SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS
PERSONERÍA JURÍDICA: DECRETO 876-1989
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Santiago de Chile, viernes 20 de marzo de 2015

CIRCULAR 1/2015
Estimados socios y amigos:
Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para enviarles las siguientes noticias:
1. Directorio año 2015:
La constitución del Directorio de la Sociedad correspondiente al año en curso es la siguiente:
Presidenta:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorera:
Directores:

Marcela Inés Sánchez Martínez, mism@uc.cl
Andoni Arenas Martija, andoni.arenas@ucv.cl
Gloria Naranjo Ramírez, gdnaranj@uc.cl
Mireya González Leiva, mgonzale@utem.cl
Marcelo Garrido Pereira, mgarrido@academia.cl
Ana María Cabello Quiñones, acabelloq@uautonoma.cl

2. XXXVI Congreso Nacional y XXI Internacional de Geografía, año 2015:
El Congreso del presente año se realizará en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana de
Santiago, con el compromiso directo de la Escuela de Geografía de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. El Congreso se celebrará en una fecha a precisar durante la segunda quincena del
mes de octubre o la primera de noviembre próximo. La convocatoria se enviará próximamente.
3. Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas año 2014:
El plazo de recepción de los resúmenes expandidos de los trabajos que fueron expuestos por sus
autores en el congreso realizado en la Universidad Austral de Chile, sede Coyhaique, se extiende como
último plazo hasta el día lunes 15 de abril y deben ser enviados a la secretaria, profesora Gloria Naranjo
Ramírez (gdnaranj@uc.cl). Los trabajos deben estar en conformidad a las normas indicadas
oportunamente que se incluyen al final de esta nota. Los resúmenes expandidos que cumplan con lo
indicado y que sean aprobados por el comité editorial serán publicados en los Anales de la Sociedad
Chilena de Ciencias Geográficas, año 2014.
4. Comisión de Educación Geográfica de SOCHIGEO:
Se reiniciaron las conversaciones con la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Mineduc,
activando un trabajo conjunto para apoyar la identificación de indicadores evaluativos para las bases
curriculares de Primer y Segundo año medio para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales. De modo específico, la SOCHIGEO, a través de esta Comisión, desarrolló un documento con
comentarios que fueron acogidos por el equipo de Ciencias Sociales de la UCE. Hay reuniones a
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desarrollar en las próximas semanas en las que esperamos participar activamente. Agradecemos a los
socios, profesores Andoni Arenas y Marcelo Garrido, quienes lideran esta Comisión y a través de quienes
esperamos poder canalizar todos vuestros aportes. Ante cualquier inquietud o aporte, no duden en
comunicarse con ellos.
5. Sitio WEB de SOCHIGEO:
Les recordamos que está a vuestra disposición el sitio WEB de la Sociedad para la difusión y
comunicación de información. Los interesados pueden enviar el material a los Directores para su gestión.
Sin otro particular, les saludamos muy atentamente,
Marcela Inés Sánchez Martínez, Presidenta
Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria
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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. Podrá llevar hasta
dos cuadros en blanco y negro y sin figuras. La estructura 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)
Keywords (3 a 5)
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados
Conclusiones
Bibliografía referenciada (citada)
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