XXXVII Congreso Nacional y XXII Internacional de Geografía

GEOGRAFIA PARA UN DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE
Talca, lunes 24 a sábado 29 de octubre de 2016

ORGANIZADO POR:
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y
Carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias
Sociales, Universidad Autónoma de Chile Talca

SEGUNDA CIRCULAR
El XXXVII Congreso Nacional y XXII Internacional de Geografía, organizado por la
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en conjunto con la Universidad Autónoma de
Chile Talca, se realizará en el Campus de dicha Universidad en la ciudad de Talca, calle 5
Poniente 1670, con Alameda Bernardo O’Higgins, entre el 24 y 29 de octubre del presente
año.

SEDE DEL CONGRESO, LA CIUDAD DE TALCA
Talca es la comuna capital de la Región del Maule en Chile, tiene 230.000 habitantes y se
localiza a 250 km al sur de Santiago, aproximadamente, a tres horas en ómnibus o en
ferrocarril.
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Está ubicada en la unidad geográfica denominada depresión intermedia y emplazada sobre
una planicie fluvial al borde oriental de la cordillera de la Costa, en el Valle Central chileno.
Su altura sobre el nivel del mar es de 90 m. Posee clima templado mediterráneo con
estación seca prolongada, con lluvias entre los meses de mayo a septiembre. En otoño sus
temperaturas oscilan entre los 4 °c y 18 °C y en primavera entre 12 y 25 ºC.
Talca cuenta con diversos servicios, especialmente universidades públicas y privadas,
gobierno regional, industria manufacturera, actividad agroindustrial y vitivinicultura.

¿CÓMO LLEGAR?
El medio de transporte más utilizado es el terrestre, existiendo buses directos desde el
Terminal Tur Bus y Terminal Alameda en Santiago, siendo los más modernos (Terminal
Alameda) los de la empresa Talca, París y Londres, Los Libertadores y Altas Cumbres,
como también Tur Bus y Pullman del Sur (Terminal Tur Bus), cuyo valor de pasaje fluctúa
entre los $ 6.000 y $ 7.000.
También existe un transfer de Tur Bus que sale desde el aeropuerto al Terminal de Buses,
cuyo valor es de $ 1.700 y puede obtenerlo ida y regreso con descuento. Solo cambia de
Terminal al Alameda, cruzando la calle hacia el oeste, si opta por buses de las marcas
sugeridas en esta misma Circular.
Desde la Estación Central de Santiago sale en forma regular el ferrocarril hasta Talca. El
viaje tiene una duración de 3 horas y es un servicio rápido, cómodo y seguro con un valor
de ticket por persona cercano a los $ 10.000 (18 USD); sin embargo, su horario es
restringido, sólo una vez al día en las mañanas y regreso a las 18.00 h. Mayor información
sobre itinerarios, valores y reservas pueden consultarse en http://www.efe.cl
Una vez en la estación de tren o Terminal Rodoviario de Talca deberá tomar un taxi hasta
el Campus de la Universidad Autónoma de Chile, ubicada en la calle 5 Poniente 1670
(frente al Club de Tenis de Talca). El costo del trayecto es de unos $ 4.000 (8 USD).
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HOSPEDAJE
En Talca el alojamiento fluctúa entre 35 y 40 dólares en el caso de los hostales y entre 50 y
55 dólares en los hoteles por noche. Algunos de ellos se muestran en la tabla siguiente.
La Universidad no cuenta con servicios propios de hospedaje.
TARIFAS REFERENCIALES HOTELES TALCA
HABITACIONES SINGLE CON DESAYUNO INCLUIDO
HOTEL
ECOHOTEL
DIEGO DE ALMAGRO
CAPELLI
MARCOS GAMERO
HOSTAL DEL PUENTE
HOSTAL DEL RÍO
TERRABELLA

TARIFA POR NOCHE
EN PESOS CHILENOS
72.412
54.437
47.077
82.000
21.000
24.100
54-370

TOTAL 4 NOCHES
IVA INCLUIDO
289.648
217.746
188.307
---------84.000
96-400
217.481

TELÉFONO
56-71-2342000
56-71-2714600
56-71-2713757
56-71-2223388
56-71-2220930
56-71-2510218
56-71-2226555

Nota:
ECOHOTEL tiene convenio con el Congreso: Habitación single $ 61.761 con IVA
incluido; Habitación doble $ 70.805 con IVA incluido (matrimonial o dos camas).Valores
incluyen desayuno buffet servido en Restaurant.

TELÉFONOS DE CONTACTO IMPORTANTES

Universidad Autónoma de Chile Talca:
+56-71-2735500

Mesa Central

+56-71-2735603

Secretaría de la Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Sra.
Marcela.

+56-71-2735705

Dra. Ana María Cabello, Coordinadora local del Congreso
Celular +56-9 9817 2958
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ACTIVIDADES DEL CONGRESO
1.- Conferencia magistral
El congreso contempla la realización de una Conferencias Magistral a cargo del profesor
neozelandés Dr. Warwick Murray.
2.- Premio Nacional de Geografía
La Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas destaca la labor académica y profesional del
profesor Jorge Negrete Sepúlveda de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
3.- Mesas redondas
El congreso tiene planificada la realización de cuatro mesas redondas con invitados
expertos que abordarán problemáticas centrales que viene trabajando la disciplina y que se
asocian a la temática de la convocatoria.
Mesa Redonda 1: Gestión Urbana y Ordenamiento del territorio
Mesa Redonda 2: Medio Ambiente y decisiones sustentables.
Mesa Redonda 3: Educación Geográfica.
Mesa Redonda 4: Riesgos, desastres naturales e impactos sociales.
4. Presentación de trabajos, ponencias y pósteres
El congreso tiene contemplada como actividad central la presentación de trabajos inéditos
de académicos, investigadores, profesionales y estudiantes de post-grado de las ciencias
geográficas y ciencias afines, chilenos y extranjeros. El programa detallado está disponible
en el sitio web.
5. Presentación de libros y revistas
Los títulos que se presentarán se indican en el programa disponible en el sitio web.
6. Trabajos de Campo
El congreso tiene contemplado el desarrollo de dos trabajos de campo: Terreno urbano
ciudad de Talca, martes 25, y Constitución el día sábado 29.
Talca urbano post terremoto
Objetivo: Analizar, por medio de una visita guiada, el Talca profundo post terremoto, la
Renovación urbana y el impacto en el uso del suelo.
Se realizará el martes 25 de octubre entre las 15.00 y 17.30 horas, y será dirigido por los
profesores Juan Carlos Cantillana y Ana María Cabello.
El valor es de $ 5.000. Se entregará plano y guía de observación.
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Trabajo de terreno al borde costero de Constitución,
Se visitará el borde mar y borde río para conocer el estado de reconstrucción, áreas de
mitigación y zonas planificadas post terremoto. Se iniciará a las 08.00 horas teniendo
como punto de partida la Plaza de Armas de Talca. Será dirigido por la profesora Ana
María Cabello. El regreso se estima a las 19.00 horas.
El transporte tiene un valor de $8.000 y el almuerzo lo cancela previamente cada persona.
Habrá dos menús económicos en restaurante.
Nota:
Como se ha indicado, las salidas a terreno tienen un costo extra Congreso. Su realización
depende del número de interesados en cada una de ellas. Los cupos son limitados. La
inscripción puede realizarse hasta el día martes 25 de octubre en la misma sede del
Congreso con la coordinadora de los trabajos de campo.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 2016
Categoría
Socio expositor ponencia o póster
Socio asistente
Expositor ponencia o póster nacional o extranjero no socio
Asistente no socio
Licenciado y estudiante de postgrado expositor
Estudiante de pregrado

Valor (pesos chilenos)
$70.000
$25.000
$100.000
$70.000
$25.000
$5.000

El pago de la participación se deberá efectuar durante la inscripción al Congreso, junto con
presentar la ficha de inscripción. Luego, serán entregados los materiales del Congreso.
Nota:
Se recuerda a los expositores y participantes en general que se encuentra disponible la
ficha de inscripción en dentro del banner CONGRESO 2016, en el sitio web de SOCHIGEO
(www.sochigeo.cl).
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COMITÉ ORGANIZADOR
Universidad Autónoma de Chile Talca
Carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Dra. Ana María Cabello Quiñones: acabelloq@uautonoma.cl, acabello5@yahoo.com.ar
Dra. Mireya González Leiva: gonzalezleiva@gmail.com
Ximena Jara Amigo: xjaraa@uautonoma.cl, Secretaria de Estudios PHGCS
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas (actualizar a 2016)
Prof. Marcela Inés Sánchez Martínez, Presidenta, mism@uc.cl
Prof. Andoni Arenas Martija, Vicepresidente, andoni.arenas@ucv.cl
Prof. Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria, gdnaranj@uc.cl
Prof. Mireya González Leiva, Tesorera, mgonzale@utem.cl
Prof. Ana María Cabello Quiñones, Directora, acabelloq@uautonoma.cl
Prof. Rodrigo Figueroa Sterquel, Director, rodrigo.figueroa@pucv.cl
Página web: http://www.sochigeo.cl
El Comité Organizador los invita a participar con su trabajo y presencia en la ciudad de
Talca, en el mes de octubre próximo.

Reciba usted un atento y cordial saludo,
Dra. Ana María Cabello Quiñones
Coordinadora Congreso
Carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Universidad Autónoma de Chile - Talca
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