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(SOCHIGEO) Secretaría/Circular Nro 1-2019

Estimadas y estimados socios y amigos,
 
A) Saludos del Directorio. El Directorio de la Sociedad les saluda y espera
que  hayan  tenido  un  merecido  receso  de  verano  y  una  vuelta  al  trabajo
académico y profesional renovados de energías y proyectos de investigación
para este año 2019. 
 
B) Citase a Asamblea Ordinaria para Elección del Directorio para el día
5  de  abril  de  2019  a  las  17h30  en  Portugal  #84,  Santiago,  FAU
Universidad de Chile. La Asamblea General en la ciudad de Concepción no
logró reunir  al  mínimo de socios  para que tuviera validez.  Allí  el  Directorio
decidió la estrategia de subordinar el llamado a una próxima asamblea a la
existencia de una propuesta de renovación de los Estatutos.  En la próxima
Asamblea  General  Ordinaria,  a  realizarse  el  05  de  abril  de  2019,  se
procederá  a  elegir  el  Directorio  provisorio  que  ejecutará  los  estatutos
modificados.  La  elección  de  un  Directorio  definitivo  se  realizará  durante  la
asamblea general del XL Congreso Nacional y XXV Congreso Internacional en la
ciudad de Temuco. 
En  la  Asamblea  General  Ordinaria  se  presentará  el  balance,  inventario  y
memoria del ejercicio anterior y se procederá a las elecciones determinadas
por los Estatutos. En ellas podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los
intereses  sociales  a  excepción  de  los  que  correspondan  a  las  Asambleas
Extraordinarias.

Tabla

1) Lectura y aprobación del acta anterior
2) Cuenta del Presidente: Memoria del Ejercicio Anterior
3) Cuenta de Tesorería: Balance e inventario
4) Elección del Directorio provisorio hasta noviembre de 2019
5) XL Congreso  Nacional  y  XXV Congreso  Internacional  en  la  ciudad de

Temuco
6) Varios

Para participar en la elección el socio debe estar al día en su cuota social del
año 2018 ($30.000). La nómina de socios al día está disponible en el sitio web.
Se esperará hasta el día miércoles 3 de abril  de 2019 para confeccionar la
nómina  de  socios  con  derecho a  voto.  Se  recuerda que,  de  acuerdo a  los
estatutos vigentes, no se permite el voto por poder. 

C)  Citase  a  Asamblea  General  Extraordinaria  para  aprobar  la
modificación de los estatutos de la Sociedad para el día 5 de abril de
2019  a  las  19h00  en  Portugal  #84,  Santiago,  FAU  Universidad  de
Chile.  De acuerdo con lo mandatado por la Asamblea General de Socios nos
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encontramos en pleno proceso de renovación de los Estatutos de SOCHIGEO.
En enero de 2019, el Directorio ha contratado los servicios de asesoría de la
Licenciada en Derecho señora Mónica Bascuñán, quien es cónyuge del Director
señor Rodrigo Figueroa. El programa diseñado es disponer de una propuesta de
Estatutos a difundir desde hoy entre los socios para obtener sus comentarios
hasta el 31 de marzo e incluir aquellos que sean pertinentes a la redacción
final y realizar la Asamblea General Extraordinaria para su aprobación. 

Tabla

1) Aprobación  de  la  propuesta  de  modificación  de  los  estatutos  de
SOCHIGEO

En  las  Asambleas  Extraordinarias  únicamente  podrán  tratarse  las  materias
indicadas  en  la  convocatoria.  Corresponde  exclusivamente  a  la  Asamblea
General Extraordinaria tratar De la reforma de los Estatutos de la Corporación.
Para participar en la asamblea el socio debe estar al día en su cuota social del
año 2018 ($30.000). La nómina de socios al día está disponible en el sitio web.
Se esperará hasta el día miércoles 3 para confeccionar la nómina de socios con
derecho a voto. Se recuerda que, de acuerdo a los estatutos vigentes,  no se
permite el voto por poder. 

D) XL Congreso Nacional y XXV Congreso Internacional. El Directorio se
complace en comunicar  que nuestro próximo Congreso,  será organizado en
conjunto con nuestro socio Fernando Peña desde el 12 al 15 de noviembre de
2019 en la Sede de la Universidad Católica de Temuco, Región de la Araucanía.
Se espera recibir a la brevedad la Primera Convocatoria y su afiche digital para
su conocimiento y diseminación entre sus redes de contactos.
 
E)  Eventos  realizados. El  Directorio  comunica  los  eventos  realizados,
patrocinados y auspiciados por directamente por SOCHIGEO:
i. Los días 15 y 16 de enero, en la ciudad de Valdivia,  se desarrolló el

GeoFest,  primera escuela de verano para académicos y estudiantes de
postgrado en ciencias sociales, territorio y medioambiente. La actividad
fue convocada por académicos de los Institutos de Ciencias Ambientales y
Evolutivas,  el  Instituto  de  Estudios  Antropológicos  y  la  Escuela  de
Geografía de la Universidad Austral.  Dada la importancia de ampliar las
posibilidades de discusión académica y la creciente necesidad de construir
sinergias  y  colaboraciones  entre  disciplinas  afines,  paradigma  que  se
encuentra cada vez más en boga en el ámbito científico, la GeoFest contó
con  el  respaldo  tanto  de  la  Sociedad  Chilena  de  Ciencias  Geográficas
como  del  Centro  de  Estudio  de  Conflicto  y  Cohesión  Social  (COES),
importantes  referentes  académicos  en  materias  geográficas  y
socioterritoriales. 

ii. La prestigiosa editorial Springer, con sede en Holanda, acaba de publicar
en inglés el libro Climas Urbanos en Latinoamérica, cuyos editores son los
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socios  Cristián  Henríquez  del  Instituto  de  Geografía  de  la  Pontificia
Universidad  Católica  y  Hugo  Romero  Aravena  ,  del  Departamento  de
Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de
Chile.

iii. Nueva  asociación  internacional  de  geografía  hispana.  La  Asociación
Panhispánica de Geógrafos (APHG) es una entidad académico-profesional
en  proceso  de  formación.  La  integran  primariamente  un  grupo  de
profesionales de la ciencia geográfica que decidieron fundarla en Tunja,
Colombia,  como  culminación  de  un  primer  Congreso  Panhispánico  de
Geografía, CPHG-I (28 de julio de 2017), más quienes adhieran a tal acto
hasta el 30 de diciembre de 2019. Ellos serán los miembros fundadores de
la  APHG.  Después,  la  membresía  quedará  constituida  por  diversas
categorías, como determinen los estatutos y reglamentos que se adopten
durante el CPHG-II, cuya fecha de anunciará próximamente. En la página
de  Membresía  de  este  sitio  http://www.geografiapanhispanica.org/ se
pueden  consultar  las  condiciones  para  que  las  personas  interesadas
accedan a la categoría de miembros fundadores de la APHG.

iv. Anales  de  la  Sociedad  Chilena  de  Ciencias  Geográficas  año  2017  .
SOCHIGEO  se  complace  en  presentar  los  Anales  del  XXXVIII  Congreso
Nacional  y  XXIII  Internacional  de  Geografía  2017  que  contiene  los  16
resúmenes expandidos enviados a evaluación por el Comité Editorial de la
Revista,  el  comentario  editorial  del  Presidente  de  la  Sociedad  y  una
sentida despedida al profesor y colega Sr. José Francisco Araya-Vergara
escrita por el Dr. Francisco Ferrando. Está disponible en el sitio web de la
sociedad que se puede acceder a través del hipervínculo de este título.

v. Realización  del  IV  Seminario  Nacional  de  Investigación  en  Educación
Geográfica.  SOCHIGEO  ha  auspiciado  el  desarrollo  de  este  Seminario
realizado por Andoni Arenas y Paloma Miranda integrantes de la Comisión
de Educación Geográfica de la Sociedad el  17 de Enero de 2019 en la
Escuela  de  Geografía,  Universidad  Academia  de  Humanismo  Cristiano.
Permitió contar con la presencia de la invitada internacional Dra.  Sonia
Castellar  de  la  Universidad  de  Sao  Paulo-Brasil.  El  Seminario  permitió
establecer una discusión conjunta sobre los alcances que podrían tener los
trabajos y reflexiones desarrolladas por  los  investigadores del  área,  en
relación  a  las  demandas  por  una  mejor  y  más  pertinente  educación
geográfica  para  el  país.  Así  también,  logro  favorecer  el  encuentro  de
prácticas investigativas y difundir resultados orientados a incidir en las
políticas  educativas  relacionadas  con  las  dimensiones  curriculares,
didácticas y evaluativas.

 
F) Próximos Eventos:

 XVII Encuentro de Geógrafos Latinoamericanos se llevará a cabo en la
Pontificia Universidad Católica de Ecuador en la ciudad de Quito entre el
9  y  12  de  abril  de  2019  con  la  participación  de  varios  socios  de
SOCHIGEO.  El  Presidente  de  nuestra  Sociedad  es  parte  del  Comité
Organizador y su nombre ha sido propuesto junto a otros académicos,

http://www.geografiapanhispanica.org/
http://sociedadchilenadecienciasgeograficas.cl/2014/wp-content/uploads/2014/10/Anales-2017.pdf
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como postulante al Premio Latinoamericano de Geografía Milton Santos
por representantes de diversas universidades de la región. 

 SOCHIGEO ha  aprobado  el  patrocinio  para  el  IV  Congreso  de  la  Red
Internacional  de  Investigadores  en Turismo,  Cooperación  y  Desarrollo
(COODTUR), que se celebrará entre el 01 y 04 de octubre del 2019 en la
ciudad de Temuco (Chile) coordinado por nuestro socio Pablo Martínez y
el  Centro  de  Investigaciones  Territoriales  de  la  Universidad  de  La
Frontera.  COODTUR se  propone  dar  visibilidad,  transferir  y  compartir
conocimiento sobre el turismo, la cooperación y el desarrollo a través de
un congreso de ámbito  internacional.  En esta  ocasión,  a  parte  de  la
publicación  online  con  ISBN  de  las  Actas  del  Congreso,  también  se
brinda la oportunidad de publicación de las ponencias en extenso en la
Revista  de  Geografía  Norte  Grande  y  la  Revista  Espacios,  como  se
explica en la circular  junto con otras novedades.  Encontraran toda la
información  en  la  página  web  del  congreso
(https://ivcongreso.coodtur.org/) que recibe resúmenes hasta el  15 de
mayo de 2019. 

G) Condición de Socio. Quienes deseen resolver dudas sobre la situación de
cuotas sociales, no duden en contactarse con la Tesorera señora Dra. Marcela
Sánchez  <mism@uc.cl>  directamente,  o  a  este  correo  electrónico  de
SOCHIGEO.
 
H) Sitio Web SOCHIGEO: Podrán encontrar más información sobre nuestras
actividades, en el sitio web: www.sochigeo.cl 
 
Agradeceremos  difundir  este  llamado  entre  sus  redes  para  tener  la  mayor
difusión y participación en este Evento.
 
Atento a sus comentarios, les saluda, cordialmente,

El Directorio
Hugo Romero Aravena, Presidente
María Victoria Soto Bäuerle, Vicepresidente
Rodrigo Figueroa Sterquel, Secretario
Marcela Sánchez Martínez, Tesorera
Gloria Naranjo Ramírez, Directora
Ana María Cabello Quiñones, Directora

https://ivcongreso.coodtur.org/
http://www.sochigeo.cl/
mailto:mism@uc.cl

