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Presentación de la Guía de viaje 
 

La décima edición del Congreso Nacional de estudiantes de Ciencia 

Política, se realiza en la ciudad de Temuco, capital de la región de la 

Araucanía. Dicha instancia será organizada en conjunto entre 

CHILECIP (Red Chilena de Estudiantes de Ciencia Política) y la 

carrera de Ciencia Política de la UC Temuco. 

En el presente documento, titulado Guía de Viaje, se hace entrega 

al público asistente al X Congreso Nacional, una serie de datos de 

relevancia para su estadía en el congreso y en la ciudad. En esta 

guía, encontraras datos de la ciudad de Temuco, sus atractivos, 

como también información de la Universidad anfitriona como de la 

carrera de Ciencia política de la UC Temuco, además de datos de 

transporte en Temuco, alojamientos, lugares de diversión, etc. todo 

para que tengas una experiencia única y cómoda en la ciudad. 

Esperamos que disfrutes, aprendas y conozcas Temuco. 
 

 
Con mucho cariño ChileCip y UC Temuco. 

 
 
 

 

 
TEMUCO, OCTUBRE DE 2017. 
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TEMUCO; Capital de la Araucanía. 
 

Temuco es la capital de la provincia de Cautín y de la región de La 

Araucanía. Fue fundada como fuerte en 1881 por Manuel 

Recabarren debido principalmente a su ubicación estratégica en el 

valle central de la Región de La Araucanía. La ciudad se encuentra 

ubicada a 619 y 675 kilómetros al sur de Santiago, capital de la 

República, en línea recta y en ruta respectivamente. 

En su radio urbano, cuenta con uno de los espacios naturales 

protegidos más emblemáticos de la región, el Monumento Natural 

Cerro Ñielol, ubicado a diez cuadras de la Plaza de Armas, donde se 

pueden apreciar vestigios de los bosques originales del valle central 

de La Araucanía. 
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Universidad Católica de Temuco 
 

La Universidad Católica de Temuco es una institución de educación 

superior tradicional privada, fundada en 1959 por el obispo 

Alejandro Menchaca Lira, bajo la denominación de Escuelas 

Universitarias de la Frontera, transformándose en la primera 

universidad nacida en la región de la Araucanía quince años más 

tarde se transformó en la sede de Temuco de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. En 1991 vuelve a su autonomía 

constituyéndose en la Universidad Católica de Temuco. 

Actualmente es miembro de la Agrupación de Universidades 

Regionales de Chile y del Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas, además del G9. 

Actualmente se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA-Chile) por un período de cuatro años, desde julio 

de 2015 hasta julio de 2018, en todas las áreas obligatorias más las 

áreas electivas de investigación y vinculación con el medio. 

La Universidad Católica de Temuco cuenta con cuatro campus 

Universitarios repartidos por la capital de la Araucanía, estos son: 

1. Campus San Juan Pablo II: Antes, llamado campus Norte. En 15,8 

ha y 24.789 m² construidos, aloja a las facultades de Recursos 

Naturales, Ingeniería y Economía, además del Campus Deportivo 

Universitario y la biblioteca del campus. Se encuentra ubicado en 

Rudecindo Ortega 02950, Temuco. 

2. Campus Dr. Luis Rivas del Canto: Concentra la actividad 

académica de la Escuela de Medicina Veterinaria. Cuenta con siete 

laboratorios, una clínica menor y una moderna clínica de   animales 
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mayores. Tiene una superficie de 2,6 ha y 3.466 m² construidos. Se 

ubica en Callejón Las Mariposas s/n, Temuco. 

3. Campus San Francisco: En este campus de 2,14 ha y 18.244 m² 

construidos, ubicado en calle Manuel Montt 56 de la ciudad de 

Temuco, se encuentran las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias 

Jurídicas y Técnica, la Escuela de Ciencias de la Salud, el Instituto de 

Estudios Teológicos, la biblioteca central y el Centro de Atención al 

Estudiante y Postulante, CAEP. 

4. Campus Monseñor Alejandro Menchaca Lira: Emplazado en 

avenida Alemania 0422, Temuco, alberga a la Facultad de Artes y 

Humanidades, además de la Galería de Arte, la más moderna de la 

ciudad. 
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Ciencia Política UC Temuco 
 

Ciencia Política nace en la Universidad Católica de Temuco  en el 

año 2007, iniciando sus clases con la primera generación en marzo 

del año siguiente, desde esa fecha hasta hoy, es la única carrera de 

Ciencia Política pura fuera de Santiago, es por esto que desde su 

creación ha sido polo de desarrollo de la disciplina a nivel nacional  

e internacional, aportando al crecimiento de la carrera en Chile a 

través de su escuela de pregrado y hace un año también con un 

programa de postgrado. Sus distinguidos académicos han aportado 

desde diferentes áreas de la Ciencia Política a la discusión nacional  

e internacional a través de diversos artículos de investigación, a raíz 

de esto, la escuela de Ciencia Política de la UC Temuco se encuentra 

entre las con mayor publicación científica del país. 

El año 2015 luego de cumplir con los requisitos requeridos, Ciencia 

Política de la UC Temuco logra acreditarse por primera vez en su 

historia por un periodo de 3 años por la agencia Qualitas, 

actualmente se encuentra en proceso de re acreditación. 

La carrera de Ciencia Política en la UC Temuco entrega  al  

estudiante una sólida formación en el diagnóstico de fenómenos y 

problemáticas del escenario nacional contemporáneo, en aplicación 

de metodologías de investigación, análisis de información y diseño 

de proyectos aplicados a la gestión de organizaciones públicas o 

privadas, por lo que está capacitado para supervisar procesos de 

formulación integral de políticas públicas llevados a cabo por 

ejecutores nacionales y locales para una gestión de calidad. 
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Lugares de interés en Temuco 
 

CERRO ÑIELOL 
 

En el corazón de nuestra ciudad, usted 

podrá encontrar el Monumento 

Natural Cerro Ñielol, área silvestre 

protegida y administrada por CONAF. 

Este verdadero pulmón de Temuco, 

ubicado a sólo siete cuadras del centro 

de la ciudad (por calle Prat), posee una superficie de 89 hectáreas y 

en él se pueden disfrutar de pequeñas lagunas, restaurantes, 

lugares para picnic, miradores e intrincados senderos. Además, en 

él se encuentra un Centro de Información Ambiental, muy útil para 

el visitante. 

 

 
MUSEO NACIONAL FERROVIARIO PABLO NERUDA 

 

Parte de la historia de Temuco 

y la región se encuentra en 

este museo, reflejo de lo que 

fue su pasado como centro 

ferroviario y que está  

inspirado en el Premio Nobel 

Pablo Neruda, quien fue hijo 

de   un   ferroviario, conductor 

de un tren lastrero de la antigua Casa de Máquinas de Temuco, 

lugar donde se emplaza este museo. 
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MUSEO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
de la fundación de nuestra ciudad. 

TEATRO MUNICIPAL 

Ubicado en Avenida 

Alemania a la altura del 084, 

el Museo Regional de La 

Araucanía posee una 

completa muestra de la 

cultura mapuche y de la 

colonización europea, 

además  de  planos  y mapas 

Considerado como una de las infraestructuras culturales de mayor 

calidad en Chile, el Teatro Municipal de Temuco se ha convertido 

en el eje cultural del sur del país. Entregado a la comunidad en el 

año 1998, en él se han presentado espectáculos locales, nacionales 

y extranjeros, todos de gran calidad. Sus 1200 butacas han sido 

testigos del arte y la cultura que este Teatro ha dado a Temuco y 

sus alrededores. 

PARQUE ESTADIO MUNICIPAL 
 

Una agradable tarde de paseo no puede estar completa sin antes 

visitar el Parque Estadio Municipal, recinto que forma parte de un 

amplio complejo deportivo y recreativo de nuestra ciudad. Cuenta 

con canchas de fútbol, tenis, patín hockey y bicicross, además de 

pistas de atletismo, piscina olímpica. Cabe destacar su hermoso 

entorno natural y juegos infantiles que sin duda le harán llevarse un 

agradable recuerdo de este trozo de nuestra ciudad. 
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PLAZA  DE ARMAS ANÍBAL PINTO 
 

Este espacio público es uno de los lugares de encuentro para los 

temuquenses y turistas que visitan Temuco. Ubicada en el corazón 

de nuestra ciudad, la Plaza Aníbal Pinto se constituye como una 

obra arquitectónica moderna y de gran atractivo, en la cual 

convergen las principales arterias comerciales de esta joven urbe. 

En ella, usted podrá admirar el Monumento a la Araucanía, una 

espectacular pileta de agua, además de asistir a las diferentes 

exposiciones que se presentan en su Galería de Arte, y presenciar 

los diversos espectáculos culturales que se exhiben en  su  

anfiteatro y plataformas. 

MALL PORTAL TEMUCO 
 

Con cerca de 140 mil 

metros cuadrados 

construidos es el centro 

comercial más grande 

del sur de Chile. En 

total, Portal Temuco 

posee más de cien 

locales comerciales, 

siete salas  de  cine, dos 

grandes tiendas, el centro de entretención familiar Aventura Center 

e Hipermercado Jumbo. Ubicado en el centro neurálgico de la 

Avenida Alemania y a cinco minutos del centro de la ciudad, es uno 

de los centros comerciales más importantes del país y único en la 

región de La Araucanía. 
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CASINO DREAMS TEMUCO 
 

Dreams Casino, 

Hotel & Spa, es un 

completo  centro 

de entretenciones 

de 36 mil metros 

cuadrados ubicado 

en la avenida 

Alemania.    Cuenta 

con 580 máquinas de azar, 36 mesas de juego y 352 posiciones de 

bingo. El hotel cinco estrellas posee 96 habitaciones distribuidas en 

cinco pisos. En el boulevard se han dispuesto seis restaurantes de 

especialidad y temáticos. Además, es posible encontrar en su 

interior un centro de convenciones, discotheque, spa, tiendas como 

El Mundo del Vino y Artesanías de Chile, y espectáculos de artistas 

nacionales e internacionales. 
 

FERIA PINTO 
 

Emblemática feria de variados 

productos locales al aire libre 

emplazado a cuadras del centro de la 

ciudad. A la vez, es el centro 

multicultural más importante de la 

región. 

Aquí, agricultores y comerciantes (muchos de ellos de etnia 

mapuche) ofrecen su producción agropecuaria originaria de la 

Región de La Araucanía, destacando su condición de eje 

intercultural y antiguo rol de “Centro de Abasto” de la ciudad. 
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Barrio Avenida Alemania 
 

Con el pasar de los años el carrete temuquense ha migrado desde  

el centro hacia el poniente, parte de los jóvenes y no tan jóvenes 

dejaron los bares del centro para experimentar algo nuevo; algo 

que comenzaba a surgir en el antiguo Barrio Alemán de Temuco, 

lugar de residencia de los descendientes de alemanes que fundaron 

ese lugar y su entorno. 

Algo debe quedar hoy de los antiguos habitantes de la Avenida 

Alemania además de su hermosa arquitectura. Actualmente este 

lugar se ha convertido en un gran centro de servicios y parte 

importante de la ciudad que además del mall, los bancos y la  

clínica, de noche se convierte en el epicentro de la vida nocturna en 

Temuco. Hoy te contamos sobre algunos de los lugares 

emblemáticos de esta arteria de la capital regional. 

Boca de Lobos 
 

Partimos desde el centro este recorrido y el primero en tu rango visual será 

Boca de Lobos que siendo uno de los más antiguos ofrece un completo menú 

de abundantes tablas y pizzas para acompañar tu cerveza bien fría o un trago 

de la carta para pasar un buen rato con tus amigos. Visítalo en la esquina de 

Av. Alemania con Thiers #504 

Tanuki 
 

Ahora si lo tuyo es el sushi, cruzando la calle encontrarás una oferta diferente 

a las demás porque Tanuki Restobar atrae a los fanáticos de la comida 

oriental, de los mojitos y micheladas, la mezcla perfecta con buenos precios y 

un amplio espacio en Av. Alemania esquina Arrayan #0499. 
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Beermania 
 

De vuelta en la vereda de enfrente te espera una amplia carta de tragos para 

vivir lo que sus dueños llaman, “la experiencia Beermania” en un ambiente 

cálido y tranquilo en Avenida Alemania #0120. Una oferta distinta que ha 

logrado posicionarse en la ciudad con sus tradicionales tablas, cerveza y un 

recomendado tequila margarita. 

Punto G 
 

A unos pocos metros, en Av. Alemania #0170 encontrarás un Pub con buena 

atención al cliente, un menú repleto de excelentes tablas, chorrillanas y 

pizzas más una gran variedad en pitcher, mojitos y las infaltables piscolas. 

Distinto por su elegante decoración este lugar es un buen espacio para 

compartir con tus amigos y amigas. 

Patiperro 
 

Cerca del anterior y por la misma vereda está Patiperro, un lugar hecho para 

aquellos que con un par de tragos se les sale el Montaner que llevan dentro 

porque, además de la excelente cocina y tragos, este lugar te da la 

oportunidad de mostrar tu talento vocal en sus noches de karaoke. Todo esto 

y más en Av. Alemania #0180 

Vikingo 
 

Si el público y tus amigos no entendieron tu talento innato para el karaoke en 

Patiperro, puedes migrar al bar de al lado porque Vikingo Bar te espera en  

Av. Alemania esquina Philippi #505 con las mejores promociones, cocktails y 

tablas en un grato ambiente donde tendrás tu segunda oportunidad para 

cantar en el karaoke tus canciones favoritas. 
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Infame 
 

Ahora cruzamos la calle nuevamente hacía en Av. Alemania #0195 para 

disfrutar del menú de este “Gastropub” que te invita a probar sus 

especialidades gastronómicas, sandwich, pizzas y quesadillas que, según 

nuestras fuentes oficiales, te dejarán satisfecho y listo para las cervezas y 

tragos de la carta. 

Jar bar 
 

A la vuelta de Av. Alemania en la esquina Phillippi #520 este bar te invita a 

compartir con tus amigos y/o familia en un ambiente enfocado al público 

universitario. Destacamos la atención, tablas, pizzas y una amplia carta de 

tragos y cervezas con precios al alcance del bolsillo jóven. 

Caravan 
 

Nos saltamos un par de calles para llegar al primer bar con estilo irlandés de 

Temuco, en Av. Alemania #0740 encontrarás una gran variedad de sándwich, 

pizzas, quesadillas y crudos para todos los gustos, además te sorprenderá la 

amplia gama de cervezas artesanales e importadas, todas  recomendadas 

para los fanáticos de lo irlandés. 

Club XS 
 

Si además de la comida y los buenos tragos lo tuyo es el baile, la música 

electrónica y las luces, debes visitar XS en Av. Alemania #0945 junto al Casino 

y Hotel Dreams. Mueve el esqueleto con tus amigos y/o pareja toda la noche 

en la pista de baile al ritmo de la música mezclada por destacados djs de la 

ciudad. 

Bisonte 
 

Nos alejamos un poco más del conglomerado de bares para llegar a Av. 

Alemania #1099 donde se encuentra Bisonte Brew Beer, un resto bar de alta 

calidad con diversos tragos y carnes rojas. Todo al más puro estilo del viejo 

oeste y los vaqueros. 
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Alojamiento en Temuco 
 

Al ser Temuco una ciudad grande, esta cuenta con cientos de 

hoteles, hospedajes, pensiones, moteles, apartamentos, etc. en 

donde podrás encontrar un lugar para pasar los días. Los precios 

varían dependiendo la zona donde se encuentre el alojamiento, 

como también de los servicios que esta otorgue al visitante. En el 

centro de la ciudad los alojamientos debiesen ser más baratos que 

en el sector de Av. Alemania, mientras más cerca del campus San 

Francisco más caro será el alojamiento, esto debido a la zona de 

gran interés comercial y de importancia para la ciudad donde se 

ubica el lugar donde se realizara el congreso. 

Lo más aconsejable será reservar con anticipación tu lugar de 

alojamiento durante estos días, así te evitaras malos ratos, como 

también podrás gozar de mayor libertad a la hora de elegir el lugar 

con mejor precio y mayor cercanía. Como consejo te invitamos 

arrendar junto a tus compañeros y amigos para abaratar costos en 

esta materia. Al igual que visitar páginas web como trivago o 

booking donde está la mayor oferta de lugares para dormir en la 

capital de la Araucanía. 

A continuación 15 lugares donde podrás alojar en Temuco. (Te 

invitamos a buscar también en páginas como TRIVAGO Y BOOKING 

para una mayor cantidad de lugares para dormir en Temuco) 

HOSTALES. 
 

1. Hostal Andalue Temuco: General Las Heras 539, 4791013 

Temuco, Chile. 

2. Hostal Los Guindos: Los Guindos 36, 4780803 Temuco, Chile. 
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3. Hostal Rayen: Porvenir 769 Temuco, 4810134 Temuco, Chile. 

4. Hostal Tenerife: Manuel Bulnes 1047, 4791555 Temuco, Chile. 

5. Hospedaje Casa del Profesor: Antonio Varas No. 330 Segundo 

Piso, 4950000 Temuco, Chile. 

6. Hostal Las Heras: Las Heras 810, 4791264 Temuco, Chile. 

7. Hostal del Prado: General Mackenna 308, 4790910 Temuco, 

Chile. 

8. Casa Estación: Barros Arana 332 entre Manuel Rodríguez y 

Portales, 4790963 Temuco, Chile. 

9. Inalafken Hostal: Doctor Carrillo 393, 4801059 Temuco, Chile. 

10. Hostal Volcanes: Andres Bello N° 416, Temuco, Chile. 

11. Hostal Plaza Las Banderas: Senador Estebanez 825, 4780000 

Temuco, Chile. 

12. Hostal Retro: San Eugenio 01024, Temuco, Chile. 

13. Hostal Inglaterra: Inglaterra #0960, Temuco, Chile. 

14. Hostal Entre Araucarias: 18 de Septiembre 690, 4780000 

Temuco, Chile. 

15. Hostal La Cumbre: Andrés Bello 580, 4790000 Temuco, Chile. 

HOTELES 

1. Hotel Dreams Araucanía: Avenida Alemania 0945, 

4780000 Temuco, Chile 

2. Holiday Inn Express Temuco: Avenida Rudocinto Ortega 

1800, 4780000 Temuco, Chile. 

3. Hotel Turismo: Lynch 563, 4791033 Temuco, Chile. 
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Transporte en Temuco 
 

La ciudad de Temuco cuenta con treinta y dos líneas de microbuses: 

Línea 1A: Cajón-Santa Elena de Maipo. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

 

Línea 1B: Cajón-Galicia. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

 

Línea 1C: Cajón-Labranza. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 
 

Línea 2A: Parque Alcántara-Santa Elena de Maipo. 

Línea 2B: Parque Costanera-Labranza. 

Línea 2C: Alcántara-Labranza. 
 

Línea 3A: Padre Las Casas-Portal San Francisco. 

Línea 3B: Padre Las Casas-Villa Andina. 

Línea 3C: Monberg -Chivilcán. 

Línea 3D: San Ramón-El Molino. 

Línea 4A: Santa Carolina-Villa Santa Luisa. 

Línea 4B: Santa Carolina-Villa Santa Luisa. 

Línea 5A: Villa Los Ríos-Labranza. 

Línea 5B: Parque Costanera-Labranza. 

Línea 5C: San Antonio-Labranza. 

Línea 6A: Villa Los Ríos-El Carmen. 
 

Línea 6B: Villa Los Ríos-Avenida Recabarren. 

Línea 6C: Villa Los Ríos-Quepe. 

Línea 7A: Cajón-Avenida Las Encinas. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 
 

Línea 7B: Campus San Juan Pablo II-El Carmen. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

 

Línea 8A: Padre Las Casas-Amanecer. 

Línea 8B: Padre Las Casas-Altamira. 
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Línea 8C: Padre Las Casas-Quepe. 

Línea 8D: Niágara-Maquehue. 

Línea 9A: Parque Costanera-Portal San Francisco. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 
 

Línea 9B: Parque Alcántara-El Carmen. 
 

Línea 9C: Pueblo Nuevo-Portal San Francisco. 
 

Línea 9D: Pueblo Nuevo-El Carmen. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

 

Línea 9E: Pueblo Nuevo-La Foresta. 
 

Línea 10A: Campus San Juan Pablo II-Santa Elena de Maipo. 
 

Línea 10B: Padre Las Casas-Santa Elena de Maipo. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

 

Línea 10C: Padre Las Casas-Santa Elena de Maipo. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 
 

Taxis colectivos: 
 

Línea 11: Feria Pinto-Barcelona. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 
 

Línea 11A: Feria Pinto-Lomas de Mirasur. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

Línea 11P: Rodoviario -Portal de La Frontera. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

Línea 13: Pulmahue-Estación. 

Línea 13A: El Sauce-San Andrés. 

Línea 14: Villa Los Ríos-Amanecer. 

Línea 14A: Villa del Río-Amanecer. 

Línea 15: Parque Pilmaiquén-Altos de Maipo. 
 

Línea 17: Pueblo Nuevo-Villa Caupolicán. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

Línea 17A: Pueblo Nuevo-El Carmen. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

Línea 18: Villa Los Ríos-Pedro de Valdivia. 

Línea 18A: Avenida Barros Arana-Pedro de Valdivia. 

Línea 19: Feria Pinto-Altamira. 

Línea 20: Parque Costanera 2-Chivilcán. 
 

Línea 21: Feria Pinto-Avenida Javiera Carrera. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 
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Línea 21A: Avenida Balmaceda-Avenida Olimpia. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 
 

Línea 24: Villa Langdon-Amanecer. 

Línea 24A: Villa Langdon-Altamira. 

Línea 24E: Villa Langdon-Altamira. 

Línea 25: Feria Pinto-Altos de Maipo. 

Línea 28: Villa Los Ríos-Chivilcán. 

Línea 30: Sector Centro-Labranza. 
 

Línea 111 (letrero azul): Rodoviario -Parque Pehuén. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

Línea 111 (letrero rojo): Rodoviario -Altamira. PASA POR CAMPUS SAN FRANCISCO UCT 

Transporte regional 

La ciudad cuenta con el antiguo terminal de buses, el Terminal de Buses Rurales, con recorridos a 

comunas y sectores rurales de La Araucanía, así como terminales privados de empresas de buses 

intercomunales, conectando a las comunas próximas a Temuco la mayoría de estos se encuentran 

en la Avenida Balmaceda. 
 

Transporte interregional 
 

Rodoviario de La Araucanía: También existe el terminal Rodoviario de La Araucanía, ubicado en el 

sector Pueblo Nuevo, que opera la mayoría de empresas de buses interregionales del país, siendo 

sus principales destinos las ciudades de Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, 

Osorno y Puerto Montt. 
 

Transporte aéreo 
 

El Aeropuerto Internacional La Araucanía (ubicado en Freire, a 20 km de Temuco), hace vuelos solo 

a Santiago (4-8 vuelos diarios), por las aerolíneas LATAM y Sky Airline. 
 

Páginas web de transporte en Temuco: 
 

http://www.quemicromesirve.cl 
 

http://www.temucotemueve.cl 
 

*** UBER HABILITADO EN TEMUCO (Lo más rápido y económico) 
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