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CONVOCATORIA 2021 
PRIMERA CIRCULAR 

 
 

XLI CONGRESO NACIONAL Y XXVI INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA,  
VALPARAÍSO, CHILE  

 
Martes 19 al viernes 22 de octubre de 2021 

 
 
 

Organizado por: 
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 

Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 
E-mail: congresogeografia2021@pucv.cl 

 
 

Convocatoria: 
 
 

La Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en conjunto con el Instituto de Geografía de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile, tienen el agrado de convocarlas/os a participar 

en el XLI Congreso Nacional y XXVI Internacional de Geografía a realizarse en la ciudad de 
Valparaíso, región de Valparaíso, Chile, entre los días martes 19 y viernes 22 de octubre del año 

2021. 
 
 

 
Valparaíso, Marzo, 2021
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A) XLI CONGRESO NACIONAL Y XXVI INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA: LA CONSTRUCCION DE 
ESCENARIOS DE ESPERANZA CON UNA GEOGRAFÍA ACCIÓN ADAPTADA PARA LA VIDA 
 
La Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en conjunto con el Instituto de Geografía de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile, tienen el agrado de convocarlas/os a participar 
en el XLI Congreso Nacional y XXVI Internacional de Geografía a realizarse en la ciudad de 
Valparaíso, región de Valparaíso, Chile, entre el martes 19 y viernes 22 de octubre del año 2021.  
   
Modalidad: 
Sistema virtual (sincrónico y asincrónico). En caso de que las condiciones sanitarias lo permitan, 
será posible realizar algunas actividades en las salas híbridas de la PUCV donde se permitiría un 
pequeño aforo presencial y cuyas actividades se transmitirán también en forma virtual. 
 
Presencial-Virtual (Sincrónico y asincrónico) 
 
Organizan: 
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. (SOCHIGEO) 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) - Instituto de Geografía 
  
Colaboradores: 
The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, TICCIH. 
Universidad Nacional de Cuyo, Provincia de Mendoza, República Argentina. 
Colegio de Geógrafos y Geógrafas de la Región de Valparaíso A.G. 
REDLADGEO 
Proyecto Anillos SOC180040 Biogeoart - GeoHumanidades y (Bio)Geografías Creativas abordando 
la sustentabilidad y co-conservación a través de Inmersión Rizomática 
Núcleo Milenio NCS17_027 Movilidades y Territorios - MOVYT www.movyt.cl 
 
LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DE ESPERANZA CON UNA GEOGRAFÍA ACCIÓN ADAPTADA 
PARA LA VIDA 
 
La época actual, que algunos investigadores han titulado como antropoceno – capitaloceno, 
expone incertidumbres, tensiones y conflictos en los territorios. Estos cambios interpelan a la 
producción de nuevos conocimientos geográficos y narrativas científicas, exigiendo giros 
epistemológicos y espacios de discusión que aporten a construir alternativas territoriales en 
tiempos de crisis.  
 
La realización del Congreso de Geografía en la ciudad de Valparaíso, Chile, es una oportunidad de 
reflexión y diálogo desde las diversas perspectivas teóricas, conceptuales y metodológicas que 
ofrece esta disciplina, para explicarnos las crisis socio-ambientales y territoriales que afectan a 
nuestro país y al mundo.  
 
La revuelta social que estalló en Chile en octubre de 2019 enseñó las fracturas y contradicciones 
generadas por el modelo neoliberal, que ha configurado geografías injustas y excluyentes para la 
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mayoría de la sociedad. En el centro de las reivindicaciones sociales se encuentra el problema de la 
producción social del espacio y de construcción de territorios. Las demandas en torno a categorías 
claves de la geografía, tales como ciudad, territorio, lugar y naturaleza, comienzan a ser 
resignificadas en las prácticas sociales y políticas que movilizan a los habitantes para construir 
alternativas de desarrollo justo, equitativo y democrático en tiempos de cambio. 
 
Por otro lado, la pandemia COVID 19, nos remece y plantea el desafío de analizar la complejidad y 
desigualdad de los territorios de salud y su necesaria trazabilidad para enfrentar sus distintas 
dimensiones y proponer configuraciones que favorezcan su sostenibilidad y sustentabilidad. 
 
Asimismo, la ciudad de Valparaíso, capital regional y legislativa de Chile, patrimonio cultural de la 
humanidad y reserva de la biósfera (Unesco), reúne condiciones especiales para abordar temáticas 
disciplinarias desde una perspectiva y escala que contribuyan eficazmente a la necesaria discusión 
sobre el estado de la cultura geográfica existente en el país, su incorporación en los planes 
educacionales y su consideración explícita en la formulación de una Nueva Constitución Política 
para Chile. 
 
La invitación es también a reflexionar sobre las distintas dimensiones del desarrollo: económica 
(globalización e integración capitalista); social (inequidades, seguridad humana, zonas rezagadas, 
inclusión social, migraciones, difusión de innovaciones, pandemias); ambiental (riesgos asociados 
al cambio climático, crisis hídrica, contaminación del aire, suelo y aguas, procesos ecológicos que 
sustentan la biodiversidad y desafíos para su adaptación); cultural (identidad y diversidad 
territorial, equidad de género, pueblos originarios, comunidades, patrimonio y paisaje); 
institucional (gobernabilidad, instituciones, funciones, atribuciones, competencias y recursos, 
legislación de aguas, glaciares, humedales, ordenamiento territorial; entre otras claves de la 
justicia ambiental en Chile); gobernanza (construcción colectiva de lenguajes, coordinación de 
objetivos y acciones múltiples basados en aprendizajes colectivos y participación efectiva de los 
actores sociales en la toma de decisiones) y territorial (coordinación de acciones e inversiones 
para integrar al desarrollo a los distintos actores sociales, propiciando la equidad, 
descentralización y regionalización para la justicia territorial y la igualdad de oportunidades). 

Evaluar los aportes de la Geografía en la formación valórica de profesionales competentes y en el 
proceso de formación ciudadana contemplado en las nuevas propuestas educacionales 
considerando que una cultura geográfica en la sociedad nacional  es fundamental para orientar el 
desarrollo de territorios más equitativos, resilientes y preparados para adaptarse a los cambios e 
incertidumbres y para co-construir espacios de esperanza para una vida mejor. 

 
B) MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  
 
a) Ponencias  
El propósito de las ponencias es dar a conocer resultados de investigaciones en curso o ya 
realizadas. En esta modalidad pueden participar académicos de forma individual o equipos de 
trabajo, postdoctorados y estudiantes de postgrado. Las presentaciones se llevarán a cabo en las 
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jornadas de mañana y tarde, considerando un tiempo suficiente para comentarios, discusiones y 
preguntas.  
 
b) Pósteres 
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 
de pregrado, de una o varias instituciones. Los estudiantes de pregrado sólo podrán presentar sus 
trabajos de titulación en avance o terminados sólo en esta modalidad.  
 
c) Mesas coordinadas que buscan fomentar el diálogo, la discusión y el debate académico sobre 
los temas propuestos en la convocatoria o bien sobre otros que surjan de los propios 
investigadores y que se consideren importantes como aportes a la discusión teórica y aplicada de 
la geografía. Pueden participar tanto académicos como postdoctorados y estudiantes de postgrado. 
Estas mesas están programadas para realizarse durante la jornada de la tarde, de tal manera que 
quienes presenten ponencias individuales en la mañana puedan 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. 
 
d) Presentación de libros y revistas  
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 dos meses de anticipación. 
 
e) Participación Modalidad Geografías Creativas: a través de este espacio se inaugura una 
modalidad de participación que busca explorar otras representaciones y narrativas espaciales 
basadas en la creatividad y la imaginación geográfica. Esta sección genera una apertura a 
creaciones y producciones en lenguajes transdiciplinares entre la geografía, artes, humanidades, 
diseño, entre otras, que inspiran reflexiones, emociones y actitudes de cambio que promuevan la 
producción de geografías de esperanza.  
Esta es una invitación que apuesta a imaginar otros mundos posibles, particularmente, a través de 
otras formas de saberes y prácticas geográficas. Entre el abanico de posibilidades que se conjugan: 
videos o cortometrajes, podcast, exposición de fotografías, maquetas 3D, atlas y cartografías.  
Esta sección será coordinada por la colaboración conjunta de los proyecto Anillos SOC180040 
Biogeoart www.biogeoart.cl “GeoHumanidades y (Bio) Geografías Creativas abordando la 
sustentabilidad y co-conservación a través de Inmersión Rizomática”, y el Núcleo Milenio 
Movilidades y Territorios - MOVYT www.movyt.cl 
 
 
C) EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 
Eje 1: Conceptos y Teorías de la Geografía  
Eje 2: Geografía Física. 
Eje 3: Políticas Hídricas: Problemas y Conflictos por el Agua en la Región Cordillerana de Argentina 
y Chile. 
Eje 4: Cambio Climático y Adaptación. 

http://www.biogeoart.cl/
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Eje 5: Dinámica del Paisaje, Servicios Ecosistémicos y Evaluación Ambiental. 
Eje 6: Riesgos Socio-Naturales, Resiliencia y Sustentabilidad. 
Eje 7: Geo-riesgos y Amenazas Costeras.  
Eje 8: Nuevas Tecnologías y Geografía: SIG, Percepción Remota, Geomática, Big-data  
Eje 9: Geografía Humana y Geodemografía 
Eje 10: Geografía Cultural: Arraigo, Identidad y Pertenencia incluyendo Territorialidades Indígenas 
Eje 11: Geografía Social: Hábitat Residencial y Comunidades. 
Eje 12: Los impactos del Cambio Climático y la Cuarta Revolución Industrial en la 
Geografía Económica del Siglo XXI. 
Eje 13: Planificación Territorial, Regional y Urbana. 
Eje 14: Geografía Histórica Crítica y Patrimonio Industrial 
Eje 15: Geografía de la Movilidad y Transporte. 
Eje 16: Geografía del Turismo, Gobernanza y Ordenamiento del Territorio. 
Eje 17: Geografía, Espacio y Poder. Recursos Naturales, Biodiversidad, Agua, Glaciares, Humedales, 
Desigualdades territoriales, Nuevas Territorialidades: La importancia de las Constituciones. 
Eje 18: Educación Geográfica a Nivel Básico, Medio y Superior. 
Eje 19: Ordenamiento Territorial y Gestión de Residuos. 
Eje 20: Geografía de la Salud. La Pandemia y Pos Pandemia COVID 19: Escalas de Análisis y el 
Mensaje de la Geografía. 
Eje 21: Regionalización y Reterritorialización  
Eje 22: La Trazabilidad del Desarrollo 
Eje 23: Paleo ambientes y Paleogeografía 
Eje 24: Geografía Urbana-Regional 
Eje 25: Sustentabilidad y Transformaciones Urbanas  
 
Nota: El Comité Organizador y Académico podrá derivar y agrupar ponencias en áreas temáticas, 
dependiendo de las propuestas y afinidades para organizar apropiadamente el Congreso. 
 
D) PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (ponencias, pósteres, mesas coordinadas, libros, vídeo, audio, 
fotografía) 
 
Se aceptará un máximo de dos trabajos como autor principal y dos como autor secundario. En los 
trabajos aceptados para exponer, cada uno de los autores presentes en el Congreso deberá hacer 
pago de los derechos de inscripción correspondiente.  
 

Formato de presentación de resúmenes  

El congreso tiene contemplado 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 pósteres, fotografías, sonido o video. Los autores deberán enviar el título 
principal y un resumen, siguiendo el modelo señalado en la sección “PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS” dentro del banner CONGRESO 2021, en el sitio web de SOCHIGEO www.sochigeo.cl  
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Participación en Modalidad de Geografías Creativas:  
 
Para esta modalidad de participación los autores deberán igualmente enviar sus resúmenes y los 
trabajos aceptados deberán, posteriormente, ser enviados en formato digital siguiendo los 
siguientes criterios: 
 

• Video: Enlace directo a youtube o vimeo. 

• Audio: WAV o Mp3 

• Fotografía: JPG o RAW 
 
Los trabajos serán expuestos a través de una muestra virtual interactiva. Un ejemplo de este tipo 
de muestras puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://peopleartfactory.com/g/8hgkMReTRuis2Lyn4ACZ donde se expone la experiencia de 
trabajo “Tras las Memorias del Agua en Petorca” que ha desarrollado el proyecto www.biogeoart.cl  
 
Esta sección será coordinada por la colaboración conjunta de los proyectos Anillos SOC180040 
Biogeoart www.biogeoart.cl “GeoHumanidades y (Bio)Geografías Creativas abordando la 
sustentabilidad y co-conservación a través de Inmersión Rizomática”, y el Núcleo Milenio 
Movilidades y Territorios - MOVYT www.movyt.cl 
 
 
E) FECHAS LÍMITE A TENER PRESENTE 
 

Presentación de resúmenes de ponencias, mesas coordinadas y pósteres. 30 de junio de 2021 

Presentación de resúmenes y de Participación Modalidad Geografías 
Creativas  

31 de julio de 2021 

Respuestas de aceptación de ponencias, mesas coordinadas y pósteres 31 de julio de 2021 

Respuestas de aceptación de resúmenes y de Participación en Modalidad 
Geografías Creativas 

31 de agosto de 2021 

Envío de materiales en formato para la Participación en Modalidad 
Geografías Creativas 

15 de septiembre de 
2021 

Envío de la presentación de la ponencia digital (ppt o pdf) y póster digital 
(jpg) y físico completo (papel) 

30 de septiembre de 
2021 

Envío de propuesta de presentación de libros y revistas de la disciplina 30 de septiembre de 
2021 

Envío de cartografías, fotografías, maquetas, videos o cortometrajes. 30 de septiembre de 
2021 

 
 

https://peopleartfactory.com/g/8hgkMReTRuis2Lyn4ACZ
http://www.biogeoart.cl/
http://www.biogeoart.cl/
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F) INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Instituto de Geografía PUCV 
Web: www.geografia.pucv.cl 
E-mail: congresogeografia2021@pucv.cl 
Teléfono: +56 32 2274081 
 
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 
Web: www.sochigeo.cl  
E-mail: sochigeo.cl@gmail.com 
 
G) ACTIVIDADES DEL CONGRESO 
 

- Ponencias 
- Conferencias magistrales  
- Mesas temáticas coordinadas 
- Exposiciones gráficas o virtuales 
- Cartografías, fotografías, maquetas, vídeos o cortometrajes 
- Presentación de libros y otros documentos de geografía 

 
H) COMITÉ ORGANIZADOR OPERATIVO 
 
El Comité Organizador Operativo del Congreso de Geografía está integrado por los siguientes 
académicos PUCV: 
Dr. Rodrigo Figueroa Sterquel, Director del Instituto de Geografía 
Profesor Emérito Jorge Negrete Sepúlveda. Premio Nacional de Geografía 2016. Secretario 
Ejecutivo. 
Dr. Andoni Arenas Martija 
Dr. Marco Cisternas Vega 
Dr. Andrés Moreira Muñoz 
Dr. Pablo Mansilla Quiñones 
Dr. Ariel Muñoz Navarro 
Dr. Roberto Chávez Oyanadel 
Dr. Hermann Manríquez Tirado 
Mtr. Luis Álvarez Aránguiz  
Dr. Sebastián Crespo Oliva  
Dr. Vicente Aprigliano Fernandes 
Dra. Marion Steiner 
Dr. Carlos Valdebenito Valdebenito 
Dr. Marcel Szantó Narea 
Dra. María José Otero Auristondo 
Dr. Clemente Colin 
Mtr. María Eliana Portal Montenegro  
- Web: www.geografia.pucv.cl 

http://www.geografia.pucv.cl/
http://www.sochigeo.cl/
mailto:sochigeo.cl@gmail.com
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I) COMITÉ ORGANIZADOR ESTRATÉGICO 

 
Los integrantes del Comité Organizador Estratégico del Congreso de Geografía son los siguientes 
académicos de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. 
• Dr. Hugo Romero Aravena, Presidente, hromero@uchilefau.cl 
• Dra. María Victoria Soto Baüerle, Vicepresidenta, mvsoto@uchilefau.cl 
• Dra. Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria, gdnaranj@uc.cl 
• Dra. Marcela Inés Sánchez Martínez, Tesorera, mism@uc.cl 
• Dra. Ana María Cabello Quiñones, Directora, acabelloq@uautonoma.cl 
• Dr. Rodrigo Figueroa Sterquel, Director, rodrigo.figueroa@pucv.cl 
• Sitio web: http://www.sochigeo.cl 
 
J) COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Dr. Herman Manríquez Tirado 
Dr. Ariel Muñoz Navarro 
Dr. Andrés Moreira Muñoz 
Dr. Marco Cisternas Vega 
Dr. Roberto Chávez Oyanadel 
Dr. Carlos Valdebenito Valdebenito 
Dr. Clemente Colin 
Dr. Pablo Mansilla Quiñones 
Mtr. Luis Álvarez Aránguiz 
Dra. Marion Steiner 
Dr. Vicente Aprigliano Fernandes 
Dr. Andoni Arenas Martija  
Dra. María José Otero Auristondo 
Mtr. Viviana Vargas Sandoval 
Dr. Sebastián Crespo Oliva 
Dr. Marcel Santó Naredo 
Dr. Victor Salinas Silva 
Silvia Robledo, Directora de Instituto de Geografía y de Geografía, Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional de Cuyo. 
Claudia Valpreda, Directora de Departamento de Geografía, Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
de Cuyo. 
Dr. Eduardo Chia Valladares. INRA, Montpellier, Francia. 
Dr. Gerardo Ubilla Bravo, Académico Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile  
 

mailto:hromero@uchilefau.cl
mailto:mvsoto@uchilefau.cl
mailto:gdnaranj@uc.cl
mailto:mism@uc.cl
mailto:acabelloq@uautonoma.cl
mailto:rodrigo.figueroa@pucv.cl
http://www.sochigeo.cl/
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K) ESTRUCTURA PRELIMINAR DEL PROGRAMA DEL CONGRESO 
 

Día Actividad 

- Lunes 18/10/2021  Contacto con invitados por la organización 

08.15 - 18.00 h Inscripciones e informaciones del congreso 

- Martes 19/11/2021 08.15 - 18.00 h Inscripciones e informaciones del congreso 

08.30 Ponencias 

12.00 h Ceremonia de inauguración del congreso. 

Conferencia Magistral de inauguración. (Figura nacional o internacional) 

Almuerzo Libre 

14.30 h Ponencias 

17.00 h Mesa plenaria 

18.30 h Mesas temáticas en paralelo  

19.00 h Presentación de libros y/o documentos geográficos 

- Miércoles 
20/10/2021  

08.15 - 18.00 h Inscripciones e informaciones del congreso 

08.30 h Ponencias 

11.30 h Mesas temáticas en Paralelo 

Almuerzo Libre 

14.30 h Presentación de pósteres científicos, cartografías, fotografías, 
vídeos o cortometrajes 

20.00 h Actividad de camaradería 

- Jueves 21/10/2021  08.15 - 18.00 h Inscripciones e informaciones del congreso  

08.30 h Ponencias 

12.00 h Conferencia magistral 

Almuerzo Libre 

14.30 h Ponencias 

17.30 h Mesas temáticas en paralelo  

19.00 h Asamblea general de SOCHIGEO 

Viernes 22/10/2021 08.15 - 11.00 h Inscripciones e informaciones del congreso  

08.30 h Ponencias 

Ceremonia de Clausura del Congreso 

11.00 h Conferencia magistral de clausura (Figura nacional e internacional) 

12.30 h Premio Nacional de Geografía 

13.30 h Clausura 
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L) COSTOS DE PARTICIPACIÓN  
 

Categoría  Valor (pesos chilenos). Pago 
desde el 1° de abril hasta el 
viernes 15 de octubre de 2021  

Valor (pesos chilenos). Pago 
posterior al viernes 15 de 
octubre de 2021 o en el 
momento del Congreso 

Socio expositor ponencia o 
póster 
 

$40.000 $60.000 

Socio asistente 
 

$40.000 $60.000 

Expositores de ponencia no 
socios 
 

$60.000 $90.000 

Expositores de póster nacional o 
extranjero no socio  
 

$50.000 $75.000 

Asistente certificado no socio 
nacional 
 

$30.000 $45.000 

Asistente certificado no socio 
extranjero 
 

$30.000 $45.000 

Estudiante certificado expositor 
(pregrado)  
 

$20.000 $30.000 

Estudiante certificado expositor 
(postgrado) 
 

$30.000 $45.000 

Estudiante certificado de 
pregrado asistente  
 

$10.000 $15.000 

Estudiante certificado de post 
grado asistente 

$20.000 $ 30.000 

 
Nota 1: Pago de la inscripción Congreso:  
En la segunda convocatoria se entregarán los antecedentes bancarios para realizar los depósitos 
para el pago de la inscripción al Congreso. 
 
Nota 2: Inscripción congreso SOCHIGEO:  
Cada autor de ponencia o poster aprobado por el Comité Científico del Congreso, debe pagar su 
inscripción de manera anticipada, para ser incluido en el programa definitivo.  
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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 
calibri 11 mediante un link que se dará a conocer en la segunda circular.   
 
La fecha límite de envío es el día 30 de junio de 2021. El formato de presentación de resúmenes y 
posteres se puede encontrar en el Anexo 1 del presente documento. Una vez recibidas?, el comité 
académico del congreso evaluará todas las propuestas. Las sesiones de ponencias serán de 80 
minutos, con un máximo de cinco ponencias de 10 a 15 minutos cada una, asegurando tiempo 
suficiente para preguntas y discusión en cada sesión. 
  
Una vez aceptado, la estructura interna del póster es libre. Deberá respetar el tamaño máximo de 
la hoja de 90x120 cm en vertical. Además, deberá generar una versión digital con una salida gráfica 
en formato .JPG, de 600 dpi. Se sugiere utilizar letra sin serifa para favorecer la legibilidad.  
 
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 calibri 11. En segunda circular se 
adjuntará el link correspondiente.    
 
El formato de presentación se puede encontrar en el Anexo 2 del presente documento. La fecha 
límite de envío es el día 30 de junio de 2021. Además, cada participante de una mesa coordinada 
deberá registrarse de forma independiente en el formulario de inscripción y enviar el resumen 
correspondiente a la mesa al enlace que se adjuntará en la segunda circular, indicando como 
opción “Ponencia en mesa coordinada”. El resumen debe contar con un máximo de 300 palabras y 
fuente calibri 11.   
 
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 
10 a 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.   
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Anexo 1: Resumen ponencia o póster   
 
En segunda circular se adjuntará el link correspondiente.    
 
 

“Título de la ponencia” 
 

Opción 1    Fonseca, Ja., Vergara, Cb.  
 
Opción 2    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 y 5  
 
Línea temática: Línea temática de la ponencia o póster. 
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Anexo 2: Resumen mesa coordinada   
 
En segunda circular se adjuntará el link correspondiente.    
 

“Título de la mesa coordinada” 
Opción 1      Basso, Sa. 
Opción 2      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 y 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 
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Anexo 3: Resumen ponencia en mesa coordinada   
 
En segunda circular se adjuntará el link correspondiente.   
 
    “Título de la ponencia”   
 
Opción 1   Álvarez, Sa., Salinas, Cb. 
Opción 2   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 y 5              
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Anexo 4: Resumen libro o revista   
 

 “Título del libro o de la revista” 
 

Opción 1     Morales, Na. y Molina, Sb.  
Opción 2    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. 
   
Línea temática: Línea temática del libro o revista.   
 
 
  
 

 


