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III CONVOCATORIA 
 

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. 

 

SEDE DEL CONGRESO 

El congreso tendrá lugar en la Universidad de La Frontera, específicamente en el edificio del Aula 

Magna, ubicado en la Calle Uruguay 1720 de la ciudad de Temuco.  

 

La ciudad de Temuco es la capital de la Región de La Araucanía, situada en el sur de Chile, a 670 
km al sur de Santiago de Chile, aproximadamente, a 8 horas en autobús y 45 minutos en avión. El 
clima de la ciudad es mediterráneo, con precipitación media anual de 1.157 mm y una 
temperatura media anual de 13° C, alcanzando los 23,5 °C durante el mes más caluroso del año y 
los 3,5 °C durante el mes más frío. 
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Temuco cuenta con diversos servicios, hoteles, universidades públicas y privadas, gobierno 
regional y centro comerciales. Destacan numerosos espacios naturales protegidos, como el 
Monumento Natural Cerro Ñielol, situado a 10 cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad, y sitios 
de valor patrimonial y cultural como el Museo Regional de la Araucanía, el Museo Nacional 
Ferroviario Pablo Neruda y la Feria Pinto. Además, la ciudad permite acceso a muchas áreas de 
interés turístico de la región, como parques nacionales, volcanes, termas, lagos, destinos de 
turismo mapuche y playas. 

 

¿CÓMO LLEGAR? 

El Aula Magna de la Universidad de La Frontera es de fácil acceso desde distintos puntos de la 
ciudad. Es posible llegar hasta el edificio tomando locomoción colectiva (Línea 21), autobús (Línea 
2 y Línea 6) o bien caminando. La ciudad cuenta con numerosos hostales y hoteles cerca de la 
universidad a pocos minutos de distancia si se transita caminando. 
 

 

 

  



3 
 

HOSPEDAJE 

En Temuco, el alojamiento fluctúa entre 20 y 40 dólares en el caso de los hostales y entre 48 y 99 
dólares en los hoteles por noche. Algunos de ellos se muestran en la tabla siguiente. 

 

HOTEL / HOSTAL DIRECCIÓN TELÉFONO 

Hostal Blanco Blanco 730, Temuco 045-2730669 / 78635363 

Hostal La Casita Andrés  Bello 551 045-2982998 

Hostal La Cumbre Andrés Bello 580 045-2319060 

Hostal Las Heras Las Heras 810-820 56876449 

Hotel Brisas del Sur Las Heras 533 045-2640202 

Hotel  Turismo Lynch 563 045-2951090 

Hostal Montt Ltda. Montt 637 045-2982488 

Hospedaje Klickmann Claro Solar 644 045-2748292 

Hostal Dinamarca Caupolicán 1467 045-2748292 

EcoHostel Lautaro 1105 045-2405010 / 62463265 

Hospedaje Mary-Ruka Príncipe de Gales 0735 95709057 

Apart Hotel Aragón España 428, Piso 5 045-2262769 / 045-2262707 

Hostal Plaza Dreves O’Higgins 0449 045-2730669 / 78635363 

Hostal del Bosque O’Higgins 0263 045-644718 / 95595585 

Hostal Plaza Las Banderas Senador Estébanez 825 045-2484303 / 88893009 

Hostal Francia Francia 199 045-2235594 

Hostal Alcalá Sanger 975 045-2269097 / 74768884 

Hostal Thiers Thiers 659-B, Av. Alemania 7778462 

Hotel Diego de Almagro Vicuña Mackenna 135 045-2685300 

Hotel Nicolas Gral. Mackenna 420 045-255 4400 

Hotel Dreams Araucanía Av. Alemania 945 600626000 

Hotel RP Diego Portales 779 045-297 7777 

Hotel Boutique Goblin´s House Pirineos 841 045-232 0044 

Hotel Frontera Plaza Manuel Bulnes 726 045-220 0506 

Hotel Don Eduardo Andres Bello 755  045-221 4133 

Hotel Tierra del Sur Manuel Bulnes 1196 045-223 2439 

Hostal Callejón Massmann Massmann 350 045-248 5955 

Hotel Bello Andrés Bello 1166  045-248 7389 

Nota: La Universidad de La Frontera no cuenta con servicio de alojamiento. 
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ACTIVIDADES DEL CONGRESO 
 

Charla magistral 

El congreso contempla la realización de una Conferencia Magistral a cargo del Dr. Michael 
Janoschka, académico de la escuela de Geografía de la Universidad de Leeds, Reino Unido. 

 
Mesas plenarias y paneles de discusión 

El congreso tiene planificada la realización de dos mesas redondas y dos paneles de discusión, con 
invitados expertos que abordarán problemáticas centrales que viene trabajando la disciplina y que 
se asocian a la temática de la convocatoria. 

Mesa Plenaria 1. Movimientos Sociales: Estrategias, tácticas y herramientas de organización social 
y territorial. 

Mesa Plenaria 2. Educación Geográfica en Chile. 

Mesa Plenaria 3. Perspectivas mapuche sobre La Araucanía: ayer, hoy y mañana. 

Panel de Discusión 1. Revistas y publicaciones geográficas: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 

Panel de Discusión 2. ¿Geografías indígenas en Chile?  Oportunidades, responsabilidades y 
desafíos. 

Foro. Revistas y publicaciones geográficas ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 

Presentación de trabajos, ponencias, sesiones coordinadas 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. Existen tres formatos de presentación: ponencias 
individuales libres o sesiones coordinadas y sesiones de pósteres. Para el caso se las sesiones de 
pósteres, los autores tendrán un espacio para explicar y comentar con los asistentes dichos 
trabajos. 

Presentación de libros y revistas 

El congreso ha considerado prioritario para la transferencia del conocimiento acumulado por los 
miembros de la comunidad geográfica nacional, programar el lanzamiento o re-lanzamiento de 
obras publicadas entre octubre de 2016 y octubre de 2017. 
 

Trabajo de campo 

El congreso tiene contemplado el desarrollo de un trabajo de campo hacia las localidades 
cordilleranas de Pucón y Curarrehue el día viernes 20 de octubre de 2017 a las 8.30 h. La salida a 
terreno tiene un costo extra Congreso, cuyo valor es de 35.000 pesos chilenos. Su realización 
depende del número de interesados. Los cupos son limitados y preferenciales a participantes 
extranjeros hasta miércoles 18 de octubre de 2017. La inscripción puede realizarse durante el 
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desarrollo del Congreso o bien contactándose con el Comité Organizador del Congreso: 
comite.organizador.geo@ufrontera.cl 

 

 

Actividad social 

Aparte de las actividades netamente académicas el congreso también considera la realización de 

una cena de camaradería abierta a todos los participantes, la cual se realizará el día miércoles 18 a 

partir de las 20.30 h en el Restaurante “La Pampa”, ubicado en la calle San Martín 0137 y tiene un 

valor de 25.000 pesos por persona. Esperamos en esta reunión conocernos mejor y compartir 

gratos momentos.  

  

Lugar Descripción Hora salida Hora llegada 

Temuco Salida de bus Temuco - Pucón 8.30 h 10.00 h 

Kodkod Kodkod es un lugar de encuentros inmerso en el 
bosque templado de la región de la Araucanía y es 
un lugar para la conservación de la flora y fauna de 
Sur de Chile. Está emplazado a los pies santuario 
de la naturaleza el Cañi. Se podrá disfrutar de una 
excursión por un intenso sendero a lo largo de un 
bosque milenario. Habrá una dinámica de 
presentación entre participantes juntos a un Café y 
algo para comer. 

10.00 h 12.00 h 

Laguna 
Quillelhue 

Hermosa laguna rodeada de coigues, ñirres, 
Lengas, araucarias, que llegan al borde  mismo de 
la laguna, es posible avistar cisnes de cuello negro, 
cachañas (loros), está muy cerca del volcán Lanín, 
posee en el lado este una pequeña playa. Se 
contemplará y escuchará la interpretación de un 
guía local. 

13.00 h 15.00 h 

Cocinería 
mapuche 

La cocina de Anita Epulef es mapuche, estacional, 
silvestre y, por sobre todo, deliciosa. Muy ligada a 
sus raíces y al entorno, posee un inconfundible 
toque personal que, no por nada, la ha tenido 
viajando por Chile y el mundo, como la Expo Milán. 

16.00 h 17.00 h 

Museo El museo contribuye con el conocimiento y 
colaboración intercultural abriendo espacios al 
arte, conocimiento, memoria, eventos y 
actividades culturales.  La Aldea Intercultural 
Trawupeyüm (Donde Nos Reunimos) está 
compuesta por el Museo, abocado a la valoración 
del patrimonio local (tanto tangible como 
intangible) comunitarias. Regreso a Temuco. 

17.30 h 18.30 h 

mailto:comite.organizador.geo@ufrontera.cl
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INSCRIPCIÓN 2017 

Les recordamos que está disponible en el sitio web www.sochigeo.cl, en el banner 

correspondiente al Congreso 2017, la ficha de inscripción en línea, la cual pedimos completar a 

todos los participantes en todas sus categorías. Los valores a pagar a partir del 30 de septiembre 

son los siguientes: 

Categoría Valor (pesos chilenos) 

Socio expositor ponencia o póster $90.000 

Socio asistente $38.000 

Expositor ponencia o póster nacional o extranjero no socio $150.000 

Asistente no socio $75.000 

Estudiante  expositor $45.000 

Estudiante de pregrado asistente $3.000 

 

En el sitio web están las instrucciones para realizar el pago correspondiente y ante cualquier duda, 

puede contactarse con el profesor Rodrigo Figueroa Sterquel, Tesorero, rodrigo.figueroa@pucv.cl 

o con la profesora Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria, gdnaranj@uc.cl. 

 

ANALES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 2017 

Se ha ampliado el plazo para la presentación de los documentos extensos que se expondrán en el 

Congreso y que podrán ser publicados en los Anales de SOCHIGEO 2017. El plazo se ha extendido 

hasta la fecha de celebración del Congreso y las instrucciones están disponibles en el sitio web de 

SOCHIGEO en el banner Congreso 2017. 

 

 

 

  

http://www.sochigeo.cl/
mailto:rodrigo.figueroa@pucv.cl
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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) 
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 
 

Mg. Viviana Huiliñir‐Curío, Universidad de La Frontera (viviana.huilinir@ufrontera.cl) 
Mg. Raquel Lara, Universidad de La Frontera (maria.lara@ufrontera.cl) 
Dr. Adison Altamirano, Universidad de La Frontera (adison.altamirano@ufrontera.cl) 
Dr. Luis Fernando De Matheus, Universidad de La Frontera (luis.dematheus@ufrontera.cl) 
Dr. Christoph Albers, Universidad de La Frontera (chistoph.albers@ufrontera.cl) 
Lic. Laura Agnés, Universidad de La Frontera  

 

SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 

Dra. Marcela Inés Sánchez Martínez, Presidenta, (mism@uc.cl) 
Dra. Ana María Cabello Quiñones, Vicepresidenta, (acabelloq@uautonoma.cl) 
Dra. 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 

 
 

DATOS DE CONTACTO 

Comité Organizador Congreso: comite.organizador.geo@ufrontera.cl 
Comité Académico Congreso: comite.academico.geo@ufrontera.cl 
Secretaría de SOCHIGEO: gdnaranj@uc.cl 
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