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ANEXO 1  
 

I. IAHS 2019 - COCHABAMBA BOLIVIA 
 

1. Sobre la IAHS - Síntesis 
 

La IAHS (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HOUSING SCIENCE) -Asociación Internacional 
para la Ciencia del Hábitat, se fundó en 1972 en los Estados Unidos de América, es una 
Asociación Internacional sin fines de lucro, multidisciplinaria, con tareas para la divulgación 
científica y educativa en el campo de la ciencia del hábitat, es decir, Ciencias de la vida y de 
la vivienda. 
 
Los campos de interés son relativos a todas las diferentes experiencias relativas a la vivienda: 
planificación, proyecto, construcción, expectativa económico-financiera, comercialización y 
gestión; mencionado los principales campos. 
 
Los miembros de la IAHS son, de hecho, profesionales activos en los estudios de arquitectura, 
ingeniería, ciencia de los materiales, economía, diseño de interiores, paisajismo, ramas sociales 
y psicológicas, antropología, sociología, arqueología, agronomía, diseño urbano, planificación 
ambiental, ingeniería comercial, gestión de proyectos. 
 
El actual presidente de la IAHS es el Prof. Oktay Ural de la Universidad Internacional de Florida 
con sede en Miami (Florida-USA). 
 

2. La IAHS tiene tres objetivos principales: 
 
 Desarrollar el conocimiento y promover la investigación en la ciencia de hábitat, es decir, 

de la vida y la vivienda, conservando la cultura y la identidad de los pueblos; 
 Promover y organizar conferencias y talleres a nivel internacional para presentar nuevas 

metodologías, nuevas tecnologías e ideas innovadoras; 
 Conectar diseñadores, investigadores y entidades públicas y privadas de todo el mundo, 

con el fin de promover una confrontación sobre los temas de investigación y aplicación en 
el ámbito de hábitat. 

 
IAHS es miembro de las Naciones Unidas, ECOSOC (Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas) y ONG (organización no gubernamental). 
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El órgano oficial de IAHS es la revista internacional de la Ciencia del Hábitat y su Aplicación, 
que es una publicación trimestral de alto nivel científico con un tiraje a nivel mundial. 
 
Desde 1972, la IAHS ha organizado una Conferencia anual sobre temas de la vida y de la 
vivienda, cada vez con sede en cada uno de los 42 diferentes países donde IAHS está presente. 
 
http://www.iahs2019.org  43° versión Estado Plurinacional de Bolivia sede en Cochabamba 

http://www.iahs2018.org  42° versión Italia en Napoli 
http://www.iahs2016.uc.pt 41° versión Portugal en Albufeira, Algarve. 

 
II. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 

 
1. Temática para la 43° versión 

 
“LA VIVIENDA EN EL 3° MILENIO ENTRE TRADICIÓN E INNOVACIÓN” 

 
Con los siguientes temas de estudio: 
 Innovación 

 Enfoque innovador del diseño 
 Sistemas de construcción innovadores 
 Materiales y técnicas autóctonos para nuevos proyectos habitacionales 

 Planificación y conservación 
 Instalación de infraestructuras y renovación para centros urbanos 
 Conservación y mantenimiento del patrimonio histórico y cultural 
 Planificación y proyectos ambiental, territorial y de riesgo 

 Políticas de vivienda e impacto antrópico 
 Políticas de desarrollo sustentable 
 Migraciones desde las periferias a las ciudades: la demanda de vivienda 
 Pobreza, vivienda y movilidad ascendente 

 Sistemas de financiamiento y procesos de  
 Sistemas de financiamiento global/nacional, privados y gubernamental- 
 La seguridad las obras, prevención y protección 
 Gestión del proceso de construcción 

 Sociologías y construcciones 
 América latina y el sector de la construcción 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 3 de 11 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secretary@iahs2019.org   //   www.iahs2019.org    //  Tel. +591 76709922 
Cochabamba – Bolivia 

 Visión del vivir: el norte y el sur del mundo 
 La producción industrializada y sistemas culturales 

Los temas abarcan diversos ámbitos relacionados al hábitat, profesiones como: arquitectura, 
ingeniería, ciencia de los materiales, economía, diseño de interiores, paisajismo, ramas sociales 
y psicológicas, antropología, sociología, arqueología, agronomía, diseño urbano, planificación 
ambiental, ingeniería comercial, gestión de proyectos que quedan habilitadas para participar 
ampliamente del evento. 
 

2. Impacto 
 
Convertido en números el evento tiene la siguiente descripción: 
 

 45    países participantes 
 63    Universidades 
 655  investigadores 
 151  ponencias 
 653  memorias 
 15357  (Mailing seleccionados)  

 
 En la interpretación académica de estos datos numéricos, valoramos el intercambio de 

conocimiento, socialización profesional, actualización académica y retroalimentación 
curricular, son una contundente justificación para fomentar, promocionar e incentivar la 
presencia y participación de estudiantes y profesionales bolivianos en el IAHS 2019.  
 
Datos que se reflejan en: 
 Presencia en el continente y el mundo al menos en 45 países con una cadena de 

información de todas las ciudades de pertenencia de cada uno de los inscritos, 
acompañantes y familias 

 655 investigadores representantes de sus instituciones que además son docentes 
y cada uno de ellos dictará en su clase temáticas del Congreso IAHS 2019, 
multiplicado por 40 alumnos en cada clase, al menos se mencionará y tendrá 
presencia Bolivia y la Universidad Anfitriona Académica en 52.400 personas al 
unísono durante todo un año, porque revisarán los trabajos que además de las 
publicaciones, deberán ser revisados en la página web, y la repercusión se 
multiplicará en sus familias, amigos y colegas. El “voz a voz” que en la industria 
turística y cultural de nuestro país quedará reflejada en cada documento y link de 
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la página del congreso. 
 151 ponencias que serán estudiadas por al menos 52.400 personas y cada ponencia 

estará publicada con la presencia y marca de los colaboradores, patrocinadores y 
anfitriones. 

 653 memorias que serán distribuidas en 63 Universidades de 45 países en el 
mundo, y en todas las Universidades y centros de educación superior del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

 10764 correos electrónicos de información sobre las actividades de la IAHS 
enviados mensualmente a la comunidad científica del mundo. 

 
Creando una fuente de relación internacional con pares de 45 países y 63 Universidades 
del mundo, en este año, con la participación de estudiantes y profesionales bolivianos 
accediendo beneficios para los inscritos locales como: 
 La inscripción al 43° congreso IAHS 2019 que automáticamente inscribe al 

participante a la sede central como miembro WORLD CONGRESS ON HOUSING 
certificación que se le entregará al concluir el evento 

 Aporte importante al CV por la relevancia del evento 
 Referencia de relacionamiento con profesionales del mundo 
 Actualización en los temas presentados con estándar de alto nivel científico y 

técnico. 
 Otros descritos en BENEFICIOS DEL INSCRITO 

 
 En la interpretación comercial y turística de estos datos, considerando que nuestro país en 

los últimos años apuesta de manera óptima y muy acertada su posición en el mundo como 
destino turístico, y ha sido elegido como mejor destino cultural del mundo, y como en la 
industria sin chimeneas que no tiene límite ni formato, se puede fácilmente entender que 
estos datos se convierten en: 
 
 Presencia en el continente y el mundo al menos en 45 países con una cadena de 

información de todas las ciudades de pertenencia de cada uno de los inscritos, 
acompañantes y familias 

 655 investigadores con representantes que además son docentes y cada uno de 
ellos dictará en su clase temáticas del Congreso IAHS 2019, multiplicado por 40 
alumnos en cada clase, al menos se mencionará y tendrá presencia Bolivia en 
52.400 personas al unísono durante todo un año, porque revisarán los trabajos que 
además de las publicaciones, deberán ser revisados en la página web, y la 
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repercusión se multiplicará en sus familias, amigos y colegas. El “voz a voz” que en 
la industria turística y cultural de nuestro país quedará reflejada en cada documento 
y link de la página del congreso. 

 151 ponencias que serán estudiadas por al menos 52.400 personas y cada ponencia 
estará publicada con la presencia y marca de los colaboradores, patrocinadores y 
anfitriones. 

 653 memorias que serán distribuidas en 63 universidades de 45 países en el mundo, 
y en todas las universidades y centros de educación superior del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

 10764 correos electrónicos de información sobre las actividades de la IAHS 
enviados mensualmente a la comunidad científica del mundo. 
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ANEXO 2 
 

1. SOBRE PRECIOS Y REBAJAS 
 

   
    INSCRIPCIONES REFERENCIALES 
 

INDIVIDUALES 
  Antes del 28 de febrero de 2019   500,00 USD    
  Antes del 31 de marzo de 2019    550,00 USD    
  Antes del 30 de julio de 2019    600,00 USD    
  Después del 30 de julio de 2019   650,00 USD    

 
 

    ACOMPAÑANTES    
  Antes del 30 de julio de 2019     350,00 USD    
  Después del 30 de julio de 2019    400,00 USD    
 
     

NOTA ESPECIAL 
Los profesionales y estudiantes bolivianos se benefician con 
descuentos especiales y preferenciales a través de convenios 
firmados con entidades públicas y privadas, universidades y 
colegios de profesionales del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Para consultas pueden solicitar información al correo 
info@iahs2019.org 
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ANEXO 3 

1. BENEFICIOS PARA EL INSCRITO  
 

1. Los trabajos enviados al congreso por los inscritos e ingresados en la publicación oficial, tendrán 
la certificación internacional de publicación: ISBN (International Standard Book Number) que es 
el número internacional normalizado del libro que le permiten la acumulación de créditos 
internacionales y certificación de su trabajo profesional en otros países y la indexación SCOPUS y 
otros. 

2. El inscrito al congreso de la IAHS 2019 en Bolivia se beneficiará con la membresía de 1 año 
completo a las IAHS International  

3. El inscrito al congreso de la IAHS 2019 en Bolivia se beneficiará con la invitación individual a 
participar a los subsiguientes congresos con sede en cualquier parte del mundo y con la 
autorización de presentar una investigación que formará parte de las otras para ingresar en la 
publicación oficial de ese evento con la preferencia de no participar del mismo (sólo pagar su 
inscripción) sin necesidad de tener presencia en el evento, Esto con la finalidad de evitarle a futuro 
mayores gastos en hotelería o pasajes aéreos, si decide el inscrito no viajar. Un beneficio 
importante a futuro 

4. El certificado obtenido por su inscripción en la IAHS 2019 es un soporte internacional para el 
Currículum Vitae del inscrito 

5. Con o sin trabajo de investigación presentado en el congreso al IAHS 2019, el inscrito se beneficia 
al estar presente en el Congreso el inscrito se beneficia con formar parte del evento más grande 
de construcción y hábitat del mundo, relacionándose con profesionales y empresarios del medio 
incrementando su gestión de relaciones internacionales en el futuro profesional. 

6. El pago de la inscripción le incluye: 

 Traslados del aeropuerto hotel aeropuerto 

 Traslados del hotel seleccionado al centro de convenciones y del Centro de 
convenciones al hotel seleccionado 

 8 refrigerios en el Centro de Convenciones 

 4 almuerzos en el centro de Convenciones 

 Cena de Gala 

 Show Folklórico  

 Día de convivencia y de interculturalidad entre los inscritos 
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 Trasporte ida y vuelta para para el día de convivencia y de interculturalidad 

 Certificado de participación 

 Documento oficial del 43° Congreso con los trabajos enviados y con valor ISBN 

 Revista oficial del 43° IAHS 2019 

 Call Center de información para guía y permanencia durante el evento 

 Counter habilitado en el Centro de Convenciones para reconfirmación de vuelos y 
cambio de itinerario de viaje si así lo desea 

 Counter de la empresa de Asistencia al Viajero para quienes porten su tarjeta en caso 
de cualquier consulta, o emergencia médica o eventual malestar de salud, asistencia 
legal, perdida de equipaje, etc. 

 Médico y ambulancia las 24 horas durante el evento en el Centro de Convenciones y 
en los hoteles destinados al Congreso 

 Un Chip de telefonía celular boliviana para comunicación dentro del territorio durante 
su estadía en Bolivia, con el fin de ahorrar al inscrito el rooming de llamadas locales y 
facilitar la comunicación con el Call Center destinado exclusivamente para el Congreso 

 Stock con información turística y fotografía de Bolivia elegida como Destino Cultural 
del Mundo 

 Souvenir del IAHS 2019 para cada participante 

7. Con el pago de inscripción también tiene acceso al beneficio de: 

 Precios preferenciales en los hoteles designados para el 43° Congreso Mundial de 
Vivienda, sede Cochabamba Bolivia 
 

 Precios preferenciales y exclusivos para el congreso, económicos, en la tarjeta de 
asistencia al viajero indispensable para viajar seguro y con una cobertura completa 
para el inscrito 
 

 Precios preferenciales y exclusivos para el congreso, económicos en los tramos aéreos 
con la línea oficial del Congreso 
 

 Precios preferenciales exclusivos para el congreso con paquetes y circuitos turísticos 
dentro y fuera de Bolivia 

 
 Precios especiales y descuentos en restaurantes, tiendas, almacenes, boutiques, 

centros comerciales certificados para la IAHS 2019 en la ciudad de Cochabamba 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 9 de 11 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secretary@iahs2019.org   //   www.iahs2019.org    //  Tel. +591 76709922 
Cochabamba – Bolivia 

ANEXO 4 

GRAN HOTEL COCHABAMBA – CENTRO DE CONVENCIONES 
43° CONGRESO MUNDIAL DE VIVIENDA  IAHS 2019 

COCHABAMBA – BOLIVIA  
PROGRAMA GENERAL - OCTUBRE 2019 

 
SÁBADO 5  

 Recepción de los Inscritos, así como recpción a sus acompañantes y/o familiares  
 Noche libre 
 Hospedaje en el Hotel 

 
**Sugerencias - con costo adicional para Sábado 5 

  
Opción A      Opción B 

09:00 City Tour Cultural Arquitectónico  09:00 City Tour Cultural Arquitectónico 
 Convento Santa Teresita    Pairumani Villa Albina 
 Palacio Portales     12:30 Retorno al hotel 
12:30 Retorno al hotel  

 
 
DOMINGO 6  

 Recepción de los Inscritos, acompañantes y familiares al evento 
 noche libre 
 Hospedaje en el Hotel 

 
**Sugerencias - con costo adicional para domingo 6 

  
Opción A      Opción B 

09:00 City Tour Cultural Arquitectónico  09:00 City Tour Cultural Arquitectónico 
 Convento Santa Teresita    Pairumani Villa Albina 
 Palacio Portales     12:30 Retorno al hotel 
12:30 Retorno al hotel      
 
 
LUNES 7  
07:30  Desayuno en el hotel 
08:30 Ingreso al salón Principal del Centro de Convenciones “Gran Salón Glorieta” 
09:00 Sesión inaugural palabras a cargo Maestro de Ceremonias  
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09:05 Palabras de bienvenida a cargo del presidente del Comité Organizador del 43° Congreso 
 Mundial de Vivienda 
09:10 Palabras de apertura de trabajos del Presidente Internacional IAHS  
09:15 Palabras del Rector o representante de la Anfitriona Académica  
09:20 Palabras de Inauguración oficial a cargo de la primera autoridad de la ciudad de 
 Cochabamba o delegado de la Presidencia de la Nación  
09:25  Inicio oficial del 43° Congreso Mundial de vivienda con una Lectio Magistralis a cargo del 
 representante internacional. 
10:55  Refrigerio 
11:15 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones 
13:30  Almuerzo 
15:00 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones  
16:30 Refrigerio 
17:00 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones  
19:00 Fin de la jornada 

 Noche libre 
 Hospedaje en el hotel 

 
 
MARTES 8  
07:30  Desayuno en el hotel 
09:00 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones  
10:30 Refrigerio 
11:00 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones 
13:30 Almuerzo 
15:00 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones  
16:30 Refrigerio 
17:00 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones  
19:00 Fin de la jornada 

 Noche libre 
 Hospedaje en el hotel 

 
 
Miércoles 9  
07:30  Desayuno en el hotel 
09:00 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones  
10:30 Refrigerio 
11:00 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones 
13:30 Almuerzo 
15:00 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones  
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16:30 Refrigerio 
17:00 Sesiones paralelas distribuidas en diferentes salones del Centro de Convenciones  
19:00 Fin de la jornada 
21:00 Bienvenida a cargo del Maestro de Ceremonia  
21:05 Entrega de Certificados y Plaquetas de Honor 
21:30 Cena show de Gala 

 Hospedaje en el Hotel 
 
 
Jueves 10 
07:30  Desayuno en el hotel 
09:00 Concentración para tomar buses con destino a la hacienda Caluyo 
09:50 Arribo a la hacienda Caluyo 
10:00  Refrigerio 
11:30 Socialización cultural con el medio, artesanías y productos de la zona 
13:30  Almuerzo show intercultural, espectáculo folklórico 
17.30 Ceremonia Andina y despedida FIN DEL CONGRESO 
20:00  Retorno a los hoteles 

 noche libre 
 Hospedaje en el hotel 

 
Viernes 11 
07:30 Desayuno en el hotel  
13:00 Check out de los hoteles  
 

**Sugerencias – con costo adicional para viernes 11  
 
 Opción A      Opción B 
09:00 City Tour Cultural Arquitectónico  09:00 City Tour Cultural Arquitectónico 
 Convento Santa Teresita    Pairumani Villa Albina 
 Palacio Portales     12:30 Retorno al hotel 
12:30 Retorno al hotel     13:00 Check out del hotel 
13:00 Check out del hotel 
   

 

 

 


