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Convocatoria 
 

La enseñanza universitaria ha sido frecuentemente desafiada a replantearse no solo sus objetivos y fines, 

sino también las lógicas desde las cuales se construye las relaciones entre los actores y el saber. Sin embargo, 

en lo que concierne a la geografía, existe un bajo nivel de producción textual que verse sobre lo que 

podríamos definir como “un saber didáctico acerca de la geografía universitaria”. Por eso, como una manera 

de evaluar el actual pie de este tipo de reflexiones, es que la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, a 

través de la Comisión de Educación Geográfica, con el patrocinio del Instituto de Geografía de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, le convoca al V Seminario de Investigadores en Educación Geográfica y a 

que nos presente, en no más de veinte minutos, qué está pensando y haciendo en materia de enseñanza de 

la geografía; aun cuando nuestro foco está puesto en la geografía universitaria, el mayor de nuestros intereses 

es evaluar que están haciendo los académicos e investigadores en didáctica en Chile, de manera que otras 

líneas de trabajo, como la geografía escolar, los estudios ambientales, la enseñanza de la ecología, 

paisajismo, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, y un largo etcétera, tienen cabida.  

 

Grabaremos las exposiciones, solicitaremos sus escritos, que no necesariamente tienen que ser un producto 

pensado para la ocasión, ya que como dijimos, estamos en búsqueda de una sistematización del estado del 

arte de la didáctica o de reflexiones acerca de la enseñanza de la geografía. El fin es producir un texto, 

arbitrado, que sintetice vuestras reflexiones. En el actual contexto nacional, será un encuentro virtual, 

distribuido en dos días, el jueves 9 y el viernes 10 de septiembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas.  

 

En esta oportunidad, por los tiempos y el carácter remoto de la actividad, hemos optado por que sea un 

evento cerrado en materia de participantes, pero amplio en materia de los posibles asistentes. Precisamos 

que nos señale si está de acuerdo con participar y nos envíe la ficha adjunta mediante un correo dirigido a 

Abraham Paulsen, apaulsen@uc.cl, o a Marcela Sánchez, mism@uc.cl, antes del lunes 30 de agosto hasta 

las 18:00 horas, con el fin de hacer los arreglos necesarios para establecer la parrilla de especialistas y las 

respectivas conexiones. 

 

Esperamos vuestra participación en esta actividad. 

 

Atentamente, 

 

Comisión de Educación Geográfica, Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 

Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile  

mailto:apaulsen@uc.clM
mailto:mism@uc.cl


 

V Seminario de Investigadores en Educación Geográfica: 
Didáctica de la Geografía Universitaria 

 

Nombre  

Formación, título, grado  

Institución  

Cargo  

Tema  

Email  

Teléfono  

 

 

 

 


