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CONVOCATORIA 2019  

SEGUNDA CIRCULAR 

 
XL Congreso Nacional y XXV Internacional de Geografía, 

Temuco, Región de La Araucanía 
Martes 12 a viernes 15 de noviembre de 2019 

 
Organizado por 

Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y 
Laboratorio de Planificación Territorial,  Universidad Católica de 

Temuco 

 

 

CONVOCATORIA 

La Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en conjunto con el Laboratorio de Planificación 

Territorial y la Carrera de Geografía de la Universidad Católica de Temuco, Región de La Araucanía, 

Chile, tienen el agrado de convocarlas/os a participar en el XL Congreso Nacional y XXV Internacional 

de Geografía a realizarse en la ciudad de Temuco, Chile, entre los días martes 12 y viernes 15 de 

noviembre del año 2019. 

Este evento es especialmente relevante por cuanto se conmemoran cuarenta años en que la 

Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas ha organizado –con la colaboración de las universidades 

del país-, este Congreso a nivel nacional, y veinticinco años con carácter internacional. Además, se 

realiza en la Universidad Católica de Temuco para celebrar junto al equipo del Laboratorio de 

Planificación Territorial de esta institución, sus 20 años de funcionamiento, así como los 10 años de 

trabajo de la Escuela de Geogafía. 

Desequilibrios territoriales, trayectorias y desarrollo regional. 
Diálogos geográficos y socio-ambientales desde Araucanía – 

Wallmapu 
 
Este conjunto de conmemoraciones se llevará a cabo en una de las regiones geográficas más 
interesantes del país, considerando sus atributos naturales y turísticos, las dificultades permanentes 
para conseguir su desarrollo y la conflictividad de sus sistemas de gobernanza territorial. La 
realización del Congreso en la ciudad de Temuco, capital regional, plantea por lo tanto el desafío de 
abordar las temáticas disciplinarias de la Geografía desde una perspectiva y escala que contribuya 
eficazmente a la discusión e implementación de los esfuerzos que se están llevando para fortalecer 
la regionalización en una perspectiva nacional y global. La invitación es a reflexionar y dialogar desde 
un territorio de contrastes como lo es La Araucanía – Wallmapu, en su lengua original, tanto por su 
patrimonio natural y cultural como por sus profundas problemáticas socioculturales. 
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Las líneas consideradas para esta ocasión corresponden a: 

a. Planificación territorial y urbana 

b. Hábitat residencial y transformaciones urbanas  

c. Conceptos y teorías de la geografía urbana  

d. Regionalización y procesos territoriales 

e. Geografía Humana y Cultural  

f. Geografía, espacio y poder  

g. Geografía Física  

h. Dinámica del paisaje, servicios ecosistémicos  

i. Riesgos socio-naturales y resiliencia  

j. Educación geográfica  

k. Aplicaciones avanzadas en geomática 

l. Sostenibilidad territorial y evaluación ambiental 

 

Modalidades de participación  

a) Ponencia 
El propósito de las ponencias es dar a conocer investigaciones en curso o ya realizadas. En esta 
modalidad pueden participar académicos de forma individual o equipos de trabajo; postdoctorandos 
y estudiantes de postgrado. Las presentaciones se llevarán a cabo en la jornada de la mañana en 
módulos de 1 hora 20 minutos para el total de las presentaciones y luego 20 minutos de preguntas 
que podrán realizarse al final del periodo. Las indicaciones para resúmenes de ponencia se 
encuentran al final de este documento. 
 

b) Póster 
Los pósteres tienen como objetivo comunicar investigaciones iniciales o que cuenten con algún nivel 
de avance. Se invita a participar en esta modalidad a académicos, estudiantes de postgrado y 
estudiantes de pregrado, de una o varias instituciones. Quienes opten por este tipo de formato 
deberán estar presentes durante los tres días del Congreso. Las indicaciones para resúmenes de 
póster se encuentran al final de este documento. 
 

c) Mesa Coordinada 
Las Mesas Coordinadas buscan fomentar el diálogo, la discusión y el debate en los temas propuestos 
en la convocatoria o bien en otros que surjan de los propios investigadores que trabajan campos 
asociados a la geografía. Para participar en este tipo de modalidad o bien presentar nuevos temas, 
existirán dos alternativas: 

 El Comité Científico invitará a destacados académicos a organizar mesas en base a su 
experiencia y redes de trabajo, las que deberán incorporar a investigadores de distintas 
universidades e instituciones.   
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 En forma autónoma, para lo cual deben estar conformadas por representantes de 
diversas universidades o bien de una misma universidad, pero de distintas facultades. 
Pueden participar tanto académicos como postdoctorandos y estudiantes de postgrado. 
Cada mesa tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos, para luego dar paso a 40 minutos 
de debates en torno a los temas. Estas mesas están programadas para realizarse durante 
la jornada de la tarde, así quienes presentan ponencias individuales en la mañana 
también pueden participar de esta modalidad. Las propuestas de mesas 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. 

 
Las indicaciones para resúmenes de mesas coordinadas se encuentran al final de este documento. 
 

d) Presentación de libros 
Se considera este espacio para quienes deseen presentar libros y revistas de la disciplina, lo que 
deberá ser comunicado a los organizadores por correo electrónico con un mes de anticipación. 
 

 
Presentación de trabajos 
Se aceptará un máximo de dos trabajos como autor principal y dos como autor secundario. En todo 
caso, todo expositor debe pagar los derechos de inscripción según la categoría en que participen. 

 
 
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 postgrado, de las ciencias 
geográficas y ciencias afines, chilenos y extranjeros, en el formato de ponencias, individuales y mesas 
coordinadas o póster. Los autores deberán enviar el título principal y un resumen, siguiendo el 
modelo señalado en la sección de resúmenes al final de este documento. 
 
Formulario de inscripción y envío de resúmenes, póster, libros y de mesas coordinadas: 
https://forms.gle/oBq6XFb442AkS5Z86  
 

 
Publicación en revistas científicas 
Corresponderá al Comité Académico evaluar si los resúmenes recibidos son pertinentes a las 
temáticas propuestas y cumplen con las exigencias académicas y, además, sugerir su publicación en 
ediciones especiales de las revistas que se indican más abajo, sin costo alguno, sea en formato de 
texto extendido, como paper de investigación, caso de estudio o comunicación corta (3000 palabras). 
Posteriormente, los autores podrán decidir si aceptan la propuesta de la Comisión Académica. 

1. Revista Change and Adaptation in Socio-Ecological Systems, “CASES” 
(https://www.degruyter.com/view/j/cass). 

2. Revista Geográfica de Valparaíso (http://www.revistageografica.cl/index.php/revgeo). 
3. Sustainability, Agri, Food and Environmental Research, “SAFER” 

(http://portalrevistas.uct.cl/index.php/safer) 
 
  

 

https://forms.gle/oBq6XFb442AkS5Z86
https://www.degruyter.com/view/j/cass
http://www.revistageografica.cl/index.php/revgeo
http://portalrevistas.uct.cl/index.php/safer


 

4 
 

Fechas 
Presentación de resúmenes de ponencias y póster. : 31 de julio de 2019 

Presentación de resúmenes de mesas coordinadas. : 31 de julio de 2019 

Respuestas de aceptación de resúmenes (todas). : 30 de agosto de 2019 

Fecha envío artículo completo. : 30 de septiembre de 2019 

Fecha envío de libros y revistas de la disciplina : 30 de septiembre de 2019 

Información de contacto:  

www.lpt.cl www.sochigeo.cl 
lpt@uctemuco.cl sochigeo2019@gmail.com  
+56 45 2 553922 +56 22 354 4755 

 

Actividades del Congreso 
 Conferencia inaugural. 

 Conferencias magistrales 

 Exposición de trabajos. 

 Mesas coordinadas. 

 Actividad de terreno. 

 Presentación de libros. 

 Premiación Nacional de Geografía. 

 Cena de Camaradería. 

 Asamblea General de Socios de SOCHIGEO. 

 
Conferencias Magistrales 
Dra. Alicia Lindón 

 Profesora-Investigadora Titular de Tiempo Completo, del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en ciudad de México, México. Sus líneas 
corresponden al estudio de la dimensión espacial de lo social desde la perspectiva del sujeto 
habitante: El enfoque biográfico y la subjetividad espacial, La ciudad habitada y los 
imaginarios urbanos, las socio-geografías de la vida cotidiana y, espacialidades y 
corporalidades en Geografías Híbridas. 

Dr. Luis Inostroza 

 Investigador Senior del Instituto Geográfico de la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania. 
Actualmente, es editor asociado de las revistas Change and Adaptation in Socio-ecological 
Systems (CASES), Ecosystem Services y miembro del comité editorial de Landscape and Urban 
Planning. Sus áreas de investigación se enfocan en la integración de análisis cuantitativos 
espaciales, sensores remotos y SIG en la investigación del metabolismo de los sistemas socio-
ecológicos y sus vínculos con las funciones ecológicas y económicas tanto en escalas locales 
como globales. 

Dra. Harriet Hawkins 

 Profesora Titular del Departamento de Geografía Social, Cultural e Histórica del Centro Royal 
Holloway de la Universidad de Londres, Inglaterra. Su investigación se centra en el avance de 
las geohumanidades, un campo que se encuentra en la intersección de la erudición 
geográfica con el estudio y práctica de las artes y las humanidades. Es la Directora Adjunta 
del Centro de Investigación de Humanidades y Artes. 
 

mailto:lpt@uctemuco.cl
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Dr. Joachim Spangenberg 

 Biólogo, ecólogo y economista. De 1992 a 1999 estuvo a cargo del grupo de trabajo sobre 
"Sociedades Sostenibles" en el Instituto Wuppertal y trabajó como científico asociado en el 
Centro de Investigación de Ciencias Sociales de Berlín y el Instituto de Política Ambiental 
Europea (Bonn). Desde 1999 es Vicepresidente del Instituto de Investigación de Europa 
Sostenible. Sus principales intereses son la sostenibilidad integrada, indicadores y escenarios, 
ciencia de la sostenibilidad y sostenibilidad socioeconómica. 

 
Terreno 
Se considerarán dos áreas para terreno: 

a) Borde costero de La Araucanía, Puerto Saavedra y Lago Budi. 
b) Sector cordillerano de La Araucanía, Parque Nacional Conguillío. 

 
Costo de cada terreno $35.000 pesos por persona, incluye desplazamiento, entrada y colación. 
Proceso de inscripción a terrenos, será el primer día del congreso (mínimo 10 personas). Salida a las 
8:30 y regreso a las 18:00 horas. 

 
Programa General  

Horario Martes 12 Miércoles 13  Jueves 14 Viernes 15 

09:00 - 10:40 Inscripciones Sesiones Sesiones  
 
 
 
 
 
 
 
Terreno 
 

10:40 - 11:00 Café Café Café 

11:00 - 13:00 Ceremonia de 
inauguración. 
Conferencia 
Magistral 

 
Conferencia 
Magistral 

Conferencia 
Magistral 

Presentación 
de libros y 
revistas** 

13:00 - 15:00 Almuerzo - Libre Almuerzo - Libre Almuerzo - 
Libre 

14:30 - 16:10 Sesiones Sesiones Sesiones 

16:10 - 16:30 Café Café Café 

16:30 - 18:30 Sesiones Sesiones Sesiones 

18:30 – 20:00 Asamblea 
SOCHIGEO 

Premio Nacional 
de Geografía 

 

20:00  Cena Camaradería  

**: Hora de inicio: 12:15 
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Costos de Participación 

Categoría Valor (pesos chilenos) Pago 
hasta 30 de agosto de 2019 

Valor (pesos chilenos) Pago en 
el momento del Congreso 

Socio expositor ponencia o póster $70.000 $100.000 

Socio asistente $30.000 $40.000 

Expositor ponencia o póster 
nacional o extranjero no socio 

$120.000 $150.000 

Asistente no socio $60.000 $85.000 

Estudiante expositor (pre o post 
grado) 

$35.000 $50.000 

Estudiante de pregrado asistente $2.000 $3.000 

 
 
Cuenta de pago del Congreso 
Detalle para el pago de la inscripción: 
Tipo de cuenta:  Corriente 
Número de cuenta: 66103789 
Banco: Banco Crédito e Inversiones 
Nombre: Universidad Católica de Temuco 
RUT: 71.918.700-5 
E-mail: lpt@uctemuco.cl  
Asunto: Inscripción congreso SOCHIGEO 
 
 
Nota importante: cada autor, independientemente de su lugar en las comunicaciones, debe pagar 
su inscripción. Se requiere el pago anticipado de los exponentes para ser incluidos en el programa 
definitivo. 
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Comité Académico y Científico 
 Dr. Fernando Peña Cortés 

 Dr. Francisco Ramírez Carrasco 

 Dr. Jimmy Pincheira Ulbrich 

 Dr. Daniel Rozas Vásquez 

 Dr. Mario Romero Mieres 
 

Comité Organizador  
Comité Organizador Laboratorio de Planificación Territorial y Carrera de Geografía, Universidad 
Católica de Temuco. 

 Dr. Fernando Peña Cortés, Coordinador General, lpt@uctemuco.cl   

 Dr. Daniel Rozas; Dr. Francisco Ramírez; Dr. Jimmy Pincheira; Dr. Mario Romero; Dr. © 
Gonzalo Rebolledo; Dra. © Patricia Gutiérrez; Dr. © Miguel Escalona; Mg. Eduardo 
Fernández; Msc. Cristián Vergara; Dra. © Katherine Hermosilla; Prof. Daniel Llancavil; Dr. © 
Félix Rojo; Geo. Sebastián Basso; Soc. Jorge Fonseca; Geo. Stefany Álvarez; Mg. Fabián 
Argandoña. 

 Sitio web: www.lpt.cl   

 
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 
Universidad de Católica de Temuco, Campus San Juan Pablo II, Rudecindo Ortega 02950, Temuco, 
Región de La Araucanía. 

 

Hotel/Hostal Dirección Teléfono 

Hostal Blanco Blanco 0730 45-2730669 / 78635363 

Hostal La Casita Andrés Bello 0551 45-2982998  

Hostal La Cumbre Andrés Bello 0580  45-2319060  

Hostal Las Heras  Las Heras 0810-0820  956876449  

Hotel Brisas del Sur Las Heras 0533  45-2640202  

Hotel Turismo Lynch 0563 45-2951090 

Hostal Montt Ltda. Montt 0637 45-2982488 

Hospedaje Klickmann  Claro Solar 0644 45-2748292 

http://www.lpt.cl/
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Hostal Dinamarca Caupolicán 01467 45-2748292  

EcoHostel Lautaro 01105 45-2405010 / 962463265  

Hospedaje Mary-Ruka Príncipe de Gales 0735  95709057 

Apart Hotel Aragón España 0428, Piso 5 45-2262769 / 45-2262707 

Hostal Plaza Dreves O’Higgins 0449 45-2730669 / 978635363  

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

Hostal Plaza Las Banderas Senador Estébanez 0825  45-2484303 / 88893009 

Hostal Francia Francia 0199 45-2235594 

Hostal Alcalá  Sanger 0975 45-2269097 / 974768884 

Hostal Thiers Thiers 659-B, Av. Alemania 97778462 

Hotel Diego de Almagro Vicuña Mackenna 0135  45-2685300 

Hotel Nicolas Gral. Mackenna 0420 45-255 4400  

Hotel Dreams Araucanía Av. Alemania 0945 600626000  

Hotel RP Diego Portales 0779 45-297 7777 

Hotel Boutique Goblin´s House Pirineos 0841 45-232 0044 

Hotel Frontera Plaza Manuel Bulnes 0726 45-220 0506  

Hotel Don Eduardo Andrés Bello 0755  45-221 4133 

Hotel Tierra del Sur Manuel Bulnes 01196 45-223 2439 

Hostal Callejón Massmann  Massmann 0350 45-248 5955 

Hotel Bello  Andrés Bello 01166 45-248 7389 

Hotel Aitué Antonio Varas 01048 45 -2211917 / 45 - 2211948 

Nota: La Universidad Católica de Temuco no cuenta con servicio de alojamiento. 
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ANEXOS 
Ingreso de Resúmenes de Ponencias, Póster, Mesas Coordinadas y Libros 
 
Para la presentación de trabajos se debe enviar un resumen de máximo 300 palabras y con fuente 

arial 12 mediante el siguiente link: https://forms.gle/oBq6XFb442AkS5Z86  

 

La fecha límite de envío es el día 31 de julio de 2019. El formato de presentación de resúmenes y 

posters se puede encontrar en el Anexo 1 del presente documento. Una vez enviada, el comité 

académico del congreso evaluará todas las propuestas. Las sesiones de ponencias serán de 80 

minutos, con un máximo de cinco ponencias de 15 minutos cada una, asegurando tiempo suficiente 

para preguntas y discusión en cada sesión. 

 

En el caso de los pósteres, es necesario tener presente que las personas seleccionadas deben 

presentarse durante los tres días del congreso. Una vez aceptado, el formato de presentación del 

póster es libre. Sólo se solicita respetar el tamaño máximo de la hoja de 90cm x 120cm en vertical. 

Se sugiere utilizar letra sin serifa para favorecer la legibilidad. Además, tanto exponentes como 

asistentes del congreso podrán votar por los mejores pósteres. Los tres primeros recibirán un premio 

por parte de los organizadores. 

 

Conforme al programa, la exposición de los pósteres por sus autores está fijada durante los periodos 

de café y está considerada su instalación a partir de las 10.00 horas del primer día. 

 

Para la presentación de mesas coordinadas, debe ser el propio coordinador el que envíe el resumen 

de la mesa con un máximo 300 palabras y con fuente arial 12 mediante el siguiente link: 

https://forms.gle/EjWmKkpMnd7WRYLq9. 

 

El formato de presentación se puede encontrar en el Anexo 2 del presente documento. La fecha 

límite de envío es el día 31 de julio de 2019.  Además, cada participante de una mesa coordinada 

debe registrarse de forma independiente en el formulario de inscripción y envío de resúmenes al 

enlace https://forms.gle/oBq6XFb442AkS5Z86, seleccionando la opción “Ponencia en mesa 

coordinada”. El resumen debe contar con un máximo de 300 palabras y fuente arial 12. 

 

El formato de resumen para ponencia en mesa coordinada se encuentra en el Anexo 3 del presente 

documento. Las sesiones coordinadas serán de 80 minutos, con un máximo de cinco ponencias de 15 

minutos cada una, para asegurar que haya tiempo suficiente para preguntas y discusión en cada 

sesión. 

 

Para la presentación de Libros o revistas, revisar el Anexo 4. 

 

Todas las consultas pueden ser enviadas al correo sochigeo2019@gmail.com 

 

https://forms.gle/oBq6XFb442AkS5Z86
https://forms.gle/EjWmKkpMnd7WRYLq9
https://forms.gle/oBq6XFb442AkS5Z86
mailto:sochigeo2019@gmail.com
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Anexo 1: Resumen ponencia o póster 
 

“Título de la ponencia” 
 

Fonseca, Ja., Vergara, Cb. 

Fonseca-Salazar, Ja., Vergara-Fernández, Cb. 

 

a Filiación exponente a. 

b Filiación exponente b. 

 

Resumen: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

Palabras clave: Entre 3 a 5 

Línea temática: Línea temática de la ponencia o poster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 1 

Opción 2 
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Anexo 2: Resumen mesa coordinada 
 

“Título de la mesa coordinada” 

Basso, Sa. 

Basso-Báez, Sa. 

 

a Filiación coordinador a. 

 

Resumen: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id e st laborum. 

 

Preguntas de investigación: Poner entre 3 a 5 preguntas de investigación. 

 

Línea temática: Línea temática de la mesa 

 

Nombres de los exponentes y títulos de sus respectivas ponencias dentro de 

la mesa coordinada: 

1. Autor(es): Titulo de la ponencia 1 

2. Autor(es): Titulo de la ponencia 2 

3. Autor(es): Titulo de la ponencia 3 

4. Autor(es): Titulo de la ponencia 4 

5. Autor(es): Titulo de la ponencia 5 

 

 

 

 

 

Opción 1 

Opción 2 
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Anexo 3: Resumen ponencia en mesa coordinada 
 

“Título de la ponencia” 
 

Álvarez, Sa., Salinas, Cb. 

Álvarez-Álvarez, Sa., Salinas-Silva, Cb. 

 

a Filiación exponente a. 

b Filiación exponente b. 

 

Nombre de la mesa coordinada donde presenta: 

Nombre del coordinador de la mesa: 

 

Resumen: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

Palabras clave: Entre 3 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 1 

Opción 2 
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Anexo 4: Resumen libro o revista 
 

“Título del libro o de la revista” 
 

Morales, Na. y Molina, Sb. 

Morales-Figueroa, Na. y Molina-López, Sb. 

 

a Filiación exponente a. 

b Filiación exponente b. 

 

Nombre del libro o revista que presenta: 

Nombre del autor o autores: 

 

Resumen: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

 

Línea temática: Línea temática del libro o revista. 

 

 

Opción 1 

Opción 2 


