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Programación Preliminar XL Congreso Nacional y XXV Internacional de Geografía 

 Martes 12 de noviembre 2019 

09:00 - 11:00 Inscripciones 

11:00 - 13:00 

Ceremonia de Inauguración 
Edificio Cincuentenario Salón Auditórium, Campus San Juan Pablo II 

Dr. Luis Inostroza 
Ruhr-Universität Bochum, Alemania y Universidad Autónoma de Chile 

Charla Magistral: Los servicios de los ecosistemas. Oportunidades y desafíos para la planificación. 

13:00 - 14:30 ALMUERZO - LIBRE 

14:30 - 16:00 

Ponencias 

Tiempo 
(min) 

Auditorio EB EB-102 EB-103 DIS-205 Auditorio CT 

15 
c/u 

Espacios Disipativos. Una forma de 
interfase socio-territorial frente a la 
densificación de centros urbanos en 
ciudades intermedias. El caso de 
Temuco.  
Expone: Fernando Peña Cortés y 
Francisco Ramírez Carrasco 

Ferias de divulgación volcánica: Acercando 
la ciencia hacia comunidades localizadas en 
zonas de riesgo volcánico. 
Expone: Maira Figueroa 

El profesor de Geografía y la construcción curricular: 
Análisis de una comunidad de práctica. 
Expone: Leovan Alves Dos Santos 

El paisaje de la costa de Chiapas a través de la 
mirada de viajeros y exploradores. 
Expone: Sara Barrasay María Daniela Giraldo 

Crimen - Postfenomenología - 
Lugar. 
Expone: Abraham Paulsen 

La Ciudad, entre las utopías y distopías 
urbanas. Una reflexión desde 
Latinoamérica, la cinematografía y los 
anhelos urbanos. 
Expone: Andoni Arenas y María José 
Ótero. 

¿Cómo se puede valorar desde el 
aprendizaje la Reserva de la Biósfera La 
Campana - Peñuelas? Una experiencia de 
articulación curricular desde el aprendizaje 
basado en proyectos. 
Expone: Paulina Rodríguez 

Influencias de las practicas espaciales en el desarrollo 
del pensamiento geográfico de niñas y niños de 
educación básica: Propuesta teórica-metológica de 
aproximación al problema.  
Expone: Andoni Arenas y Paloma Miranda. 

Conviviendo con el pewen: raíces arbóreas y 
humanas entrecruzadas. 
Expone: Robert Petitpas 

¡Degustamos geografías en cada 
sorbo de cerveza artesanal! 
Expone: Rodrigo Figueroa 

Definiendo la nueva área metropolitana 
de Quito: Aportes para la planificación 
urbana. 
Expone: Esthela Salazar 

Recurso educativo para el aprendizaje de 
las sustentabilidad ambiental. 
Expone: Marcela Robles 

Kimgeken ta mapu: Mediadores del conocimiento 
territorial mapuche en contextos interculturales en 
Chile. Textos escolares en primer ciclo básico. 
Expone: Hernán González  

Trazos de memoria en la construcción del 
paisaje de la Patagonia-Aysén, Chile. 
Expone: Patricia Carrasco 

Aproximación a la cuestión 
cinegética en Chile. 
Expone: Víctor Jiménez 

Desarrollo regional bajo el contexto de 
un sistema urbano-rural. Una 
aproximación en las ciudades de la 
Región del Maule. 
Expone: Francisco Maturana 

Educación ambiental y apropiación el 
territorio en el humedal Gualí, Municipio de 
Funza (Colombia). 
Expone: Geraldine Parra 

Negaciones del cuerpo y modificación de los tránsitos 
espaciales: Estudio de caso del Colegio Municipal 
República de Estados Unidos, Lo Prado. 
Expone: Fabián Lizana  

Migrantes por estilo de vida y colonialismo en 
Malalcahuello. 
Expone: Andrés MacAdoo 

Proyectiles, alcohol e higiene en la 
frontera chileno-boliviana: Hacia 
una geopolítica orientada por los 
objetos. 
Expone: Manuel Prieto 

SIG basado en tecnologías web libres y abiertas: 
Desarrollo y aplicación al caso de la segregación socio-
económica en la educación básica chilena. 
Expone: Julio Rojas 

 Discusión 
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16:00 - 16:30 CAFÉ 

16:30 - 18:30 

Mesas Coordinadas 

Tiempo 
(min) 

Auditorio EB EB-102 EB-103 DIS-205 Auditorio CT 

90 

Formación ciudadana y educación 
geográfica. Coordina: Marcela 
Sánchez. 
Exponentes: 
-Abraham Paulsen: Formación 
ciudadana: Largo periplo en la 
Geografía. 
 
-Ana María Cabello: Didáctica y 
transversalidad de los contenidos 
Formación Ciudadana y Educación 
Geográfica en la educación media 
chilena. 
 
-César Barría: Educación geográfica y 
ciudadana en la educación media: 
Una mirada desde el aula. 

Situación actual en Chile. Análisis y 
reflexiones. Coordina: Félix Rojo 

Más que geografía histórica: repensando 
paisajes, territorios e identidades desde el Sur: 
Precontacto. Coordina: Hugo Romero Toledo 
Exponentes:  
-Hugo Romero Toledo: Genealogías del paisaje 
en el sur: Mas que Geografía Histórica. 
 
-Alberto Pérez: La percepción del bosque. 
Arqueología del ámbito boscoso de la Patagonia 
noroccidental Argentina y centro sur de Chile. 
 
-Laura Gutiérrez y Yarlin Norambuena: Chew 
taiñ llegmüm: Padre las Casas prehispánico, una 
ocupación territorial ancestral en la zona media 
del Cautín. 
 
-Fernanda Rojas: Calculando ecosistemas, 
construyendo mundos: Ciencia y política 
ambiental de los bosques templados lluviosos 
del sur de Chile. 
 
-Miguel Escalona:  Wallmapu-Araucanía en 
llamas. El fuego como instrumento político en la 
(re)construcción de una región. 

Reflexiones para una Educación Geográfica 
en un Chile cambiante y diverso.  
Coordina: Daniel Llancavil y Andoni Arenas. 
Exponentes:  
-Andoni Arenas: Un dialogo necesario entre 
la ciencia geográfica y las geografías 
cotidianas de las personas. 
 
-Daniel Llancavil: Trabajo de Campo. Una 
oportunidad para la enseñanza del espacio 
geográfico y el desarrollo del pensamiento 
geográfico. 
 
-Desiderio Catriquir y Hernán Gonzalez: 
Kimgeten Ta Mapu: Mediadores del 
conocimiento territorial mapuche en 
contextos interculturales en Chile. Textos 
escolares en primer ciclo básico. 

GeoHumanidades y (Bio)Geografías 
Creativas. Coordina: Andrés Moreira. 
Exponentes: 
-Leticia Arancibia: Hacia una nueva 
biopolítica desde los movimientos sociales 
en Chile en el contexto de crisis de 
sostenibilidad de la vida. 
 
-Abraham Paulsen: Compasión y Vida 
Animal. 
 
-Andrés Moreira: Resignificaciones de la 
naturaleza a través de la inmersión 
rizomatica. 
 
-Paola Jiron y Walter Imilan: 
Conocimientos situados y metodología 
móviles. 

30 Discusión 

18:30 - 20:00 Asamblea SOCHIGEO 
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Miércoles 13 de noviembre de 2019 

09:00 - 10:30 

Ponencias  

Tiempo 

(min) 
Auditorio EB EB-102 EB-103 DIS-205 Auditorio CT 

15 

c/u 

Evidencia sedimentaria del mayor 

tsunami histórico de Chile 

Metropolitano: Delimitando la futura 

amenaza de tsunami en la costa más 

poblada del país. 

Expone: Marco Cisternas 

Factores hidrológicos y socioambientales que 

influyen en las inundaciones. El caso de la 

cuenca del río Trancura. Curarrehue. Región de 

La Araucanía. 

Expone: Jorge Jerez 

Efecto de la prácticas de manejo forestal en 

los suelos afectados por grandes incendios 

forestales. 

Expone: Marcos Francos 

Aplicación de sensores remotos en el 

monitoreo de Sistemas Volcánicos en 

Alerta: Caso de estudio Complejo Volcánico 

Nevados de Chillán. 

Expone: Maira Figueroa 

¿Qué territorios producen los discursos 

de protección del medio ambiente y de 

valorización de los paisajes naturales? 

Comunidades locales, comunidades 

globales y comunidades virtuales del 

discurso verde. 

Expone: Enrique Aliste 

Riesgo de tsunami y el peor escenario 

en la bahía de Cartagena, Chile central: 

Desafíos para la gestión de riesgos 

costeros. 

Expone: Simón Inzunza 

Escenarios prospectivos participativos de 

inundación fluvial. Una base para la 

implementación de estrategias de gestión de 

riesgos de inundación. 

Expone: Sebastián Basso 

Determinación de la distribución espacial de 

la severidad en los incendios forestales y 

evaluación de la recuperación de la 

vegetación afectada, por medio de series 

temporales de imágenes Landsat. 

Expone: Liliana Madariaga 

Análisis de la evolución del conocimiento y 

de la evaluación de la peligrosidad del 

volcán Llaima. 

Expone: Pía Navarrete 

Negocios “verdes” y capitalismo 

filantrópico en la Patagonia Chilena: 

redes, publicidad y despliegue de un 

dispositivo estético territorial. 

Expone: Enrique Aliste 

El Índice de Vulnerabilidad Social como 

herramienta de gestión para la 

reducción de los factores subyacentes 

del riesgo. 

Expone: Nikole Guerrero 

Respuesta de los caudales ante escenarios de 

cambios de cobertura vegetal en la cuenca de 

Catemu, región de Valparaíso, Chile. 

Expone: Ignacio Aguirre 

Propuesta metodológica para la delimitación 

de la zona de interfaz urbano-forestal en 

Valparaíso Anfiteatro mediante el uso de 

teledetección. 

Expone: Eileen Cuevas y Daniela Gonzalez 

Evolución geomorfológica del río Blanco 

Este después de erupciones del volcán 

Calbuco (sur de Chile). 

Expone: Valeria Zingaretti 

Autopoiésis y ecología política 

urbana.Expone: Luis Bastías 

Vulnerabilidades y prepraración frente 

a desastres naturales. 

Expone: Javiera Castañeda y Nikole 

Guerrero 

Análisis de las retrotrayectorias de las masas de 

aire a distintos niveles troposféricos para los 

días de precipitación extrema en el norte de 

Chile (1966-2015). 

Expone: Alexis Fernández 

El fuego en la ciudad: Elementos implicados 

en la propagación del fuego en la urbe, sus 

interrogantes territoriales y dinámicas 

espaciales en la comuna de Cerro Navia. 

Expone: Fabián Lizana 

Cambios en la cobertura de nieves 2000-

2016 desde datos satelitales. 

Expone: Freddy Saavedra 

¿Antropoceno o Capitaloceno? Una 

discusión crítica desde la Geografía. 

Expone: Jean-Pierre Francois 

 Discusión 

10:30 - 11:00 CAFÉ 

11:00 - 13:00 

Dra. Alicia Lindón 

Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

Charla Magistral: Geografías de la experiencia espacial y storytelling. 

Dra. Harriet Hawkings 

Universidad de Londres 

Charla Magistral: Creative Geographies for the future. 
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13:00 - 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 16:00 

Ponencias 

Tiempo 

(min) 
Auditorio EB EB-102 EB-103 DIS-205 Auditorio CT 

15 

c/u 

Cambios de usos del suelo en el distrito Russell 

(Maipú, Mendoza, Argentina) en los últimos 

veinte años. 

Expone: Gloria Zamorano, Sonia Wilde y 

Virginia Montiel 

Comportamiento térmico diurno y 

nocturno en la metrópolis de Santiago de 

Chile y su relación con la justicia 

socioambiental. Estudio desde la 

perspectiva del cambio climático y la 

climatología urbana 

Expone: Pablo Sarricolea 

Gobernando agua en el Sur de Chile. El rol 

de la consulta indígena. 

Expone: Johanna Höhl 

Evaluación de la sustentabilidad en la 

producción agrícola de la Región de la 

Araucanía y Los Ríos a partir de 

indicadores temporales. 

Expone: Fabián Argandoña 

Análisis morfométricos de la subcuenca 

del río Salado Bajo, región de Atacama, 

Chile. 

Expone: Keyla Da Silva 

Conocimientos situados para la planificación e 

intervención urbana. 

Expone: Paola Jirón 

Thermal behavior of different urban 

surfaces during a hot summer day. 

Expone: Flavio Mendes 

Cuando el río era río. La devastación de la 

vida en territorios mapuche del sur de 

Chile. 

Expone: María Ignacia Ibarra y Wladimir 

Riquelme. 

Huertas de montaña en la Araucanía 

Andina chilena: desarrollando estrategias 

de desarrollo local endógeno con enfoque 

agroecológico. 

Expone: Carla Marchant 

Efectos de modos de variabilidad 

climática (ENSO, SOI y SAM) en nivel de 

lagos patagónicos. 

Expone: Iván Rojas 

De hecho y de derecho. Crecimiento urbano y 

diferenciación social de su espacio residencial. 

El caso del área metropolitana de Valparaíso-

Chile 1992-2017. 

Expone: Carlos Valdebenito 
Intensidad de la isla de calor urbana (ICU) 

de las ciudades medias chilenas. 

Expone: Orlando Peralta 

Gobernanza de la Evaluación de Impacto 

Ambiental: las posibles formas de lograr 

la sostenibilidad territorial. 

Expone: Amanda de Sousa 

Retos para la producción vitivinícola en la 

región norte de Baja California: Una 

Caracterización hidrológica del valle de 

Guadalupe. 

Expone: José Luis Manzanares 

Proyección bioclimática de la Eschscholzia 

califórnica en la zona mediterránea de 

Chile Central. 

Expone: Miguel Pavez Evolución demográfica y socioeconómica 

reciente de las ciudades de Arica, La Serena-

Coquimbo, Villarrica-Pucón y Valdivia. 

Expone: Federico Arenas 

Perspectiva del Habitar: posibilidades para 

comprender la condición de lo urbano en Alto 

Hospicio. 

Expone: Walter Imilan, Paola Jirón y Pablo 

Mansilla 

Simulación microclimática de una 

tormenta urbana utilizando el modelo 

ENVI-met 

Expone: Flavio Mendes 

Instrumentos de planificación territorial 

en Chile y la Agenda 2030: Avances y 

desafíos. 

Expone: Daniel Rozas 

Capacidad adaptativa de la agricultura 

familiar de montaña frente a la sequía 

pluviométrica: El caso de Curarrehue y 

Pucón. 

Expone: Paulina Rodríguez 

Impacto sobre dunas incipientes producto 

de la expansión inmobiliario en la zona 

norte de la bahía de Coquimbo desde 

1990 hasta la actualidad. 

Expone: Miguel Pavez 

 Discusión 

16:00 - 16:30 CAFÉ  
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16:30 - 18:30 

Mesas Coordinadas 

Tiempo 
(min) 

Auditorio EB (150) EB-102 EB-103 DIS-205 Auditorio CT 

90 

Gobernanza y Resiliencia de sistemas 
socio-ecológicos: Coordina: Paula 
Villagra. 
Exponentes:  
-Evelyn Soto: Humedales costeros y 
mitigación de desastres hidrológicos: 
Percepción social y modelación de zonas 
de inundación en el humedal Rocuant-
Andalién. 
 
-Francisca Moraleda: Planificación 
territorial para la resiliencia de sistemas 
socioecológicos: EL humedal Rocuant-
Andalién en el Área Metropolitana de 
Concepción. 
 
-Victoria Vera: Rol de los servicios 
ecosistémicos del humedal Los Batros en 
la resiliencia comunitaria en el caso de 
inundación por tsunami. 
 
-Juan Munizaga: Ecosistemas Urbanos 
para la adaptación de las ciudades 
costeras usando imágenes 
multiespectrales de alta resolución. 
 
-Paula Villagra: Costa Resiliente: 
Mejorando la gobernanza de sistemas 
socioecológicos a través del juego. 

Más que geografía histórica: 
repensando paisajes, territorios e 
identidades desde el Sur: Contacto. 
Coordina: Hugo Romero Toledo. 
Exponentes:  
-Matthias Glöel: Chile-la tierra más 
rica de Indias.  
 
-Pia Poblete: Los mapuches huilliches 
en el discurso de misioneros y 
autoridades valdivianas (1750-1850).  
 
-Hernán González y Daniel Llancavil: 
Rutas y caminos en la construcción de 
la Araucanía Capuchina durante la 
segunda mitad del s.XIX: Una mirada 
desde la Geografía Histórica (1832-
1895).  

 
 
 
 

Políticas Públicas Territoriales y 
Ambientales: Tendencias, Desafíos y 
Oportunidades para las Ciencias 
Geográficas. Coordina: Kai Bergamini. 
Exponentes: 
-José Luis Romero: Política Nacional de 
Desarrollo Rural: La necesidad de 
instrumentos específicos para la 
incorporación de una mirada pertinente 
de la ruralidad en la gestión pública de 
Chile. 
 
-Ricardo Truffello: Sistema de indicadores 
de evaluación, monitoreo y seguimiento 
sobre los impactos en materia de 
gobernanza y ordenamiento territorial. 
 
-Kay Bergamini: Modelo Predictor de la 
Capacidad de Carga para la gestión 
sustentable del territorio: Caso de El 
Quisco. 
 
-Iván Honorato Vidal: Riesgos sistémicos 
derivados del proceso de evaluación de 
impactos ambientales de proyectos 
mineros en Chile. 
 
-Cristian Pérez: Manifestación Territorial 
de los Instrumentos de Fomento 
Productivo en Chile y su relación con la 
Biodiversidad. 

Historias y epistemologías en la geografía 
chilena. Coordina: Rodolfo Quiroz. 
Exponentes: 
-Bastién Sepulveda: Pueblos indígenas y 
geografías en Chile: Una Historia. 
-Viviana Huiliñir: Memorias y paisajes 
mapuches en los márgenes de los Estados 
nacionales. 
 
-Jorge Olea: Geografías rurales: Ruptura y 
continuidades en los estudios geográficos y 
los espacios rurales en Chile. 
 
-Andrés Moreira: Ires y devenires de una 
disciplina a partir de las Revistas de 
Geografía. 
 
-Rodolfo Quiroz: Geografía y política en el 
Chile autoritario: El caso de la 
regionalización. 

Ordenamiento Territorial. Coordina: 
Hugo Romero Aravena. 
Exponentes:  
-Daniel Sandoval: ¿Es posible planificar el 
territorio a partir de la participación 
ciudadana? El caso de Temuco. 
 
-Federico Arenas: La política de 
ordenamiento territorial de Chile: Otro 
intento fallido en materia de reducción 
de las disparidades. 
 
-Fernando Peña: Ordenamiento 
Territorial en Chile. Avances y desafíos. 
 
-Hugo Romero Aravena: 
Territorialización y teleacoplamiento de 
la Minería del Litio en el Desierto de 
Atacama. 

30 Discusión 

18:30 - 20:00 
Entrega Premio Nacional de Geografía 

Dra. Pilar Cereceda 

20:00 Cena de camaradería  
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 Jueves 14 de noviembre de 2019 

09:00 - 10:40 

Ponencias 

Tiempo 

(min) 
Auditorio EB EB-102 EB-103 DIS-205 Auditorio CT 

15 

c/u 

Mujeres mapuche y territorio: 

aproximaciones desde una etnografía 

decolonial en el Wallmapu. 

Expone: María Ignacia Ibarra 

Potenciales conflictos marítimo-

costeros en el Archipiélago de Chiloé: 

Consideraciones para una gobernanza 

marítimo-costera. 

Expone: Francisco Ther 

Salinas de Interior Valricotíes: 

Revalorización territorial, paisajística y 

turística de una faena tradicional. (Región 

de Murcia, España). 

Expone: José Bravo 

Aproximaciones teóricas al estudio de las 

transformaciones del territorio y la 

movilidad aymara en la ciudad fronteriza de 

Arica, desde la geografía urbana (1990-

2015). 

Expone: Miguel González 

El papel de la distribución del agua en el 

proceso de construcción cultural en la 

comunidad atacameña: Aportes para una 

gobernanza hídrica. 

Expone: Oscar Gómez 

Mujeres en viaje: geografía intima de 

un territorio. 

Expone: María Ignacia Ibarra 

Actividades mineras y estrategias de 

patrimonialización en los conflictos 

socioambientales, el caso la quebrada 

de La Plata, Maipú. 

Expone: Lesly Pereira 

Chile: Políticas Públicas e institucionalidad 

turística. 

Expone: Rodrigo Figueroa 

Ordenamiento Territorial, Turismo y su 

influencia en el territorio Mapuche: 

problemas y desafíos en la zona 

precordillerana lacustre de Panguipulli. 

Expone: Marisela Pilquimán, Patricio 

Tenorio y Gustavo Cabrera 

La consulta indígena en la institucionalidad 

ambiental de Chile: Consecuencias para la 

minería y las comunidades indígenas Collas de 

la región de Atacama. 

Expone: Jessica Barría 

Extractivismo y nuevas 

Territorialidades: De apropiación 

simbólica a cotidianidad privatizada en 

las comunidades del valle del Alto 

Cachapoal, Machalí, Chile. 

Expone: Josefina Hoyuela y Fabián 

Bloomfield 

Conflictos socioambientales y 

planificación territorial en la Región 

Metropolitana de Santiago 2010-2018. 

Expone: Juan Pablo Schuster 

Valoración de los emprendedores étnicos 

Mapuches de un programa público de 

desarrollo de negocios en la Provincia de 

Arauco. 

Expone: Guido Salazar 

Situación actual del Patrimonio en prácticas 

de Planificación Territorial: Ecuador y Chile 

como casos de estudios. 

Expone: Patricia Gutiérrez 

La cosmovisión Aymara: un caso de ética 

ambiental. 

Expone: José López 

El territorio es un espacio apropiado: 

El caso mapuche-warriache en la 

ciudad de Temuco. 

Expone: Cristian Aguilar y Hector 

Mellado 

Análisis de variables subjetivas en la 

ocurrencia de conflictos 

socioambientales: Una evaluación de la 

infraestructura sanitaria en la Región de 

La Araucanía. 

Expone: Iván Franchi 

Plan de Desarrollo Mapuche desde el 

Küme Mogen. 

Expone: Héctor Mellado y Cristian 

Aguilar 

Estudio retrospectivo sobre la gestión de un 

plan regulador comunal en Chile desde un 

enfoque multinivel. 

Expone: Christian Quinteros 

Deshabitar Magallanes: Relatos de resistencia 

frente a la desterritorialización. 

Expone: Pablo Mansilla 

 Discusión 

10:30 - 11:00 CAFÉ 

11:00 - 12:00 

Dr. Joachim Spangenberg 

Instituto de Investigación de Europa Sostenible 

 Charla Magistral : Future-proofing development: societies at crossroads. 
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12:00 - 13:00 
Presentación de Libros y Revistas 

Libro: Viaje por la Geografía: una geografía para el mundo, una geografía para todo el mundo. Expone: Pablo Martínez Riquelme. 
Libro: Las otras geografías en Chile. Perspectivas sociales y enfoques críticos. Expone: Andrés Nuñez, Enrique Aliste y Raúl Molina 
Libro: Cartografía Cultural del Wallmapu: Elementos Para Descolonizar el Mapa en Territorio Mapuche. Expone: Pablo Mansilla. 

La Zona Costera en Chile: Adaptación y Planificación para la Resiliencia. Expone: Cristian Henríquez. 

13:00 - 14:30 ALMUERZO 

14:30 - 16:00 

Ponencias 

Tiempo 
(min) 

Auditorio EB EB-102 EB-103 DIS-205 Auditorio CT 

15 
c/u 

Explorando el uso de metodos 
proyectuales y audiovisuales en el estudio 
del habitat residencial de personas con 
discapacidad. 
Expone: Mariela Gaete, Javiera Acevedo y 
Juan Carraha 

El potencial territorial de recursos y 
dinámica comparativa de las tres 
provincias de la nueva región de Ñuble: 
Evidencias de sus dicotomías y riesgos 
para un desarrollo equilibrado. 
Expone: Jaime Rebolledo 

Gobernanza peri-urbana y geopolítica 
metropolitana: Treinta años de 
institutional scramble en Pudahuel, Chile. 
Expone: Pablo Valenzuela 

Inversión inmobiliaria en el Gran 
Concepción proveniente de la minería y 
efectos sobre el crecimiento urbano. 
Expone: José Prada, Pablo Barra y 
Natalia  

Campo Papa: Origen y consolidación de un 
barrio marginal del Gran Mendoza. 
Expone: Claudio Urra 

El Santiago No(In)visible: Análisis de la 
percepción espacial en Santiago en 
personas con ceguera por medio de 
geografías creativas. 
Expone: Fernando Huayquiñir 

Modelación de escenarios deseados en 
la actividad vitivinícola en el secano 
costero de Ñuble y en la producción de 
Arándanos en la precordillera de la 
región de la Araucanía. 
Expone: Javier Ortiz 

Estado, circulación y territorio: Notas 
sobre la regionalización de la Comisión 
Nacional de la Reforma Administrativa. 
Expone: Rodolfo Quiroz 

Gobernanza en red: Instancias de 
control legítimas en la gestión local de 
recursos bentónicos en Chile. 
Expone: Cristian Albornoz 

Marginalidad e integración urbana como 
ejes de un observatorio territorial. El caso de 
Las Heras (Mendoza, Argentina). 
Expone: Claudio Urra 

Participación ciudadana en los 
instrumentos de planificación territorial. 
La necesidad de generar criterios de 
evaluación en estos procesos. 
Expone: Jorge Fonseca Salazar 

Reestructuraciones sociodemográficas 
en comunas rurales aisladas de la 
región de Ñuble, 1970-2017. 
Expone: Jaime Rebolledo 

Modelo de distritación y asignación de 
escaños para la reforma al sistema 
electoral binominal chileno. 
Expone: Rodrigo Rebolledo 

El Valle del Limarí como espacio de 
continuidad. La infraestructura hídrica 
entre la racionalidad global y local. 
Expone: Nataly Montoya 

Construcción de un hábitat residencial 
temporal: el caso Campamento Felipe 
Camiroaga, Viña del Mar. 
Expone: Carolina Quinteros 

La participación de las comunidades en la 
gestión de categorías de conservación en 
Chile: Reservas de la Biosfera, una 
oportunidad de participación efectiva. 
Expone: Marcelo Leguía 

Territorios circulatorios y flexibilidad 
laboral en los trabajadores agrícolas 
temporales de la cereza, comunas de 
Curico , Romeral y Molina. 
Expone: Luis José Flores 

Geografías de la movilidad: Prácticas y 
experiencias de los habitantes de la 
comuna de Puyehue, región de Los Lagos, 
Chile. 
Expone: Alejandra Lazo 

Dinámica y evolución en dos humedales 
costeros de Chile Central. Lineamientos 
para su conservación y protección. 
Expone: Katherine Hermosilla 

Perspectiva del Habitar: posibilidades para 
comprender la condición de lo urbano en 
Alto Hospicio. 
Expone: Pablo Mansilla 
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16:00 - 16:30 CAFÉ 

16:30 - 18:30 

Mesas Coordinadas 

Tiempo 
(min) 

Auditorio EB (150) EB-102 EB-103 DIS-205 Auditorio CT 

90 

Geoantropologías isleñas. Coordina: 
Francisco Ther. 
Exponentes: 
-Ricardo Álvarez: Reflexiones sobre el 
concepto de maritorio y su relevancia para 
los estudios de Chiloé contemporáneo. 
 
-Francisco Ther: Comprender Chiloé. 
Propuestas para una recomposición 
basada en un nuevo modelo de 
epistemología del territorio. 
 
-Carlos Hidalgo: Los corrales de pesca 
insulares como sistemas socio-ecológicos. 
-Alejandra Lazo: Geografías isleñas de la 
movilidad: cuerpos, objetos y 
materialidades. 
 
-Allan Yu Iwama y Francisco Brañas: 
CoAdapta | Litoral – una plataforma de 
visualización del conocimiento local para 
adaptación a los desastres y cambio 
climático. 
 
-Francisco Araos: ECMPOS: Usos 
consuetudinarios, conservación marina y 
transiciones hacia la sustentabilidad. 

Más que geografía histórica: 
repensando paisajes, territorios e 
identidades desde el Sur: Ocupación. 
Coordina: Hugo Romero Toledo.  
Exponentes: 
 -María Eugenia Solari y Pía Poblete: El 
trazado de las rutas. Reconocimientos 
del curso inferior del río Valdivia y las 
costas de su estuario (siglo XIX-XX). 
 
-Cristian Inostroza: Desde la amenaza 
natural al desastre: Una construcción 
histórica del terremoto y tsunami de 
1960 en Saavedra. 
 

Geografías indígenas en Chile y América 
Latina. Coordina: Viviana Huiliñir-Curío. 
Exponentes: 
-Wladimir Riquelme: Geografías indígenas en 
Chile y América Latina. 
 
-Manuel Prieto: Pixeles y conocimiento local 
Atacameño: Las lagunas que se mueven y el 
despojo hídrico del Salar de Atacama. 
 
-Gace Garside: Re-enmarcando las geografías 
críticas de la educación: Interculturalidad, 
interseccionalidad y el pluriverso. 
 
-José Quintero: Mapeando resistencias y 
existencias para descolonizar el territorio de 
los pueblos Wayuu, Añu y Bari. 

Salud y Territorio en el Chile actual. 
Coordina: Manuel Fuenzalida. 
Exponentes: 
-Manuel Díaz: Modelo de gestión de 
análisis territorial en un Servicio de 
Salud. 
 
-Manuel Fuenzalida: Geografía y salud. 
Como John Snow nos enseñó a derrotar 
dragones. 
 
-Fabián Jiménez: Análisis de 
desigualdades territoriales en la oferta 
de hospitales públicos. 
 
-Alejandra Lazo y Francisco Maturana: 
Movilidad, accesibilidad y poblamiento 
en el Archipiélago de Quinchao, Chiloé: 
La necesidad de una doble perspectiva. 
 
-Maria Paz Trebilcock: Oferta versus 
problemas de salud en Chile. Un análisis 
desde los usuarios. 

Climatología urbana y adaptación al 
cambio climático de las ciudades. 
Coordina: Pablo Sarricolea. 
Exponentes: 
-Hugo Romero Aravena: Estudios de clima 
urbano en Chile. 
 
-Pablo Sarricolea: Extremos climáticos 
térmicos en Santiago debido al cambio y 
variabilidad climática. 
 
-Pamela Smith: Planificación urbana 
sensible al clima. 
 
-Cristian Henríquez: Desafíos que tiene las 
planificación urbana en la adaptación 
urbana al cambio climático. 

30 Discusión 

18:30 
Auditorio edificio Cincuentenario 1° Piso 

Palabras de cierre 
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 Viernes 15 de noviembre de 2019 

08:30 – 19:30 
Terreno 1: Sector Costero de La Araucania: Lago Budi 

Terreno 2: Sector Andino de La Araucanía: Parque Conguíllio 
Salida y llegada: Campus San Juan Pablo II 

 

 

 

Nómina de Póster. 

1 Sara Barrasa y Daniela Giraldo Estudio e interpretación del Paisaje como herramienta para la Educación en Geografía. 

2 Joan Rojas Metabolismo urbano y diferenciación residencial: El caso de los patrones metabólicos de los residuos sólidos domiciliarios en la comuna de Viña del Mar, 1992-2017. 

3 José Araos Hacia la conformación de la Sociedad Chilena de Geomorfología. 

4 Felipe Hidalgo Ambientes sedimentarios de un humedal continental en Chile Central. El caso de estudio Humedal lago Juanes, comuna de Quintero, región de Valparaíso, Chile. 

5 Alberto Paredes Evolución de la vegetación afectada por el Volcán Chaitén a través de imágenes multiespectrales y Google Engine. 

6 Aproximación cualitativa a magnitudes de crecidas por medio de métodos de clasificación interactiva. 

7 Daniel Sanhueza Evaluación de los cambios en la morfología fluvial a partir de levantamientos desde UAV y Structure from Motion (SfM) en un río afectado por una erupción volcánica. Caso 
de estudio: Canal del Río Blanco, Ensenada, Chile. 

8 Sebastián Molina Smart Cities y sus múltiples perspectivas: Una revisión bibliográfica a escala global. 

9 Luis Carvacho Análisis de la distribución y variación intercensal de la población étnica chilena, según los censos de 2002 y 2017. 

10 María Luisa Villablanca Efectos de grandes embalses en el comportamiento hidrológico de ríos de Chile. 

11 Oneska Lillo Geografía de la expansión salmonera en Magallanes: Controversias y articulaciones en torno al desarrollo regional. 

12 Ana Hernández Transformación del paisaje natural y su incidencia en el aumento de la severidad y frecuencia en el régimen de incendios: Caso de estudio Valparaíso. 

13 Leonila Fernández Instrumentos de Planificación Territorial y Desarrollo sostenible: el rol de la evaluación ambiental estratégica. 

14 Yael Aguirre Expansión de monocultivos de paltos en laderas de cerros y su influencia en el recurso hídrico. Estudio de caso del valle de la cuenca del Río Aconcagua, región de 
Valparaíso, Chile. 

15 Matías Arias, Javiera Méndez y Gonzalo Soto Sustentabilidad Urbana en la ciudad de Temuco Análisis comparativo entre el Barrio San Antonio y Portal de la Frontera. 

16 Jocelyn Farías y Elizabeth Daille Paisajes de la Ruina: Huellas del deshabitar Magallanes 

17 Elizabeth Daille y Jocelyn Farías DIOGEORAMA: Visualización geohistorica mediante impresión 3D para la cocreación de conocimiento territorial. 

18 Karen Hoecker Territorialización de los Femicidios en Chile. 

19 Thamara Matamala Desafíos para la gobernanza de la AMCP-MU Pitipalena-Añihué: Conservación, Acuicultura y Pesca. 

20 Marcela Robles Recurso Educativo para el aprendizaje de Geografía económica. 

 


