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Santiago de Chile, viernes 30 de mayo de 2014

CIRCULAR 2/2014
Estimados socios y amigos:
Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para enviarles las siguientes noticias:
1. XXXV Congreso Nacional y XX Internacional de Geografía, año 2014:
Como es de vuestro conocimiento, la Sociedad en conjunto con la Escuela de Geografía de la
Universidad Austral de Chile, organizan el Congreso de este año. El encuentro se realizará en la ciudad
de Coyhaique, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, durante la semana del 3 al 8 de
noviembre. El plazo para la recepción de los trabajos, en modalidad ponencia, libre o coordinada
(simposios temáticos) y póster se extiende hasta el viernes 22 de agosto. Más información sobre el
congreso se puede revisar en la convocatoria que se adjunta nuevamente. Durante las próximas
semanas se enviará nueva información sobre las actividades del congreso y alojamiento.
2. Premio Nacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, año 2014:
Conforme a las disposiciones vigentes, entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente se encuentra
abierta la postulación al Premio Nacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas,
año 2014. Solicitamos revisar las bases correspondientes que adjuntamos a esta nota y que están
disponibles en el sitio Web de la Sociedad.
3. Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, año 2013:
Los trabajos recibidos para su consideración en los Anales 2013 están en etapa de revisión por parte de
la comisión correspondiente, la cual se está comunicando con los autores de los mismos en caso de
requerir cambios o precisiones. También se incluye en este mensaje la nómina de trabajos recibidos
según campo temático, y les solicitamos revisarla para verificar su recepción. Quedaremos pendientes de
cualquier duda, consulta o comentario al respecto.
4. Comisión de Educación Geográfica de SOCHIGEO:
El pasado martes 6 de mayo se realizó una reunión con la señora Angélica Elgueta, Coordinadora
Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del MINEDUC. Con esta reunión y en un ambiente
cordial reanudamos las conversaciones y reiteramos nuestro desacuerdo con la aprobación de las bases
curriculares de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para los niveles de séptimo
básico a segundo medio. No obstante lo anterior, manifestamos nuestra disposición a dialogar y a
colaborar en las instancias que sean pertinentes respecto de estas bases y de la presencia de la
Geografía en tercero y cuarto medio. Esperamos que estas conversaciones se mantengan y sean
provechosas. Por otra parte, esperamos reanudar el trabajo de los grupos definidos al interior de la
Comisión, por lo cual, se convocará a una reunión durante las próximas semanas.
Sin otro particular, les saludamos muy atentamente,
Marcela Inés Sánchez Martínez, Presidenta
Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria
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