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ESCUELA DE VERANO 

PRIMER SEMINARIO DE VIVIENDA Y TURISMO DE LA PATAGONIA 

PALENA 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018 
 

 

La Asociación Chilena de Municipalidades, en conjunto con la I. M. de Palena, convocan 

a la Primera Escuela de Verano de la Patagonia, instancia que busca capacitar a 

Alcaldes, Concejales y profesionales Municipales en temas de alta sensibilidad en la 

zona de la Patagonia. 

Los desafíos en vivienda y desarrollo urbano, las oportunidades de desarrollo que 

ofrece el turismo y las ventajas de la asociatividad entre municipios, son temas de 

inquietud para las comunas de la zona, que representan también una oportunidad de 

mayor y mejor desarrollo. 

Este encuentro esperamos que represente una oportunidad de constituir la Asociación 

de Municipalidades de la Patagonia, las ventajas de estar asociados y compartir planes 

zonales, aprovechar las economías de escala y comprometer nuestra colaboración, 

deben ser los ejes que guíen el trabajo conjunto. 
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Condiciones generales de participación  

 Pueden participar como alumnos en una Escuela cualquier autoridad comunal: 

Alcalde, Concejal, directivo o funcionario en general, que pertenezca a alguna de las 

320 municipios socios de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

 Las jornadas de formación contemplan el control de asistencia de las y los 

participantes, no se otorgarán certificados de participación a quienes presenten más 

de un 25% de inasistencia. Para ello, es necesario que cada participante se preocupe 

de registrar su asistencia cada día. 

 La organización de este encuentro a cargo de la Ilustre Municipalidad de Palena, en 

conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades, se hacen responsables de los 

gastos de producción, entre los cuales se incluye: salones de reunión, servicio de café, 

papelería, comunicaciones. En tanto, los gastos de alojamientos, pasajes y 

alimentación corren por cuenta de las / los participantes que asistan al evento.  

 Para consultar por aspectos relativos a la organización, viaje o lugares de alojamiento, 

pueden comunicarse con el encargado municipal Sr. Cristian Letelier; cel: 988344251; 

mail: christianletelier@municipalidadpalena.cl    

 Responsabilidad Administrativa Sra. Ana María Ortiz 
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