SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS
PERSONERÍA JURÍDICA: DECRETO 876-1989
MINISTERIO DE JUSTICIA-SANTIAGO-CHILE
RUT: 71.686.300-K

Santiago de Chile, jueves 9 de junio de 2016
CIRCULAR 3/2016
Estimados socios y amigos:
Les escribimos para enviarles la siguiente información:
1. Constitución del nuevo Directorio de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas: La constitución del
Directorio de la Sociedad correspondiente al año en curso es la siguiente:
Presidenta: Marcela Inés Sánchez Martínez, mism@uc.cl
Vicepresidente: Andoni Arenas Martija, andoni.arenas@pucv.cl
Secretaria: Gloria Naranjo Ramírez, gdnaranj@uc.cl
Tesorera: Mireya González Leiva, mgonzale@utem.cl
Directores: Ana María Cabello Quiñones, acabelloq@uautonoma.cl
Rodrigo Figueroa Sterquel, rodrigo.figueroa@pucv.cl
2. Vigencia de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas: Comunicamos que con fecha lunes 18 de abril
de 2016 fue aprobada nuestra solicitud de actualización de la vigencia como institución sin fines de lucro y
de la personería jurídica de la Sociedad por parte del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, trámite que deberemos realizar en lo sucesivo anualmente.
3. Convocatoria al Premio Nacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 2016:
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 2016.
Solicitamos revisar las bases correspondientes que están disponibles en el sitio Web de la Sociedad.
4. XXXVII Congreso Nacional y XXII Internacional de Geografía año 2016: Congreso co-organizado con la
Universidad Autónoma de Chile sede Talca, se realizará entre los días lunes 24 y sábado 29 de octubre de
2016 en la ciudad de Talca, Región del Maule. La ficha de inscripción y la ficha online para el ingreso de los
resúmenes de trabajos para el congreso están disponibles en el sitio web de SOCHIGEO, www.sochigeo.cl.
El plazo para la recepción de los resúmenes se extiende hasta el 20 de julio. Próximamente se enviará la
segunda circular con los nuevos plazos y con la información de alojamiento y el programa preliminar de
actividades. Estará disponible en el sitio web.
5. Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 2015: El Comité Evaluador está trabajando y
contactándose con los autores en los casos en que los trabajos tienen alguna observación.
6. Comisión de Educación Geográfica de SOCHIGEO: La Comisión encabezada por el profesor Andoni
Arenas está preparando la edición del libro sobre la educación geográfica en Chile. También se sigue en un
trabajo activo con la UCE/MINEDUC habiendo logrado una agenda concreta y algunos productos. Estamos
colaborando en el diseño del nuevo curso de formación ciudadana y en las bases curriculares de tercero y
cuarto medio. Invitamos a quienes deseen colaborar en estas actividades a que se contacten con Andoni
Arenas o Marcela Sánchez.
7. 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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