CONVOCATORIA 2017
XXXVIII Congreso Nacional y XXIII Internacional de Geografía
Temuco, Región de La Araucanía
Martes 17 a viernes 20 de octubre de 2017
Organizado por
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
Universidad de La Frontera

La Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en conjunto con la Facultad de Educación, Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad de La Frontera, Región de La Araucanía (Chile), tienen el agrado de
convocarles a participar en el XXXVIII Congreso Nacional y XXIII Internacional de Geografía a realizarse en
la ciudad de Temuco, entre los días martes 17 y viernes 20 de octubre del año 2017.

TEMA DEL CONGRESO
“FRONTERAS EN MOVIMIENTO: PENSANDO LA GEOGRAFÍA EN EL SUR DEL MUNDO.
MOVILIDADES Y TRANSFORMACIONES SOCIO‐ESPACIALES”
La movilidad es un paradigma de las Ciencias Sociales que ha cobrado interés en Geografía, tanto por los
factores naturales y antrópicos que desencadenan procesos migratorios en diversas escalas como por las
múltiples consecuencias sociales, culturales, económicas, políticas y medioambientales que acarrean
dichos desplazamientos. La migración internacional, ya sea voluntaria o forzada, aumenta en
importancia cada año desencadenando complejos procesos de asentamiento e integración social, la
reconfiguración territorial urbana y rural e impulsa el desarrollo de políticas de control del flujo
migratorio en las fronteras nacionales. Lo mismo sucede con la movilidad de los flujos transnacionales de
capital y redes de intercambio asociados con inversiones en el mercado de bienes raíces, la extracción de
recursos naturales o la creación de reservas privadas que se expresan en cambios de uso de suelo e
impactos directos en las comunidades locales. Desde otra escala, la movilidad urbana asociada a los
desplazamientos cotidianos y las redes de transporte público y privado adquiere importancia en la
agenda de desarrollo urbano de muchas ciudades que aspiran a mejorar la calidad de vida de las
personas por medio de ciudades más sustentables y justas. Finalmente, la continua dispersión de
especies y las nuevas formas de distribución de los ecosistemas manifiestan el dinamismo de los
sistemas físico‐naturales y la vulnerabilidad ecológica que se acentúa día a día con el cambio climático.
Pero la movilidad como fenómeno de estudio en Geografía no sólo considera las dimensiones físicas del
movimiento en el espacio, sino que también aquellos flujos o redes virtuales o comunicacionales que
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tienen impactos en la vida social y producen nuevas espacialidades, nuevas temporalidades, nuevas
experiencias y, con ello, nuevas geografías. En resumen, la movilidad desempeña un papel crucial en las
discusiones de las transformaciones socio‐espaciales que forman parte del “giro de la movilidad”
(mobility turn) en la Geografía contemporánea, cuya literatura sugiere abandonar conceptualizaciones
estáticas del espacio y considerar los procesos dinámicos y globales implícitos en los movimientos de
personas, bienes, capital y símbolos a través del espacio y que afectan los territorios. De esta manera, las
nuevas investigaciones de la movilidad apuntan a analizar los factores o agentes que movilizan,
(re)movilizan o (in)movilizan en las diversas escalas espacio‐temporales y las consecuencias sobre el
medioambiente y la sociedad, a través de metodologías, instrumentos y herramientas de diversa índole.
Dada la urgencia de temas relacionados a la movilidad en Chile y en el mundo, el XXXVIII Congreso
Nacional y XXIII Internacional de Geografía 2017 será una oportunidad de involucrar a geógrafas y
geógrafos, así como profesionales e investigadores provenientes de las diversas áreas asociadas a la
Geografía, en discusiones productivas con fines académicos y prácticos. El enfoque temático vinculará la
geografía humana y física en debates interdisciplinarios que tomarán lugar en una serie de mesas
temáticas y sesiones especiales durante el congreso. Temas de interés incluirán, entre otros: migración
humana y diásporas; desastres y desplazamientos forzados; migración por estilo de vida y turismo;
transporte y políticas de movilidad; movilidad, género y desarrollo; fronteras y etnicidad; globalización,
flujos de capital y dinámicas territoriales; cambio climático y transformación del paisaje; modelación de
distribuciones de especies y ecosistemas; movilidades virtuales y redes de comunicación; rutas
patrimoniales y paisajes; antropología de la movilidad y geografías de la vida cotidiana.
Es en este contexto que La Universidad de La Frontera los invita a pensar la Geografía desde el Sur del
Mundo, asumiendo los desafíos de renovación teórica, conceptual y metodológica que nos exige un
mundo cada vez más globalizado y, paradójicamente, más fragmentado y tensionado. De esta forma,
apostamos por un encuentro de alta exigencia académica que fomente una discusión amplia, diversa,
intensa y compleja en concordancia con los siguientes ejes temáticos en torno a la movilidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Globalización, ecología política y movimientos sociales.
Sistemas urbanos, transporte y movilidad.
Cambio climático, medioambiente, seguridad y migración.
Dinámicas del paisaje, transformaciones y continuidades físico‐naturales.
Género, etnicidad, fronteras y nuevas territorialidades.
Cambios en el mundo rural contemporáneo.
Prácticas cotidianas y nuevas trayectorias en el estudio del paisaje.
Innovación en la educación geográfica y en las tecnologías de información geográfica.
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Modalidades de participación
‐ Ponencias
‐ Pósteres
‐ Mesas coordinadas

Presentación de trabajos
Se aceptará un máximo de dos trabajos como autor principal y dos como autor secundario.

Formato de presentación de resúmenes
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, en el formato de ponencias, individuales y coordinadas, o póster.
Los autores deberán enviar el título principal y un resumen, siguiendo el modelo señalado en la sección
“PRESENTACIÓN DE TRABAJOS” dentro del banner CONGRESO 2017, en el sitio web de SOCHIGEO
(www.sochigeo.cl).

Fechas
Presentación de resúmenes
Respuestas de aceptación de resúmenes
Presentación de artículos completos para
publicación en los Anales 2017

:
:
:

Jueves 20 de julio
Lunes 21 de agosto
Miércoles 20 de septiembre

Actividades del Congreso
‐ Conferencia inaugural
‐ Mesas redondas
‐ Actividad de terreno
‐ Presentación de libros
‐ Otras

Cuotas de Inscripción
Categoría

Valor (pesos chilenos)
Pago hasta el 31 de agosto

Socio expositor ponencia o póster
Socio asistente
Expositor ponencia o póster nacional o
extranjero no socio
Asistente no socio
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Valor (pesos chilenos)
Pago hasta el 30 de
septiembre

$60.000
$25.000
$100.000

$90.000
$38.000
$150.000

$50.000

$75.000

Estudiante expositor
Estudiante de pregrado asistente

$30.000

$45.000

$2.000

$3.000

Comité Académico y Científico
Dra. Lindsey Carte, Universidad de La Frontera (lindsey.carte@ufrontera.cl)
Dr. Hugo Zunino, Universidad de La Frontera (hugo.zunino@ufrontera.cl)
Dra. Ana Huaico, Universidad Católica de Temuco (ahuaico@uct.cl)
Dr. Rodrigo Hidalgo, Pontificia Universidad Católica de Chile (hidalgo@geo.puc.cl)
Dra. Marcela Palomino‐Schalscha, Victoria University of Wellington
(marcela.palominoschalscha@vuw.ac.nz)
Dr. Enrique Aliste, Universidad de Chile (ealiste@uchile.cl)

Comité Organizador
Sede:
Dr. Alan Garín, Universidad de La Frontera (alan.garin@ufrontera.cl)
Dr. Christoph Albers, Universidad de La Frontera (chistoph.albers@ufrontera.cl)
Dr. Adison Altamirano, Universidad de La Frontera (adison.altamirano@ufrontera.cl)
Dr. Luis Fernando De Matheus, Universidad de La Frontera (luisfernandomatheus@gmail.com)
Mg. Raquel Lara, Universidad de La Frontera (maria.lara@ufrontera.cl)
Mg. Pablo Martínez, Universidad de La Frontera (pablo.martinez@ufrontera.cl)
Mg. Viviana Huiliñir‐Curío, Universidad de La Frontera (viviana.huilinir@gmail.com)

Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas:
Dra. Marcela Inés Sánchez Martínez, Presidenta, (mism@uc.cl)
Dra. Ana María Cabello Quiñones, Vicepresidenta, (acabelloq@uautonoma.cl)
Mg. Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria, (gdnaranj@uc.cl)
Dr. Rodrigo Figueroa Sterquel, Tesorero, (rodrigo.figueroa@pucv.cl)
Dr. Andoni Arenas Martija, Director, (andoni.arenas@pucv.cl)
Mg. César Barría Larenas, Director, (cesargeografo@gmail.com)
Sitio web: http://www.sochigeo.cl

Lugar de realización del congreso
Temuco – Región de La Araucanía
Universidad de La Frontera, Campus Andrés Bello
Calle Uruguay 1720
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