asistencia 
anotando las iniciales de su nombre al lado del misiK», las inasistencias deberán 
ser oportunamente justificadas ante la Secretaría Académica, para lo cual los be
carios utilizarán el formulario respectivo, que pueden solicitar en esa Secretarla, 
Se advíarte a los becarios que la repetida Imsistencia a clases sin causa que la 
justifique puede áar lugar a la cancelación de' la beca y retomo á su país.
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2y ' Eq-ulpo y materla-lep ■en la eala de clasftg . .

En la sala fle clases cada becario contará con una máquina de calcular "Pacit” 
de operación manual, que le es entregada contra su firma, por la cual se le respon
sabiliza durante el año. Bajo ninguná cirounstanciá esta' máquina podiá ser retira
da del local del Centro por el becario. Al iniciarse el curso, los bebáfi'os reci- 
birán ayunos útiles y suficiente material de trabajo para los primeros meses.
Este material de trabajo poúrá ser depositado por cada becario en el cajón de su 
mesa de trabajo, para el cual recibirá una llave.

Biblioteca

Se recomienda a los estudiantes que en sus primeros contactos con el Centro 
procuren fan^liarizarse con el material, bibliográfico disponible en la biblioteca, 
especialmente con-lás series demográficas referentes a sus respectivos países.

En vista de qúe el número de obras de consulta (Anuarios, Censos y otros) dis-r 
penibles en la biblioteca es relaiivamente limitado, no es posible prestarlas para 
consultas fuera del Centro, A discreción de la bibliotecaria, las obras se pres
tan a los estudiantes por un plazo rénovable de 7 días, las obras de referencia 
sólo pueden ser consultadas en Biblioteca.

A fin de que los estudiantes puedan enterarse oportunamente de la llegada de 
nuevas obras de consulta a la biblioteca, se ha previsto un anaquel especial movi*- 
ble, en el que se colocan dichas obras por periodo de una semana, Jfensxialmente 
se publica un Boletín Bibliográfico que es distribviido entre el personal docente 
y los estudiantes del Centro, Se recomienda a los estudiantes coleccionar estos 
boletines junto con la Bibliografía Básica que se les distribuye al llegar al 
Centro,

El horario de la biblioteca es el siguiente :
Lunes a viernes; 10:00 a,m, a 13;00 p.m, y 14:00 a 18:30 p.m,

los becarios del Centro tendrán además apeeso a otras bibliotecas especiali
zadas que funcionan dentro de la ciudad de Santiago, para lo cual deberán informar
se en la biblioteca del CELALE.

Todo becario deberá devolver, a la Biblioteca el materi^ solicitado dorante 
el período de exámenes al táradno de éstos.

4, Evaluación .
. A fin de logiar una atenuada evaluación da los estudiantes a través del año 

lectivo, así como también jjara comprobar el grado de asimilación de las materias 
cubiertas, los estudiantes serán sometidos a los siguientes controles;
a) Trabajos de laboratorio dentro de los resi>ectivos cursos.
b) . Exposiciones orales sobre temas que los profesores del Centro asignarán opor

tunamente a.cada estudiante.
c) Pruebas escritp.8 al j^érmino d© Cada materia, sin perjuicio de controles par

ciales,
d) Un trabajo de investigación que el esttidiante realizará durante la última 

etapa del eurso.



Al finalizar el pxdner senvstre ae r^álizaró una évalUáél^n è4l réadimlehto
da los alvmmos tomando ah cuenta los controles afactvtados hasta entonces, a los 
fines de su prontoción al segundo semestre o de le cancelación de la Peca, En es
te dltimp evento el alumno deberá regresar a su país*

Al tórmino del segundo seinestre Se efectuará una segtonda evaluación. El re
sultado de ésta y la oallficáción del trabajo final determinarán la aprobación del 
ourso^

5. Trabajo de -investigación

Aproximadamente a partir de la primera quincena del mes de octubre, los estu
diantes prepararán, como se dijo anteriori»nte, un trabajo de investigación eoz>- 
fOrme un esquema aprobado por el profesor asesor asignado. Bicho trabajo deberá 
someterse a las siguientes normasí
a) los estudiantes realizarán trabajos sobre temas de aplicación práctica. Sólo, 

si se presentan condiciones favorables que los justifiquen, se desarrollarán 
temas exclusivamente teóricos,

b) El texto del t m ^ j o  en ningún caso deberá exceder de 5 000 palabras, las que 
corresponden aproximadamente á 15 páginas del texto, incluyendo cuadros y 
gráficos, escritas a máquina a espacio y medio en hoja tamaño carta,

c) Dentro del texto del trabajo sólo deben incluirse aquellos euadiros y gráficos 
que tienen una relación directa con los resultados presentados en el mismo. 
Los cuadros deben incluirse tan resumidos como sea posible,

d) los gráficos presentados dentro del texto deberán estar encuadrados en un 
formato de 18 x 23 cm, y contener el titulo y al pie la fuente de información 
completa,

e) Toda otpa información numérica que aunque relacionada con el trabajo no cons
tituya parte fundamental de éste, debe ser incluida cono apéndice del mismo,

f) También sé incluirá como apéndice metodológico del tra'bajo cualquier descrip
ción que se haga de operaciones intermedias realizadas con el propósito de 
hacer, estimaciones, ajustar datos, * etcì,., y qua-por lo tanto ayuden a la in
terpretación del trabajoi'
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la presentación escrita de este trabajo, en la fecha que se determine oportuna
mente, se ceñirá a las reglas editoriales que se impartan á tal efecto.

la evaluación del trabajo estará a cargo de una comisión de profesóres, la 
que lo calificará tomando en cuenta el informe y la exposición oral sobre el mismo, 
que*deberá hacer el alumno, en una escala de Muy Bueno, Bueno, Regular y Malo,

6, Certificados
Al finalizar el curso se expedirán certificados debidamente refrendados por 

ol Rector de la Universidad de Chile y por la Dirección del Centro, que podrá ser 
cualquiera de los siguientes tipos»

Asistido
Asistido
Asistido

y Aprobado 
y Aprobado

con Mérito



Ad«iná?í, a todo alugm9 qup^haya aprobado el cvirsô  se le otorgará otro eerti- 
fipado espectfloará las naterias de dicho cuiao y el número de horas de olases. 
En este certificado se indicará también el título del trabajo de investigación y 
su’ cálificábión. . ,

los alumnos,, que no obtengán la aprobación de los controles del segundo semes
tre, iñclu^ndo él trabajo de investigación, sólo recibirán certificado de haber 
asistido.

Al finalizar el curso, la institución que respaldó la solicitud de esttidios y 
la que financió la beca serán infoimladas de los resultados obtenidos por cada estú- 
diánte.
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7. Normas administrativas
a) I>omlcilio, Una veS que él becario l^ya formalizado arreglos para su aloja

miento definitivo, deberá comunicar su dirección a la Secretarla Académica, 
la que le proporcionará un formulario, para ese efe oto. Todo cambio de resi
dencia deberá ser informado con oportunidad en la misma forma,

b) Correspondencia y llamadas telefónicas. El Centro no vende ni porporciona 
estampillas o franqueo para el despacho de cartas. Por ello, si se quiere 
utilizar el servicio de despacho de correspondencia del Centro, los envíos 
deberán entregarse debidamente franqueados.
Los alumnos podrán, además, recibir su correspondencia utilizando la casilla 
de correo del Centro (casilla 91, Santiago), recibir comunicaciones urgentes 
a través de la dirección cablegràfica correspondiente de la institución,DNIEM, 
Santiago, Chile.
las llamadas telefónicas serán atendidas y efectuadas a través del aparato 
telefónico 257806, ubicado en el mesón de despacho (primer piso), Se reco
mienda a los bec rios limitar el xiso de éste a llamadas estrictamente necesa
rias,

o) Carnet de Identificación y cédula de identidad. Todo becario recibirá un 
carnet de identificación, en el cual se hará qonstar que es estudiante del 
CELATE, ' ■ , ’
Además, y con el objeto d® cumplir.disposiciones legales, él becario que no 
esté premunido de un pasaporte oficial, deberá obtener úna cédula de identi
dad otorgada por el Cabinete de Identificación y Pasaportes.
El Cantaro, pon el objeto de evitar trámites que demanden tiempo al becario, 
hace los arreglos neqesarios para que un funcionario de ese gabinete efectúe, 
por una sola vez., en su sede, esta labor,

d) Servicio médico. Junto con las Instrucciones de viaje, el alumno es informa
do respecto al régimen de pago de gastos por atención médica que resulta du
rante el periodo del curso. Dichos gastos le serán reintegrados, para lo cual 
deberá obtener un pertifioado (en duplicado) con la firma del médico que lo 
asistió, y en el cual consta Xa suma cancelada, la Secretarla Académica entre
ga formularios para la extensión de' este certificado.
El alumno de]íe presentar la solicitud de reintegro acompañando a es'te perti- 
ficado las boletas de compras de medicamentos origiradas durante su enferme
dad, y la receta médica.
Todo gasto médico inferior a cinco dólares (incluyendo medicamentos) no es 
reembolsable, de acuerdo con las normas de las Naciones Unidas.
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la Secretaria'Acad^miba llera una lista de profesionales nédieoe de diversas 
especialidades que aceptan atender a los becarios de este Centro, por una 
tarifa inferior a la que genei^lmente se cobra,

e) Compra de libros. la Secretarla Académica pondrá a dlspo^loián de los alum^ 
nos un servicio d© compras de libros en editoriales locales y extranjeras a 
fin de facilitar la adquiaicién del material bibliográfico necesario para sus 
estadios,

f) Estipendios, El alumno que disfrute de laaa beca recibirá mensualmente los 
estipendios fijados para Santiago por el organismo qv» se la ha concedido,
A todo alumno se le reconoce, además, un estipendio para comprar libros. El 
Centro se reserva el derecho de administrar este estipendio. En ningán caso 
se autorizará a gastar más del 25 por ciento del mismo en obras que no sean 
estrictamente demográficas (obras de economía, sociología, estadística, etc,). 
Si al finalisar el periodo el alumno no ha solicitado la compra do libros has
ta la concurrencia dal estipendio total, el saldo será devuSlto a la institu
ción que lo otorgó. ^
lara recibii* su primer estipendio el becario deberá hacer entrega preyiá del 
pasaje aéreo que la institución patrocinadora de la beca le haya proporcionadoj 
este pasaje queda en custodia en la Oficina de viajes de ÓEPAL y podrá hacer 
uso de él al término de su beca.
El último estipendio comprende el pago hasta la fecha de término de las acti
vidades docentes, alrededor del 18 de diciembre,

8, Otras obligaciones asumidas por los alvmmos
los alumnos asumen las siguientes obligacionesf

a) Conducirse en todo momento en forma compatible con las responsabilidades que
incumben a los titulares de una beca de las Naciones' Unidas para la ampliación 
dé estudios,. ' ■

b) Confornará© e las instruccior^ consignadas en- la Notificación de concesión 
de una beca y ^n las instrucciones de viaje,

o) Dedicación a tiempo completo al progrann de estudios.
d) Abstenerse de participar en aotividadeB políticas, comerciales u otras que no 

figuren en su programa de trabajo,
e) Regresar a su país al expirar la beca.
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G. AI/ffOITAS INFOSU&CIOKBS SL CÜItSO TX 1970

1* Horario

Las actividades del CEIAXiE! se realizarán diariamente entra lunes 7 vieraee de 
conformidad, oon el siguiente horario:

Mañana: 9«15 a.n, a 12:15 p.m«
Tarde : 14:30 a 17:30 p»m.

2.

Mañana

la, hora de clase 0 laboratorio 
receso

2a, hora de clase o laboratorio 
receso

3a, hora de clase o laboratorio 
Tarde

la, hora de clase 0 laboratorio 
receso

2a. hora de clase o laboratorio
receso 'ì''--'.

3a, hora de clase 0 laboratorio 

Programa de clases

9:15 - 10:05 
10:05, - 10:15
10:15 - 11:05 
11:05 - 11:25
11:25 - 12:15

14:30 - 15:20
15:20 - 15*30

15:30 - 16*20 
16:20 - 1&:40
16 *40 - Í7 *30

Con este documento informativo los estudiantes recibirán el programa de acti
vidades durante los meses de febrero, marzo y abril. la naturaleza de los cursos 
que se dictan en el CBlAXü aconsejé mantener cierta flexibilidad en el programa, 
razón por la cual los detalles del mismo no se determinan de manera definitiva ax>̂  
tes de ix^ciarse las actividades docentes cada año,

3, Ca3.endario
El año lectivo está dividido en dos semestres;
Primer semestre: 16 de febrero al 26 do junio.

Segundo semestre; 13 de julio al 1® de diciembre.
l&brá receso de clases entre el 29 de j\jnio y el 10 de julio.

4, M a s  feriados
Viernes Santo - 
Día. del Trabajo - 
Fiestas Patrias ~ 
Fiestraa Patrias ~ 
Fiesta de la Baza ~ 
Imaculada Concepción •• 
Havidad -

27 de marzo 
1® de mayo 
17 de septiembre 
16 de septiembre 
12 de octubre 
8 de diciembre 

25 de diciembre
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5* Entrega de certificadoa

El acto de clausura y la entrega de certificados tendrá lugar alrededor del 
18 de diciemtire,

Ikos becarios entregarán oportunamente a la Secretarla Académica el nombre que 
desean sea escrito en el certificado,'
6, 'Vla.le de regreso

A fin de que sus arreglos de viaje no interfieran con las actividades de fin 
de curso, se recomienda a los becarios viajar de regreso a sus países no antes do 
transcurridos dos días de la entrega de certificados, la Secretaría Académica del 
Centro los ayudará a realizar las gestiones pertinentes para lo cual deberán comu
nicarle con un mes de antlclpacién la fecha' en que proyectan viajar.

Los alumnos que hayan sido seleccionados para continuar en 1971 sus estudios 
•en el curso avanzado,'no podrán hacer uso de su pasaje de regreso sino hasta el 
término del segundo curso. Si los alumnos tuvieren que volver a sus países al -tér
mino del primer ciclo, por motivo de la prolongación de sus permisos, deberán su
fragar los gastos de su pasaje por su propia cuenta,

7, Consultas

Para informaciones adicionales y otras no contempladas en es-ba Gula de Beca
rios podrán dirigirse a la Secretarla Académica,
8, ' Entrevistas con la Directora del Centro

EL alumno podrá solicitar entrevistas con la Directora cuando lo estime indis
pensable. Tales entrevistas se concertarán previamente a través de la Secre-taría 
Académica en los días y horas es'tablecida.s al efecto.

D. ADSUNAS IKPOEMAOIONES SOBRE LA CIBDAD DE SANTIAGO

íf Orientación
La capital de Chile está sí-tuada un poco al norte del centro -geográfico de la 

República»
El área metropolitana del Gran Santiago es-tá compuesta .por 16 comunas: larran- 

cas> .Oonohalí, ía Cisterna,, La Florida,. La Granja, las Condes, la Reina, Ifelpú, 
Ñuñoa, Pro-yidencia, Renca, San Bémardo, San Miguel, Quillcura, Quinta Normal y 
Santiago, que es el núcleo ceptral y en la oual se encuentra el centro comercial 
de la ciudad, asi como las principales oficinas ádminlstrati-vas y'de gobiemó.

Imaginariamente podemos di-vidir la ciudad en Cua-tro cuadrantes, cuyo eje de 
este a oeste sería la avenida Bernardo O^Hlggins, o simplemente Alameda, como se 
le llama, con pú continuación hacia el oriente en la avenida Providencia y a-frenida 
Apoqulndoj siendo el eje de sur a norte La Gran Avenida, cali® San Diego, Bandera 
y avenida Independencia.
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En Santiago es relativamente fácil orientarse, ya que existen liigares de refe
rencia perfectainexite distinguibles desde casi cualquier punto de la ciudad. El 
principal de ellos es la cordillera de los Andes, que corre de norte a sur por el 
costado oriente^ siguiéndole en importancia el cerro San Cristóbal, ubicado en el 
cuadrante nororiénte antes citado. Otro punto de referencia puede ser el cerro 
Santa lucia, pequeño montiaulo ubicado al norte de la Alameda, a la altura de la 
numerapión 500.

la sede del Centro latinoamericano de Demografía (C^IAD?), está situada en la 
calle José Manuel Infante 9, casi esquina de avenida Providencia. Se ha habilita
do, además otro edificio a dos cuadras de la sede, en calle Rafael Cañas 214.

2, Kfedios de transporte

Los medios de transporte colectivo, en general, se clasifican en trolebuses, 
o ''micros" (particulares, municipales y del Estado) y taxibuses o "liebres", Hay, 
además, d.iversas lineas de taxis colectivos pon capacidad para cinco pasajeros.
Los distintos recorridos se marcan generalmente en el parabrisas, estando el nomr- 
bre del recorrido en la parte superior delantera del vehículo. La mayoría de loe 
autobuses y algunas "liebres", tienen también un número correspondiente al recorrido.

Las tarifas actualmente en vigencia son las siguientes:

Autobuses y Taxis
trolebuses Liebres colectivos

Ordinaria ^ 0,45 t  0,60 t  2,90
itNocturna 0,80 1,00 3,50

Dgo, y festivos 0,45 1,00 3,50

k  El horario nocturno para autob\xses y trolebuses rige entre las 21 y 
las 5í50 horas, y para liebres y taxis colectivos entre las 22 y las 
5 :30 horas.

Los autobuses de recorrido largo tienen tarifas que fluctúan entre íf 0,80 y
1,00,

Los taxis se distinguen del automóvil particular por ser de color negro con 
techo amarillo y llevar un letrero (taxi o libre) colocado en el parabrisas y qua 
en la hpche aparece iluminado,

0on respecto a las tarifas, cada taxi lleva una lista con las tarifas actuali
zadas diurnas y nocturnas, las que se calculan en base a lo que marca el taxímetro,
3, Movilización hacia el CEIADE

Desde el centro de la ciudad, sea en la avenida Bernardo O'Higgins (acera, sur) 
o en la calle Oon®añia, se puede tomar cualquier trolebús o microbús o "liebre" 
que indique entpe las calles de su ruta la avenida Providencia, Tal es, por ejem
plo,. el caso ,da las que digan "El Golf" o "Ápoquindo".

Para ve^ir desde El Golf o desde Apoquindo hacia el Centro se puede utilizar 
tpda la movilización que baja por avenida Providencia, pues -̂ oda ella pasa frente 
al edificio del Centro,
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Para venir del ,bari;do Ñuñoa so pufede tomar el microbús "la Beina" que pesa 
por avenida Ossa, toma aVenidá Américo Vespucio y, luego Eliodoro Yañez, pasa por 
ia puerta del Centro y sigue por Providencia. Sirve también el microbús "Catedral" 
que se toma an avenida '¿rarrézaval y sale: por Manuel Montt o por J, M. Infante 
hasta Proyidancia.

4. Alojamiento

A todo becario qiie inforine con anticipación la fecha de su llegada a Santiago 
se le hard una reservación en un hotel o résidencial de la ciudad que Ofrezca ta^ 
rifas moderadas. Durante los priireros días de su estadía en Santiago, el becario 
tendrá tiempo libre con el objeto de que pt^da hacer las diligencias necesarias 
para su alojamiento definitivo.

Aunque no se recomienda a los becarios permanecer en hoteles, por razón del 
alto coeto y dq las pocas facilidades que éstos ofrecen a un estudiante, a conti
nuación se dan, 6h orden alfabéticoj los nombres de algunos hoteles con tarifas 
moderadas, con s\is correspondientes direcciones y teléfonos, para información de 
aquellos estudiantee que deeeen aj.ojarse transitoriamente en lugares distintos a 
los escogidos por CEIADEI.

Bombre del hotel
Albión
Bidart
Claridge
De Pranoe
España
Mundial
Sao Paulo
Splendid
Victoria
Windsor

Plreoolón
Ahumada 95 
Nueva York 9 
Ahumada 47, piso 
Puente 530 
Morandé 510 
la Bolsa 87 
San Antonio 357 
Estado 360 
Huérfanos 801 
O'Hlggine 763

Teléfono
81808 , 
84226 
64181 
84503

66066-85245 
81803-81804 

398031 
. 31061 

30742-31380 
381554

El alojamiento en "residenciales" o pensiones tiene la ventaja de que sus 
precios son más reduoidos y además, proveen, alimeiitapión. Bara direcciones puer' 
den dirigirse a la Secretarla Académica,

ios becarios qúe hayan viajado con sus familias tai vez deseen alquilar depar
tamentos amoblados. Diariamente pueden encontrar en "El Mercurio", periódico lo
cal, largas listas de. departamentos y piezas para alquilar. También puede consul
tarse el tablero que s® encuentra en el vestíbulo de la sede del Centro,
5, Hepregentaoiones diplomáticas

A continuación se dan las direcciones y teléfonos de las Embajadas y de los 
Consulados de ^iS'tí^^o® del continente. Se recomienda a los becarios ir
a sus respectivas representaciones jará informar sobre su arribo s Santiago, con 
el objeto de llenar cualquier requisito a que haya lugar-.
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Bile Mrección Horas atención 
Lunes a Viernes

Consulado 
Panamá.■' r '' '

Consulado
Paraguay

Cousulado
República
Dominicana
Uruguay.

Consulado
Venezuela

Consulado

Lo Ife-tta 1124
Iraarrázavál 1623, piso 12° 

Dpto. 123
• /i ‘

Agustinasí1350, of, 200 
Sábados

■ , id,

Dinamarca 2Q41 
Agustinas 1141,̂  piso 4°

Sábados
id, ,

Providencia 329, piso 7^ 
id.

9:30 a 12:30 

9:00’';á i3.:30 
10:00 a -13:00

Teléfono
Argentina Ahumada 341, 5° piso ' 8:00 a 13 :00 . 31076

Consulado vicuña Mácioenna 41 - . 9:00 a 14:00 392986
Bolivia y Presidente Juan A. Ríos 6 9:00 a 12:00 3D888

Consulado Oficinas; 606 a 609 16:00 a 18:00 34238
Brasil Alonso Ovalla 1665 9:00 a 14:00 

16:00 a 18:00
82486

Consulado San Antonio 22Q Of, 509 10:00 a 16:00 393620
Colombia Calarla Antonio Varas 1190 

5° piso
, 9;00 a 14:00 65428

60867
Consulado id. id. id.

Costa Rica Vitaoura 3654 10:00 a 13:00 481891
El Salvador Teatinos 656, piso 1°, dpto. 2 9:00 a 13:00 64553
Ecuador Merced 280, piso 6° 9:30 a 13:00 392342

15:30 a 18:30
Estados Unidos
de Nortaaméri-
_ca Agustinas 1343 9:00 a 13:00 82801

14:00 a 18:00
Consulado Merced 230 9:30 a 12:00 82801

Guatemala■T Mac Iver 175,. dpto, 21 9:00 a 12:30 33996
Haiti Agustinas 1122 (Turismo Cocha) 10:00 a 13:00 82164(Sr. Ifario

15:00 a 17:00 Euenzalida)
Honduras Calle Bustos 2374 10:00 a 13:00 493477
México Antonio Varas 390 10:00 a 13:00 497538 .

Consulado iú. iú. id.
Nicaragua Pedro de Valdivia 460 10:00 a 13:00 461026

489-41 Las 
Condes 

499491 .
id.

9:'30 a 13:30' 89294
9:30 a 12:00

id. id. c

10:00 a 13:00 40252
9:00 a 12:00 6876 3 *
16?00 a 18:00
9:00 a 13:00 -

id. 69433
9:00 a 12:30 384464

id. 393239
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5. Cliina y eostxxpbres
El versino exige ropa delgada, con un tapado delgado para la tarde y noche, 

la temperatura habitualmente desciende de 30 grados centígrados en el día a 16 
y menos en la noche, En el inriémp es necesario usar ropa gruesa e impermeable.
El invierno abarca de jvmio a agosto y es hiímedo, sin precipitaciones excesivas.
El verano de diciembre a marao, es seco y caluroso.

En la mayoría de las actividades está en vigencia la "joirada dnica”. El 
comercio abre a las 10 de la mañana y cierra a las 7 de la tarde, los bancos 
abren e las 9 y cierran a las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Muchas oficinas 
sólo atienden público en la mañana y destinan la tai^e a tareas internas qae fina^ 
llzan a las 5. los sdbados, doiningoB y festivos súlo atienden al público las ”fa3>- 
maoias de tnrno'% opya ndnilna y direooiún hay que consultar en el diario del día, 
í^ra cT^lqi4er duda o consulta sobre sus neoesidades frente a los servicios de la 
ciudad, recurra a un caradinero, y él le dará adecuada información.

7, Signo monetario
lasta 1959» la unidad moiietaria chilena fue el peso ($), En I960 se implan~ 

tó como nueva unidad monetaria el escudo (E), cuya equivalencia eorresponde a un 
mil pesos, A pesar del tiempo transc\rrrido, aún s« utiliza en múltiples operacio
nes, especialménte las de menon cuantía, el antiguo signo peso ($), El submúltiplo 
legal del escudo es el oentésimo.
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Centro L atinoam ericano  de Demografia

CELADE

Sede:  J.M. Infante 9. Casilla 91. Teléfono 257806 
Santiago (Chile)

Subsede:  Ciudad Universitaria Rodrigo Fació 
Apartado Postal 5249 
San José (Costa Rica)


