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CIRCULAR 2/2017 

Estimados socios y amigos: 

Junto con saludarles, esperando que se encuentren todos muy bien, nos dirigimos a ustedes para enviarles la 
siguiente información: 

1. XXXVIII Congreso Nacional y XXIII Internacional de Geografía año 2017:  El congreso, organizado en 
conjunto con la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera, 
Temuco, se realizó entre los días martes 17 y viernes 20 de octubre de 2017, cumpliéndose con éxito todas 
las actividades previstas. Cabe destacar que este año se celebró uno de los congresos más masivos en 
términos de trabajos presentados y público asistente. Se expusieron en modalidad ponencias más de 200 
trabajos y cerca de 30 pósteres de autores procedentes de países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, 
México, Francia, España y Alemania. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer muy sinceramente a nuestros colegas y consocios de la 
Universidad de La Frontera por su compromiso y disposición en la organización, y por todas las atenciones 
brindadas a los participantes durante la celebración de esta semana geográfica.  

2. XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Ge ografía año 2018: Durante la Asamblea General de 
socios celebrada en el marco del congreso en Temuco se presentó y se puso a consideración de los socios 
la solicitud de sede del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía 
de la Universidad de Concepción para celebrarlo, contando con el compromiso institucional correspondiente. 
La Asamblea manifestó su beneplácito por esta propuesta y la aprobó por unanimidad. Esperamos iniciar 
pronto las actividades de organización del Congreso Concepción 2018, al cual los invitamos desde ya muy 
cordialmente. 

3. XXXX Congreso Nacional y XXV Internacional de Ge ografía año 2019:  La Asamblea acordó resolver la 
sede del año 2019 en la última reunión general de este período, a celebrarse en el mes de diciembre o enero 
próximos. Al respecto, informamos que hemos recibido la solicitud formal de sede de la Facultad de 
Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco para celebrarlo en esta ciudad, tal como lo había 
anunciado en la Asamblea recientemente realizada el socio Dr. Fernando Peña. 

4. Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográ ficas año 2017 : El plazo de recepción de los trabajos 
que fueron expuestos por sus autores en el congreso realizado en la Universidad de La Frontera, Temuco, 
se ha extendido, como último plazo, hasta el día jueves 30 de noviembre en consideración a algunas 
solicitudes recibidas. Los trabajos deben estar en conformidad a las normas indicadas (ver sitio Web, 
Congreso 2017). Los trabajos que cumplan con lo indicado y que sean aprobados por el comité evaluador 
serán publicados en los Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, año 2017.  

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 


