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Santiago de Chile, viernes 28 de noviembre de 2014

CIRCULAR 3/2014
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
Se realizó en la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, entre el
martes 4 y sábado 8 de noviembre en las dependencias del Campus Patagonia de la Universidad Austral
de Chile. Contó con cerca de 200 asistentes, entre quienes había 130 expositores nacionales y
extranjeros procedentes de Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Canadá, Portugal,
España y Austria.
2. Premio Nacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, año 2014
Conforme a las disposiciones vigentes se otorgó el Premio Nacional de Geografía de la Sociedad Chilena
de Ciencias Geográficas, año 2014, al Profesor Dr. Rodrigo Alejandro Hidalgo Dattwyler, académico del
Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El jurado estuvo compuesto por la
Dra. Marcela Sánchez Martínez, en su calidad de Presidenta de la SOCHIGEO; el Dr. Hugo Romero
Aravena, en su calidad de anterior galardonado; y los profesores María Mardones, Jorge Negrete y
Enrique Pérez en su condición de socios activos invitados por el Directorio. El Premio fue entregado en la
ceremonia inaugural del XXXV Congreso Nacional y XX Internacional de Geografía celebrado en
Coyhaique, contando con la presencia de autoridades del gobierno regional y universitario, y
participantes del Congreso.
3. Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas año 2013
Se encuentran disponibles en el sitio web de nuestra Sociedad los Anales 2013, que reúne 48 trabajos
expuestos por sus autores en el XXXIV Congreso Nacional y XIX Internacional de Geografía, realizado en
las dependencias de la Universidad de Bío‐Bío en Chillán en el mes de octubre de 2013. También es
posible para los socios y autores retirar un ejemplar de los Anales 2013 en la secretaría con la profesora
Gloria Naranjo Ramírez, gdnaranj@uc.cl.
4. Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas año 2014
Se están recibiendo en la secretaría de la Sociedad los resúmenes expandidos de los trabajos expuestos
por sus autores en el Congreso de Coyhaique, los que luego de ser aprobados por una comisión
evaluadora, formarán parte de los Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 2014. El plazo
de recepción de resúmenes vence el miércoles 31 de diciembre de 2014. Se adjunta al final de esta
circular el formato de presentación de los documentos.
5. Comisión de Educación Geográfica de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
Conforme a lo acordado en la última reunión de la Comisión se realizará la siguiente en el mes de enero
en la ciudad de Concepción, bajo el gentil ofrecimiento del Departamento de Geografía de la Universidad
de Concepción. En los próximos días se enviará más información al respecto.
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6. Conformación de grupos de trabajo al interior de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
Como una forma de tener presencia, opinión y consideración ante la sociedad y acontecer nacional, se
convoca a la comunidad geográfica a conformar grupos o comisiones de trabajo en las áreas temáticas
de su interés. Se invita a enviar sus propuestas a la profesora Naranjo.
7. Revisión de los Estatutos de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
Próximamente se enviará a los socios una propuesta con algunos de los puntos a modificar o actualizar.
Se solicitará en su oportunidad revisar y enviar sus observaciones o comentarios a la secretaría.
Posteriormente, se redactará una nueva versión de los estatutos con la asesoría legal correspondiente.
8. Formato de edición de los Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
Está en estudio el formato de publicación de los Anales de SOCHIGEO a partir del volumen 2015. Se debe
evaluar la conveniencia de su publicación en formato digital o impreso, o ambos, y decidir finalmente.
Este punto será tratado y se espera resolver en la próxima asamblea general ordinaria. Invitamos a los
socios a expresar su opinión al respecto.
9. Sitio Web de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
Recordamos a los socios que está a su disposición el sitio web de la Sociedad en la dirección:
www.sociedadchilenadecienciasgeograficas.cl o en el alias www.sochigeo.cl. Solicitamos a socios y
amigos visitándolo periódicamente para estar al día en las noticias y su colaboración también enviando
sus contribuciones a los miembros del Directorio para su difusión en este medio.
Sin otro particular, y esperando que esta información sea de su interés, les saludamos muy atentamente,
Marcela Inés Sánchez Martínez, Presidenta
Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria

Instituto de Geografía
Pontificia Universidad Católica de Chile
Campus San Joaquín, Avda. Vicuña Mackenna Nº 4860
Macul - Santiago
Casilla 306 - Correo 22, Santiago
Teléfono: 56-2 2354 5456, mism@uc.cl
Teléfono: 56-2 2354 4755, gdnaranj@uc.cl

Formato de presentación de resúmenes expandidos
Los textos de estos resúmenes expandidos, con un máximo de cinco a seis páginas más
bibliografía (una a dos páginas adicionales), deberán enviarse en letra Arial 11, en formato carta
(21,6 x 27,9 cm), con márgenes de 2,5 cm, a una columna y espacio simple. Es conveniente
considerar el formato de la publicación para la presentación de cuadros y figuras, pues pueden
sufrir modificaciones para adaptarlas al tamaño y a la reproducción en blanco y negro. Se
recomienda verificar la calidad de este material previo al envío.
La estructura del texto debe seguir el siguiente esquema:

TÍTULO DEL TRABAJO
Autor(es)
Profesión o grado académico
Actividad actual
Institución
Dirección postal y electrónica, teléfono
Resumen en castellano
Resumen en segundo idioma
Palabras clave en castellano (3 a 5)
Key words (3 a 5)
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados
Conclusiones
Bibliografía referenciada (citada)
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