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

Santiago de Chile, martes 17 de abril de 2018

CIRCULAR 1/2018
Estimados socios y amigos:
Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para enviarles la siguiente información:
1. Elección y Constitución del Directorio de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, año 2018: De
acuerdo a los resultados de la elección realizada en la Asamblea General de Socios N° 75, en segunda
instancia, efectuada el viernes 6 de abril y a la Reunión de Directorio N°126 del mismo día, el Directorio 2018
quedó constituido de la siguiente manera:
Presidente: Hugo Romero Aravena, e-mail: hromero@uchilefau.cl
Vicepresidenta: María Victoria Soto Baüerle, e-mail: mvsoto@uchilefau.cl
Secretario: Rodrigo Figueroa Sterquel, e-mail: rodrigo.figueroa@pucv.cl
Tesorera: Marcela Inés Sánchez Martínez, e-mail: mism@uc.cl
Directoras:
Ana María Cabello Quiñones, e-mail: acabelloq@uautonoma.cl
Gloria Naranjo Ramírez, e-mail: gdnaranj@uc.cl
2. Agradecimiento a los socios Andoni Arenas y Cesar Barría: Expresamos nuestro profundo
reconocimiento y gratitud al profesor Andoni Arenas Martija por su aporte a nuestra Sociedad, a la que sirvió
como integrante del directorio durante tres años en los cargos de Vicepresidente (años 2015-2017) y Director
(2017) y miembro de la Comisión de Educación Geográfica de la Sociedad, impulsando decididamente el lugar
que la educación geográfica debiera ocupar en la educación básica y media en Chile. En el mismo tenor,
expresamos nuestro profundo reconocimiento y gratitud al profesor César Barría por su aporte a nuestra
Sociedad, a la que sirvió como integrante del directorio durante dos años en los cargos de director (años 2016 y
2017) y participante de la Comisión de Educación Geográfica de la Sociedad, alertando y difundiendo los
efectos en la escuela de los cambios de las políticas públicas sobre la educación geográfica. Sin duda, sus
contribuciones en el contexto de la Comisión de Educación Geográfica de la Sociedad permitieron mejorar el
posicionamiento de la postura de la SOCHIGEO en el Ministerio de Educación y en la política educacional del
Gobierno chileno.
3. Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas: El plazo de recepción de los resúmenes
expandidos 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 viernes 15 de mayo. Los trabajos deben
estar en conformidad a las normas indicadas oportunamente (ver sitio Web, Congreso 2017 ingreso de artículos
completos). 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 2017. También se
incluye en este mensaje la nómina de trabajos recibidos hasta la fecha y les solicitamos revisarla para verificar
su recepción. Quedaremos pendientes de cualquier duda o consulta al respecto.
4. XXXIX Congreso Nacional y XXIV Internacional de Geografía año 2018: Como ya ha sido informado, el
congreso de este año será organizado en conjunto con el Departamento de Geografía de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Geografía, de la Universidad de Concepción, Región del Biobío (Chile) y se realizará
entre los días martes 23 a viernes 26 de octubre de 2018. La convocatoria correspondiente está
disponible en el sitio web, Congreso 2018. Le solicitamos difundirla entre sus contactos. En lo sucesivo toda la
información estará disponible en el banner “Congreso 2018”
5. Seminario “Fondecyt y estado de la situación de la investigación en Geografía en Chile”. El Directorio
de SOCHIGEO convoca a los socios el miércoles 16 de mayo de 2018 a las 9.00 h en la FAU Universidad de

Chile, cuyo objetivo es reflexionar y dialogar sobre el estado de la investigación en Geografía en Chile y del
principal instrumento de financiamiento de la investigación científica en el país.
6. Apertura de postulaciones para proponer candidatos al Premio Nacional de Geografía. Están abiertas las
postulaciones para proponer a la SOCHIGEO candidatos al Premio Nacional de Geografía. Las Bases están
disponibles en el sitio web de SOCHIGEO 2018.
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,
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N°

Autor

Título

Institución

Correo electrónico

1

Vanessa Dieguez Domel y
Rafael Sánchez Acuña

UC

rsanchez@uc.cl
vdieguez@uc.cl

2

Cesar Barría Larenas
Andrés Mardones
Mardones
Jorge Richter Rocha
Nelsy Liliana Rodríguez
Castiblanco
Paola Hernández Medina

Mutaciones de la identidad
territorial como consecuencia de
la llegada de migrantes de
amenidades en el sector alto del
Río Maipo, Comuna de San José
de Maipo, Región Metropolitana.
Presencia de la geografía en las
bases curriculares de educación
media; una visión analítica.

Universidad
San Sebastián,
Concepción.

cesargeografo@gmail.com

Transformación de los espacios
rurales en el marco de la
Globalización: El caso de una
región cañera del occidente de
México
Minifundio chilote. Una forma de
pervivencia de explotación
agrícola tradicional en tiempos de
globalización

Universidad
de
Guadalajara.

3

4

5

José Marcelo Bravo
Sánchez
Gloria Naranjo Ramírez
Encarnación Gil Meseguer
y
Jessica Ramírez Huenten
Suarez, Mariana Inés

6

Prado, Sabina
Arbeo, Luciana
Gómez, Sandra Elena

Dimensión patrimonial del paisaje
en una región singular de la
Patagonia Norte –Argentina-.
Primeras aproximaciones de
investigación
Experiencias –paisajes-e (in)
visibilidades en la geografía
escolar

7

Paloma Martínez
Fernández

Geoturismo en san Martin de los
andes (Neuquén, Argentina)

8

Dr. Pablo Azócar
Fernández

Los mapas como instrumentos de
poder durante el periodo de la
Pacificación de la Araucanía

9

Gabriel E. Videla.
Florencia Báez.
Facundo L. Deyuanini.

10

Gómez, Sandra Elena

Movilidad y transformaciones
territoriales en el Tuyú, Argentina:
¿turismo residencial o
desbordamiento metropolitano
en enclaves?
El uso de las imágenes móviles en
la enseñanza de la geografía en
Educación secundaria desde
nuevos dispositivos tecnológicos

U de Chile, UC
y U de Murcia

mbravo@uchilefau.cl
gdnaranj@uc.cl
encargil@um.es

Universidad
Nacional del
Comahue,
Neuquén,
Argentina
CIG-IGHECSFCH-UNCPBA,
Tandil,
Argentina
Universidad
Nacional del
Comahue,
San Martin de
los Andes,
Argentina
Departamento
Cartografía,
Universidad
Tecnológica
Metropolitana
Universidad
Atlántida
Argentina,

marianasuarez26@gmail.com

CIG-IGHECSFCH-UNCPBA.
Argentina

sgomez@fch.unicen.edu.ar.

sprado@fch.unicen.edu.ar
lucianaarbeo@yahoo.com.ar
sgomez@fch.unicen.edu.ar
mfpaloma@gmail.com

pazocar@utem.cl

Gabriel.videla.@atlantida.edu.org

