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Santiago de Chile, jueves 31 de marzo de 2016

CIRCULAR 2/2016
Estimados socios y amigos:
Les escribimos para enviarles la siguiente información:
1. XXXVII Congreso Nacional y XXII Internacional de Geografía año 2016: Tal como se informó antes, este
congreso estará co-organizado con la Universidad Autónoma de Chile sede Talca, Facultad de Educación, y
se realizará entre los días lunes 24 y sábado 29 de octubre de 2016 en la ciudad de Talca, Región del
Maule. La convocatoria a este encuentro está disponible en el sitio web de SOCHIGEO, www.sochigeo.cl.
2. XXXVIII Congreso Nacional y XXIII Internacional de Geografía año 2017: Conforme a lo informado en la
Circular anterior, la Asamblea General de Socios aprobó la celebración de este encuentro para el año 2017
en la Universidad de La Frontera, Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento
de Ciencias Sociales, Línea de Geografía, en la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía.
3. Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 2015: El Comité Evaluador está trabajando en
los documentos recibidos hasta el momento, los cuales son 15. Se ha extendido el plazo para la recepción
de los resúmenes expandidos hasta el día viernes 15 de abril. Solicitamos que revisen la nómina de trabajos
recibidos, la cual se adjunta al final de esta nota y verificar su debida consideración.
4. Comisión de Educación Geográfica de SOCHIGEO: Esta Comisión ha reanudado su trabajo con la
Unidad de Currículum y Evaluación del MINEDUC a partir del martes 22 de marzo. Agradecemos a los
profesores Andoni Arenas Martija y Paloma Miranda Arredondo por su disposición y aporte en esta
importante actividad.
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.
6. Felicitaciones: Aprovechamos esta Circular para felicitar públicamente al profesor Dr. Marcelo Garrido
Pereira por su nombramiento como Vicerrector Académico de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano y le deseamos mucho éxito en su gestión. También hacemos propicia esta oportunidad para
agradecerle por su trabajo en la Comisión de Educación Geográfica y el MINEDUC.
Sin otro particular, les saludamos muy atentamente,
Marcela Inés Sánchez Martínez, Presidenta
Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria
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XXXVI Congreso Nacional y XXI Internacional de Geografía, Santiago, octubre de 2015
Nómina de trabajos recibidos

Autor (es)

Título

Temática

Bravo, José; Quilodrán, Carolina;
Sahady, Antonio y Aguirre, Max

Molinos de agua de Chiloé: la pervivencia de una
economía campesina en tiempos de globalización
a través del turismo patrimonial

Dinámicas del paisaje, cambios y
continuidades físico – naturales

Vergara, Gonzalo y Qüense,
Jorge

Relaciones espaciales de servicios ecosistémicos
en el valle del Alto Cachapoal mediante modelos
InVEST

Dinámicas del paisaje, cambios y
continuidades físico – naturales

Rocha Dos Santos, Ana

O pibid na formacao docente e ensino de
Geografía: aprender e ensinar por conceitos

Educación geográfica y
ambiental, enseñanza‐
aprendizaje del espacio

Cortés, Catalina

Experiencia social e identidad territorial en el
barrio Bellas Artes: una mirada desde la gaycidad

Lugar, mecanismos de filiación e
identidades subalternas

Torres Cañete, Rodrigo

La ciencia geográfica como fuente para la
fundamentación moral

Lugar, mecanismos de filiación e
identidades subalternas

Thiers, Jenniffer; Bayona, Jordi y
Pujadas, Isabel

Dinámicas migratorias en espacios de
concentración: el caso de los latinoamericanos en
Barcelona

Políticas del territorio,
economías espaciales y
transformaciones demográficas

Arenas, Federico y Saffie, Nicole

El desafío de comunicar la Geografía: del terreno
a la opinión pública

Problemáticas ambientales y
gestión del riesgo

Vergara, Vergara; Valenzuela,
Jorge y Muñoz, Ana

Evaluación espacial multicriterio de apoyo ante la
amenaza de invasión biológica en Chiloé: caso de
estudio con visón americano

Problemáticas ambientales y
gestión del riesgo

Leal, Sidney Cassio; Rabello,
Diógenes y Souza, Sonia M.
Ribeiro

Estrategias reproductivas del campesinato en el
seno del Agrohidronegocio en el Pontal do
Paranapanema

Producción del espacio rural

Aedo Juan J. y Vásquez, Alexis

¿Quién usa los corredores verdes en Santiago de
Chile?

Producción del espacio urbano

León, Paul D.; Padilla, Oswaldo
D. y Kirby, Eduardo P.

Generación de un modelo predictivo de
crecimiento urbano mediante la técnica de
autómatas celulares. Aplicación a la zona
conformada por las parroquias Conocoto,
Guangopolo, Alangasí, La Merced y San Rafael

Producción del espacio urbano

Perahia, Raquel

Ciudad inclusiva y espacio urbano

Producción del espacio urbano

Rehner, Johannes y Rodríguez,
Sebastián

El sector extractivo – exportador como motor y
freno de la economía urbana

Producción del espacio urbano

Sobarzo, Óscar

Las ciudades pequeñas en Brasil: desafíos para la
comprensión de lo urbano

Producción del espacio urbano

Sobarzo, Óscar

Reprimarización de la economía, uso corporativo
del territorio y conflictos socio‐ambientales en
América Latina

Producción del espacio urbano
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