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Propuesta de Actividades de Geografía 2020 

Organiza: Instituto de Geografía, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía,  

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 

Patrocina: SOCHIGEO 

Martes 08 de Julio al Viernes 27 de Noviembre de 2020 
 

Estas actividades se realizarán por videoconferencia y  la plataforma a utilizar se avisará 

oportunamente. 

 

El Instituto de Geografía de la PUCV, con el Patrocinio de la SOCHIGEO, 

invita a una serie de actividades virtuales paliativas por la suspensión del 

XLI Congreso Nacional y XXVI de Geografía de Geografía 2020. 

 

Día 8 de julio de 2020: 

1.- TEMA: “CONVERSANDO LOS PROCESOS Y RIESGOS COSTEROS EN 

TIEMPO DE PANDEMIA”. 

DR. HERMANN MARIQUEZ Y DR. MARCO CISTERNAS. 

Profesores Instituto de Geografía - Laboratorio de Geografía Física. 

 
La primera de esta serie, dedicada a los procesos y peligros costeros, se realizará el día de la 
conmemoración del terremoto y tsunami histórico más grande ocurrido en la costa de Chile 
metropolitano, el 8 de Julio de 1730. 
La actividad se dividirá en dos partes: en la mañana se conversará acerca de los procesos 
costeros y en la tarde acerca de los riesgos. Cada sección contará con uno o dos conductores que 
introducirán el tema general, entregarán los objetivos, presentarán a los expertos y dirigirán la 
mesa de discusión final. Los expertos invitados harán presentaciones cortas, dirigidas a público 
en general, donde darán a conocer las investigaciones que realizan en la actualidad. Una persona, 
idealmente un estudiante, estará a cargo de recibir y organizar las preguntas del público hechas 
vía Chat. Los expertos las responderán una vez finalizada cada charla. 
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10:00-11:30 Procesos: Erosión de playas, Deflación de dunas, Efectos del tectonismo sobre la costa. 
10:00-10:10, presentación, introducción, paragua general  
10:10-10:50, expositores 
10:50-11:30, conversación preguntas del organizador, leídas del chat 
15:00-16:30 Riesgos: Marejadas, Tsunamis, Aumento nivel del mar 
15:00-15:10, presentación, introducción, paragua general  
15:10-15:50, expositores 
15:50-16:30, conversación preguntas del organizador, leídas del chat 

Mes de Agosto 2020: 

2.- TEMA: "DESASTRES POR ELECCIÓN Y GEOGRAFÍAS DE LA 

RESISTENCIA". 
 

DRA. MARÍA JOSÉ OTERO-AURISTONDO, 

Profesora Instituto de Geografía PUCV,  

Investigador Principal, Laboratorio de Urbanismos, Identidades, Resiliencias y Producción 

del Espacio desde el Desastre y la Virtualidad. 

Mes de Septiembre 2020: 

3.- TEMA: CAMBIO CLIMÁTICO Y SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN 

CON ELEMENTOS DE LA NATURALEZA. 
DR. ARIEL MUÑOZ, Profesor Instituto de Geografía PUCV, 

Mes de Septiembre 2020: 

4°.- TEMA: SEGUNDA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA. 
 

DR. CARLOS VALDEBENITO V.  

Profesor Instituto de Geografía PUCV, Grupo de Investigación Consolidada  Territorio, 

Población y Ciudadanía. Investigaciones Geodemográficas. 

 

Descripción: Preocupación geo-demográfico relevante en el contexto del país, pero 
particularmente de la región de Valparaíso y de su área metropolitana. Se entregarán los  
resultados de una línea de investigación en curso sobre los cambios en las zonas residenciales 
del área metropolitana de Valparaíso, acaecidos en las últimas tres décadas, como correlato de las 
transformaciones demográficas asociadas a este fenómeno (caída y aplazamiento de la 
fecundidad, la diversificación de las formas de convivencia, el incremento de la movilidad, el 
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aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, entre otros). 
Transformaciones demográficas que se ven acompañadas por cambios igualmente significativos 
en la estratificación socioeconómica de su población y en el tamaño y composición de su parque 
residencial. 
 
Compromiso: Diálogo con las investigaciones geodemograficas que están llevando a cabo en las 
ciudades Europeas y de España en general y en el Área Metropolitana de Barcelona en particular 
los colegas del Grupo de Investigación Consolidada Territorio, Población y Ciudadanía de la 
Universidad de Barcelona. 

Mes de Septiembre 2020: 

5.-  TEMA: "MOVILIDAD Y TERRITORIO EN TIEMPOS DE CRISIS".  
 
DR. PABLO MANSILLA QUIÑONES,  
Profesor Instituto de Geografía, Laboratorio - Núcleo Milenio Movilidad y Territorio. 
 
Mesa de Diálogo: Investigadores Invitados del núcleo Milenio Movilidad y Territorio. Los 
invitados serían Paola Jirón Martínez, Walter Imilan, más un invitado internacional a confirmar.  
Descripción: La mesa "Movilidad y Territorio en Tiempos de Crisis" discute las nuevas formas de 
habitar el territorio en el contexto de los cambios estructurales que vive Chile y el mundo, 
interrogando sobre ¿Cómo las movilidades se reestructuran en el contexto de crisis?, ¿Cuáles 
serán las consecuencias de estos cambios en los modos de habitar el territorio y de nuestras 
prácticas de Movilidad? Los invitados responden a estas preguntas situados desde la perspectiva 
de la experiencia de habitar la ciudad, a través del uso de métodos etnográficos. 

Mes de Octubre 2020: 

6.-  TEMA: EXPERIENCIAS EMOCIONALES DEL CAMBIO URBANO Y 

PRÁCTICAS DE PERTENENCIAS EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA“. 
 

CLÉMENT COLIN.  

Profesor PUCV. 

 

Descripción: Título del actual proyecto postulado con colegas al concurso ANID ECOS 2020.  
 
Mesa de Diálogo: Investigadores de Proyecto a concurso ANID ECOS 2020.  
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Mes de Octubre de 2020: 

7.- TEMA: EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y LOS CONTEXTOS 

GEOPOLÍTICOS Y DE CAMBIO CLIMÁTICO EN ANTÁRTIDA. 
 

DRA: MARION STEINER.  
Profesora Instituto de Geografía, 
"Centro de Estudios Críticos del Patrimonio Industrial" (ESPI), 
 
Descripción: 
Charla en inglés. 
Se presentará el proyecto postulado denominando: "Antarctic heritage at risk: Pathways to 
action". Equipo  interdiciplinario que  ha realizado varias expediciones a las regiones polares 
norte y sur, siempre documentando e interpretando los vestigios que quedan en estos territorios, 
como testigos de las actividades humanas de épocas anteriores.  
El enfoque muy particular de estas investigaciones, entre patrimonio industrial, historia 
económica mundial, y geopolíticas internacionales, es un buen ejemplo de lo interdisciplinar que 
estamos trabajando los y las investigadores del patrimonio industrial desde una perspectiva 
crítica y global. 
 
Compromiso: 
El tema será una charla internacional,  
 
Presentación del "Centro de Estudios Críticos del Patrimonio Industrial" (ESPI), sería algo 
relacionado con el patrimonio industrial y los contextos geopolíticos y de cambio climático en 
Antártida.  
 
Luego de la charla y presentación se dará inicio a un diálogo con el público participante.  

Mes de Octubre 2020: 

8.- TEMA: TERRITORIOS HIDROSOCIALES Y CONFLICTOS EN LOS 

ANDES CENTRALES 

DR. SEBASTIAN CRESPO,  
Profesor Instituto de Geografía PUCV, 
Estructura: 
 
1) Presentadores y moderadores: Sebastián Crespo 1 y Facundo Rojas 2 
 
2) Exposiciones: 
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 Primera ronda de exposiciones: se presentarán estudios de casos de conflictos 
ambientales en los Andes centrales (en especial los casos de Putaendo y Mendoza). 

 
Conferencistas: Tomás Palmisano 3, 6, Hans Fernández Navarro 4, Marcelo Giraud 5 (no 
confirmado), Lucrecia Wagner 7 
 

 Segunda ronda de exposiciones: se expondrán y discutirán los debates actuales sobre 
territorios hidrosociales en Chile y Argentina. 

 
Conferencistas: Ricardo Villalba 7 (no confirmado), Facundo Martín 8, Ma. Christina Fragkou 9 
(no confirmada), Hugo Romero Toledo 10 (no confirmado), Paola Bolados 6 (no confirmada). 
 
3) Momento de preguntas y discusión entre los asistentes. 
 
Tiempo estimado: una jornada completa 

Mes de Noviembre 2020: 

9.- TEMA: GEOGRAFÍA, EDUCACIÓN Y PANDEMIA. 
 

DR. ANDONI ARENAS MARTIJA.  

Profesor Instituto de Geografía, 

Laboratorio de Geografía "Educación y Actores Sociales del Espacio". 

 

Dos instancias para aportar y discutir: 

- La voz de los & las que Enseñan Geografía 

- En la fronteras de la Geografía y de su Enseñanza. 

Mes de Noviembre 2020: 

10°.- TEMA: EFECTOS DEL COVID 19 SOBRE LOS DESTINOS 

TURÍSTICOS. 
Dr. RODRIGO FIGUEROA STERQUEL. 

Profesor Instituto de Geografía PUCV, 

Laboratorio de Gobernanza de territorios turísticos.  

 

Descripción: Efectos del COVID 19 sobre los destinos turísticos. 

 

Compromiso: Resultados de Investigación en red con socios de SOCIETUR, e investigadora María 

Aparecida de UFRN-Brasil y Pablo Martínez de Universidad de Temuco. 


