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CONVOCATORIA 

 
La Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en conjunto con el Departamento de Geografía de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, de la Universidad de Concepción, Región del 
Biobío, Chile, tienen el agrado de convocarles a participar en el XXXIX Congreso Nacional y XXIV 
Internacional de Geografía a realizarse en la ciudad de Concepción, entre los días martes 23 y 
viernes 26 de octubre del año 2018. 

 

GEOGRAFÍA Y TERRITORIO: CAMBIOS Y PERMANENCIAS  
Miradas desde el centro de Chile 

 
El estudio del territorio a sus distintas escalas revela cambios y permanencias. La ocurrencia de 
terremotos, tsunamis e incendios forestales han cambiado los territorios no solo en sus 
estructuras físicas, sino también en sus estructuras sociales y han puesto de manifiesto la 
persistencia de riesgos, vulnerabilidades y problemas en la planificación. El estudio del territorio 
desde perspectivas socioeconómicas ha dejado expuestas las múltiples y persistentes 
consecuencias de los actuales modelos de desarrollo, así como la posibilidad de comprensión de 
nuevos fenómenos de cada vez mayor complejidad socioterritorial en espacios urbanos y rurales. 
Los debates sobre la (des)centralización han dado paulatino paso a necesidades de ajustes 
conceptuales y técnicos al proceso de diseño de nuevos y viejos instrumentos de planificación 
territorial, en un escenario de cambio futuro en lo que se refiere a la elección de autoridades 
regionales. En una escala más amplia, pero con manifestaciones indudablemente locales, el 
cambio global y climático presiona por la generación de conocimientos flexibles y adaptados a las 
necesidades regionales y también locales, a aquellas que permanecen sin resolver y a las 
venideras. 
 
Desde el centro geográfico de Chile, invitamos a compartir miradas sobre los cambios y 
permanencias de las estructuras territoriales en sus diversas escalas geográficas, disciplinas y 
desde los nuevos ámbitos tecnológicos. Por ello, el Departamento de Geografía de la Universidad 
de Concepción convoca a investigadores y académicos a participar en el XXXIX Congreso Nacional 
y XXIV Congreso Internacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas a 
través de la presentación de trabajos científicos. Estos se organizarán en sesiones, las cuales, a su 
vez, estarán asociadas a alguno de los siguientes ejes temáticos:  
 
  



 

 

1. Cambio climático: clima, glaciares, adaptación y resiliencia; 
2. Economía y territorio: extractivismo, innovación y competitividad territorial;  
3. Espacios y sociedades: desigualdad, exclusión, sexualidad y territorio, pueblos originarios;  
4. Nuevas tecnologías y Geografía: SIG, sensoramiento remoto, herramientas educativas, 

desafíos para el siglo XXI; 
5. Paisajes dinámicos y funcionales: cambios de coberturas y usos del suelo, servicios 

ecosistémicos, ecología del paisaje, transformaciones físico-naturales; 
6. Riesgos socionaturales: tsunamis, terremotos, inundaciones, remociones en masa, incendios; 
7. Sustentabilidad urbana y periurbana: transporte, patrimonio, áreas verdes, movilidad, 

metabolismo urbano; 
8. Educación geográfica: Métodos, desafíos, herramientas, currículum. 

 
Modalidades de participación  

- Ponencias 
- Pósteres 
- Sesiones coordinadas 

 
Presentación de trabajos 
Se aceptará un máximo de dos trabajos como autor principal y dos como autor secundario. Las 
propuestas de sesiones coordinadas deben contar con una descripción de 300 palabras y al menos 
dos organizadores de instituciones diferentes y cinco ponencias confirmadas, considerando 
distintas unidades académicas. 

 
Formato de presentación de resúmenes 
El congreso tiene contemplada como actividad central la presentación de trabajos inéditos de 
académicos, investigadores, profesionales, licenciados 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 
2018, en el sitio web de SOCHIGEO www.sochigeo.cl  
  

Fechas 
Presentación de mesas coordinadas : 30 de junio de 2018 
Presentación de resúmenes de ponencias y pósteres : 30 de junio de 2018 
Respuestas de aceptación de resúmenes : 30 de  julio de 2018 
Presentación de artículos completos para publicación en 
Revista Geográfica del Sur http://www.revgeosur.udec.cl/ 

: 30 de  septiembre de 2018 

Envío y consultas a: edjaque@udec.cl y sochigeo2018@udec.cl 

 
Actividades del Congreso 

- Conferencia inaugural 
- Exposición de trabajos 
- Mesas redondas 
- Actividades de terreno 
- Presentación de libros 

 
Costos de Participación 

http://www.sochigeo.cl/
mailto:sochigeo2018@udec.cl


 

 

Categoría Valor (pesos chilenos) 
Pago hasta el 31 de 

agosto 

Valor (pesos chilenos) 
Pago hasta el 30 de 

septiembre 

Socio expositor ponencia o póster $60.000 $90.000 

Socio asistente $25.000 $38.000 

Expositor ponencia o póster nacional o 
extranjero no socio 

$100.000 $150.000 

Asistente no socio $50.000 $75.000 

Licenciado y estudiante de postgrado 
expositor 

$30.000 $45.000 

Licenciado y estudiante de pregrado 
asistente  

$2.000 $3.000 

 
Comité Académico y Científico 

Dr. Francisco de la Barrera Melgarejo 
Dra. Sandra Fernández Castillo 
Dra. Ianire Galilea Salvador 
Dr. José Prada Trigo 
Dra. Paula Quijada Prado 
Dra. Benedita Santos 

 
Comité Organizador  

Sede: Universidad de Concepción 
Coordinadora General: Dra. Edilia Jaque Castillo, edjaque@udec.cl ; sochigeo2018@udec.cl  
Comisión Terrenos: Dr. Alfonso Fernández, Prof. Carlos Vivallos y Prof. Patricia Virano 
Comisión Espacios de Desarrollo del Congreso: Prof. Oscar Cifuentes y Prof. Rodrigo Sanhueza 
Comisión Finanzas y Actividades Sociales: Dra. Edilia Jaque, Dra. Carolina Rojas y Prof. Leticia 
Astudillo 

 
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 
Dr. Hugo Romero Aravena, Presidente, hromero@uchilefau.cl  
Dra. María Victoria Soto Baüerle, Vicepresidenta, mvsoto@uchilefau.cl  
Dr. Rodrigo Figueroa Sterquel, Secretario, rodrigo.figueroa@pucv.cl  
Dra. Marcela Inés Sánchez Martínez, Tesorera, mism@uc.cl 
Dra. Ana María Cabello Quiñones, Directora, acabelloq@uautonoma.cl  
Dra. Gloria Naranjo Ramírez, Directora, gdnaranj@uc.cl 
Sitio web: http://www.sochigeo.cl   

 
Lugar de realización del congreso 
Departamento de Geografía 
Facultad de Arquitectura Urbanismo y Geografía 
http://faug.udec.cl/  
Universidad de Concepción, Barrio Universitario sin número. Ciudad Universitaria,  
Concepción, Región del Biobío. 
 

Concepción, 20 de abril de 2018 
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