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CONVOCATORIA 2022 

PRIMERA CIRCULAR 

 

 

XLII CONGRESO NACIONAL Y XXVII INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA DE LA 

SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 

 

SANTIAGO, CHILE 

 

Lunes 28 de noviembre al viernes 02 de diciembre de 2022 

 

DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA GEOGRAFÍA PARA EL CHILE 

CONSTITUYENTE: PLURINACIONALIDAD, DESCENTRALIZACIÓN Y EMERGENCIA 

CLIMÁTICA 

 

Organizado por: 

Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 

Departamento de Geografía, Universidad Alberto Hurtado, Chile. 

E-mail: congresogeografia2022@uahurtado.cl 

Convocatoria: 

La Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en conjunto con el Departamento de Geografía, 

Universidad Alberto Hurtado, tienen el agrado de convocarlas/os a participar en el XLII Congreso 

Nacional y XXVII Internacional de Geografía a realizarse en la ciudad de Santiago, Región 

Metropolitana, Chile, entre los días lunes 28 noviembre y viernes 02 diciembre del año 2022 

 

 

Santiago, 01 junio 2022 

 



2 

 

 

 

Modalidad: Presencial 

Lugar: Barroso n° 10, Comuna de Santiago. 

 

© Organizan: 

Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas (SOCHIGEO) 

Departamento de Geografía Universidad Alberto Hurtado (UAH)  

 

DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA GEOGRAFÍA PARA EL CHILE 

CONSTITUYENTE: PLURINACIONALIDAD, DESCENTRALIZACIÓN Y 

EMERGENCIA CLIMÁTICA 

 

Similar a una punta de rieles, la sociedad chilena hoy atraviesa un complejo proceso de 

bifurcación que deberá situarla en un nuevo estadio de derechos sociales y condiciones institucionales. 

Sin un modelo único o experiencias análogas propias, por primera vez el país se ubica en un proceso 

constitucional basado en un ejercicio de representación democrática más transparente, donde la 

pluralidad de sensibilidades políticas amplía el espectro tradicional de la arena política y cuestiona los 

pactos de desarrollo comúnmente aceptados por las elites gobernantes. Participación paritaria, 

escaños reservados a los representantes de los pueblos originarios y ventajas para favorecer la 

presencia de constituyentes independientes fueron los tres mecanismos que permitieron instituir una 

orgánica institucional más diversa y cercana a la realidad sociocultural del país y que, de manera inédita 

y en un tiempo extremadamente acotado, implementó el debate político más relevante de las últimas 

décadas.  

 

Durante estos meses se ha podido observar una intensa discusión sobre los fundamentos 

conceptuales y las principales estructuras del ideario público de nuestro país. A través de diferentes 

instancias de participación social, como audiencias, plenos, consultas, cuentas públicas e informes 

técnicos, la ciudadanía ha sido parte de la elaboración de la Nueva Carta Magna. La construcción de 

un consenso mayoritario sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, el sistema político, la 

forma de Estado, el cuidado del medio ambiente, la propiedad de los recursos estratégicos y/o la 

relación entre la ciencia, la tecnología y las culturas, entre otros campos, anima y representa visiones 

dispares del modelo de desarrollo vivido por el país en estos últimos treinta años. En este sentido es 

importante contextualizar que este proceso de reforma constitucional respondió a la crisis social más 

importante de las últimas décadas. Es decir, no fue resultado de un acto programático ejecutado por 

las representaciones políticas tradicionales ni la expresión de una propuesta construida 

http://www.sochigeo.cl/
http://geografia.uahurtado.cl/
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exclusivamente por fuerzas sociales y/o locales. Más espontánea y pragmáticamente, fue una salida 

institucional a la crisis de octubre del 2019. Una crisis social y política que reflejó profundos niveles 

de frustración y malestar con el modelo institucional o económico que, difícilmente, una reforma o 

cambio parcial podría contener o apaciguar. Por ello, quienes genuinamente albergan ilusiones y 

anhelos sobre los resultados de este proceso se expanden en un diverso abanico de subjetividades y 

expresiones sociales que, ciertamente, no emanan de las máximas jerarquías y tradiciones del Estado 

chileno.  

 

Como todo proceso socio-político de transformaciones estructurales, la discusión 

constitucional genera significativas incertidumbres. Independientemente de los avances que se 

registren en el corto y mediano plazo respecto a la implementación de las propuestas, no hay 

constancias ni evidencias tajantes sobre los efectos inmediatos o absolutos en la agenda pública futura. 

No obstante, aun con dificultades y preguntas abiertas, el proceso constitucional ya está influyendo 

en el termómetro institucional del país e implicará una discusión de larga duración que interpelará, 

una y otra vez, a las nuevas generaciones que estén capacitadas y disponibles para instituir y significar 

el proceso post-constituyente.  El país se sumerge así en una trascendental batalla de ideas y discursos 

del desarrollo. En ese marco, no menos contradictorio y lleno de vacilaciones, tendrá lugar el XLII 

Congreso Nacional y XXVII Internacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias 

Geográficas.  

 

Si a lo largo del siglo XX la geografía occidental se desarrolló a partir de tradiciones, métodos 

y procedimientos lógicos que fueron dándole un cierto estatuto de universalidad y validación 

científica. Hoy, a inicios del siglo XXI, la geografía con espíritu de superación está llamada a 

reconstituirse dentro de un marco instrumental-científico abierto e imaginativo a las más variadas 

respuestas disponibles para enfrentar las profundas crisis. Crisis política, crisis ecológica, crisis 

sanitaria, crisis social, crisis económica. El concepto de crisis se expande creativa y 

epistemológicamente como brújula que obliga a repensar posibilidades teóricas y metodológicas entre 

las más diversas especializaciones y saberes geográficos. La superación de problemáticas de orden 

socio-espacial coyuntural, en efecto, no podrá prescindir de una visión ética que efectivamente 

articule los vínculos entre los espacios de construcción científica con las múltiples demandas y 

contradicciones de la sociedad de que somos parte. El uso social de la geografía necesariamente debe 

reflejar una comunidad pluralista y posicionada, que crea dialógicamente en el conflicto como 

posibilidad de cambio y no naturalice la negación de las diferencias por consensos minoritarios o 

desconectados del país y sus principales urgencias y demandas sociales. 

 

En este espíritu de organización y colaboración, el Departamento de Geografía de la 

Universidad Alberto Hurtado ha puesto su casa de estudios a disposición para la realización del XLII 

Congreso Nacional y XXVII Internacional de Geografía. Más específicamente se ha definido como  
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enfoque y nombre del congreso Desafíos de la Construcción de una Nueva Geografía para el 

Chile Constituyente: Plurinacionalidad, Descentralización y Emergencia Climática. Esta 

decisión, por supuesto, no cierra la posibilidad de debatir o problematizar otros ejes estructurantes 

de lo que podría albergar un nuevo edificio constitucional –todos los derechos sociales pueden ser 

geográficamente constituidos y criticados en un sentido positivo-. Se trata más bien, de proponer un 

punto de partida para relacionar las tradiciones de la geografía chilena con la actual situación 

constitucional del país. Hoy más que nunca la geografía chilena debería ampliar y difundir su 

repertorio de investigación al conjunto de la ciudadanía y el proceso constituyente. Tal como la 

sociedad chilena llegó a este proceso de bifurcación o punta de rieles, la comunidad geográfica 

nacional instituye paradigmas o programas de investigación que implican saberes y alternativas 

concretas que dan cabida a problemáticas urgentes y estructurales para la convivencia entre las 

comunidades y los territorios. Problemáticas y asuntos como la sequía y el calentamiento global, el 

desabastecimiento de reservas hídricas y recursos naturales estratégicos, la naturaleza crítica de los 

efectos socio-espaciales y económicos de la pandemia, el desplazamiento o desaparición de especies 

y fauna nativa en ecosistemas violentamente intervenidos, la segregación urbana y los conflictos socio 

ambientales, los procesos de gentrificación y financiarización del suelo urbano, la planificación 

ambiental estratégica y los desarrollos turísticos ecológicos, la construcción de indicadores y 

determinantes sociales de la salud, la proyección cartográfica mapuche y cultural, la identificación de 

patrimonios históricos y regionales, la movilidad e integralidad del sistema de transportes, los sistemas 

de información geográfica y geo-tecnologías anclados a las evoluciones ambientales, la participación 

y gestión comunitaria de los espacios locales, las migraciones y dinámicas culturales, los miedos e 

imaginarios geográficos, el traspaso de competencias regionales y prácticas de descentralización, etc.., 

expresan un continuum de habilidades y saberes geográficos acumulados en décadas y que hoy nos 

obligan a extender los esfuerzos de las comunidades científicas con las dinámicas urgentes y 

contingentes que afectan a nuestro país.  

 

La invitación entonces es a visibilizar el repertorio emancipatorio de la geografía en la 

discusión constitucional y las urgencias globales de nuestro continente. A recuperar las enseñanzas 

interpretativas de la geografía por un interés genuinamente democrático y ecológico de la convivencia 

global y regional. A conectar los estudios, informes y reflexiones con el máximo nivel de realismo, 

rigurosidad y oportunidad histórica de mejoras y cambios, en este momento bisagra de la historia 

política de nuestro país. No olvidemos las palabras de Milton Santos, cuando nos sugiere que “La 

formación social nacional funciona, pues, como una mediación entre el Mundo y la Región, el Lugar. 

Ella es, también, mediadora entre el Mundo y el Territorio” (Santos, 2007, p. 336). Esperamos que el 

XLII Congreso Nacional y XXVII Internacional de Geografía sea creativamente un encuentro entre 

muchos encuentros, un proceso pedagógico y colectivo de un Chile abiertamente intercultural y 

solidario, para que no siga siendo la corriente del progreso de unos pocos y vuelva a ser un laboratorio 

abierto a las grandes y diversas mayorías. Esa es la geografía que soñamos. 
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1. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

a) Ponencias individuales 

 

El propósito de las ponencias es compartir resultados inéditos de investigaciones en curso o ya 

finalizadas. Pueden participar académicos y estudiantes de forma individual o como miembros de 

equipos de trabajo, así como estudiantes de programas de magister, doctorado, postdoctorado y 

licenciatura en geografía o ciencias afines. 

Los resúmenes de ponencias, de un máximo de 2 páginas, se deben enviar en los formularios 

respectivos (Ver Anexo 1). 

Los resúmenes que sean aceptados serán presentados presencialmente como ponencias de acuerdo a 

la programación propuesta. Las ponencias serán evaluadas por el Comité Científico del Congreso y 

pueden ser sujetas a modificaciones según su evaluación y pertenencia a los ejes temática. 

 

b) Pósteres 
 

Los pósteres tienen como objetivo difundir investigaciones iniciales o que cuenten con algún nivel 

de avance.  Los resúmenes de pósteres, de un máximo de 2 páginas, se deben enviar al correo 

oficial del Congreso y seguir los plazos y formatos estipulados (Ver Anexo 1) 

Los resúmenes de pósteres que sean aceptados serán expuestos por sus autores en momentos y 

lugares programados con anticipación por el Comité Organizador. 

 

c) Ponencias coordinadas 

 

Las mesas coordinadas buscan fomentar una discusión y debate académico colectivo que implique 

una discusión teórica u aplicada sobre alguno de los ejes temáticos que propone el Congresos 

Las propuestas de mesas coordinadas serán evaluadas por el Comité Científico y deben contar con 

un título y resumen de la mesa. Además, para formar una mesa debe articularse un mínimo de tres y 

máximo cinco ponencias, incluyendo la presentación del coordinador(a) (Ver Anexo 2). 

Pueden participar tanto académicos como postdoctorados y estudiantes de postgrado. 
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d) Presentación de libros y revistas 

 

La presentación de libros y revistas busca ser un espacio de difusión de obras recientemente 

publicadas tanto de la comunidad geográfica o ciencias afines. 

La organización de los lanzamientos de libros, dossier o revistas será organizada por el Comité 

Organizador del Congreso. 

Para inscribir la presentación de libros y otras publicaciones similares como dossier o revistas 

deberá enviar un correo al mail oficial del Congreso junto al nombre, resumen e índice del libro y 

los y las autoras de la publicación en particular (Ver Anexo 2).    

 

2.  EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

INDIVIDUALES Y COORDINADAS 

 

Eje 1: Conceptos, Teorías y Discursos de la Geografía  

Eje 2: Geografía Física, Ambiental y Sustentabilidad 

Eje 3: Cambio Climático, Servicios Ecosistémicos y Adaptación Ambiental 

Eje 4: Nuevas Tecnologías y Geografía: SIG, Percepción Remota, Geomática, Big-data 

Eje 5: Exposición, Vulnerabilidad y Resiliencia a los Riesgos Socio-Naturales 

Eje 6: Dinámica del Paisaje, Arraigo, Identidad y Territorialidades Indígenas 

Eje 7: Hábitat Residencial, Geografía Urbana y Planificación Territorial  

Eje 8: Geografía Histórica, Visiones Críticas y Patrimonio Industrial  

Eje 9: Geografía de la Movilidad y Transporte 

Eje 10: Geografía del Turismo, Gobernanza y Ordenamiento del Territorio 

Eje 11: Plurinacionalidad, Descentralización y Gobernanza Climática como desafíos constituyentes 

Eje 12: Educación Geográfica a Nivel Básico, Medio y Superior. 

Eje 13: Geografía de la Salud, la Pandemia y pos Pandemia COVID 19 
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Los Comités Organizador y Científico podrán reorganizar y agrupar ponencias en áreas temáticas, 

dependiendo de las propuestas y afinidades para organizar apropiadamente el Congreso. 

 

3. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

 

Se aceptará un máximo de dos trabajos como autor principal y dos como autor secundario. En los 

trabajos aceptados para exponer, cada uno de expositores en el Congreso deberá realizar el pago de 

los derechos de inscripción y certificación 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 

coordinadas o pósteres. Los autores deberán enviar el título principal y un resumen, siguiendo el 

modelo de resumen adjunto en la presente circular, que además pueden descargar en el sitio web de 

SOCHIGEO www.sochigeo.cl  

 

http://www.sochigeo.cl/
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4. FECHAS LÍMITE A TENER PRESENTE 

 

Presentación de resúmenes de ponencias, ponencias coordinadas, pósteres 31 de julio de 2022 

Respuestas de aceptación de ponencias, ponencias coordinadas y pósteres 31 de agosto de 2022 

Envío de propuesta de presentación de libros y revistas de la disciplina 31 de julio de 2022 

 

5.  INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Departamento de Geografía UAH www.geografia.uahurtado.cl    

E-mail: congresogeografia2022@uahurtado.cl  

Telefono: +56 228897671 

Celular: +56946362519  

 

Rodolfo Quiroz Rojas  

Secretario Ejecutivo del Congreso 

Académico Departamento de Geografía UAH 

 E-mail: roquiroz@uahurtado.cl 

Teléfono: +56228897762 

 

Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas Web: www.sochigeo.cl 

E-mail: sochigeo.cl@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.geografia.uahurtado.cl/
mailto:congresogeografia2022@uahurtado.cl
mailto:congresogeografia2022@uahurtado.cl
http://www.sochigeo.cl/
mailto:sochigeo.cl@gmail.com
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6. ACTIVIDADES DEL CONGRESO 

- Ponencias 

- Conferencias magistrales 

- Panel de pósteres 

- Mesas coordinadas  

- Presentación de libros y otros documentos de geografía 

- Terrenos 

- Espacios de camaradería 

 

7.  COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONGRESO 
 

La Comisión Organizadora del Congreso de Geografía está integrada por los siguientes académicos 

del Departamento de Geografía de la UAH: 

Dra. Loreto Rojas Symmes, Directora Departamento de Geografía 

Dr. Rodolfo Quiroz Rojas, Secretario Ejecutivo del Congreso 

Dr© Marco Peña Araya 

Dr. Manuel Fuenzalida Díaz 

Dr. José Araos Espinoza 

Dr. Ulises Sepúlveda Sepúlveda 

Dr© Ivo Gasic Klett 

Mtr. Paulo Contreras Osses 

 

Asistentes de la Comisión Organizadora: 

Equipo de colaboradores estudiantes y ayudantes de la carrera 

 Web: www.geografia.uahurtado.cl 

 

 

 

http://www.geografia.uahurtado.cl/
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Los integrantes de la Comisión Organizadora del Congreso de Geografía son los siguientes 

académicos de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. 

 

Dr. Hugo Romero Aravena, Presidente, hromero@uchilefau.cl 

Dr. Fernando Peña Cortés, Vicepresidente, fpena@uct.cl  

Dra. Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria, gloria.naranjo@ubo.cl 

Dra. Marcela Inés Sánchez Martínez, Tesorera, mism@uc.cl 

Dra. Ana María Cabello Quiñones, Directora, acabello5@yahoo.com.ar 

Dr. Marcelo Garrido Pereira, Director, marcelo.garrido@umce.cl 

Sitio web: http://www.sochigeo.cl 

 

8. COMITÉ CIENTÍFICO 

 

Dra. Loreto Rojas, Directora Departamento de Geografía (UAH) 

Dr. Manoel Fernandes, Departamento de Geografía (USP) 

Dr© Marco Peña, Departamento de Geografía (UAH) 

Dr. Manuel Fuenzalida, Departamento de Geografía (UAH) 

Dr. José Araos, Departamento de Geografía (UAH) 

Dr. Ulises Sepúlveda, Departamento de Geografía (UAH) 

Dr© Ivo Gasic, Departamento de Geografía (UAH) 

Mtr. Paulo Contreras, Departamento de Geografía (UAH) 

Dr. Felipe Irarrázaval, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (PUC-CHILE) 

Dr. Pablo Mansilla, Instituto de Geografía (PUCV) 

Dr. Jorge Joo Nagata, Doctorado en Educación (UMCE) 

Dra. Paloma Miranda, Departamento de Pedagogía (USACH) 

Dr. Francisco Maturana, Escuela de Geografía (UACH) 

Dr. Andoni Arenas, Instituto de Geografía (PUCV) 

Dr. Fernado Matheus, Escuela de Geografía (UACH) 

mailto:hromero@uchilefau.cl
mailto:fapeco69@gmail.com
mailto:mism@uc.cl
mailto:acabello5@yahoo.com.ar
http://www.sochigeo.cl/
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9. ESTRUCTURA PRELIMINAR DEL PROGRAMA DEL CONGRESO 
 

Día Actividad 

 

 

- Lunes 28/11/2022 

11.00 h Ceremonia de Inauguración del Congreso. 

12.00 h Conferencia Magistral de Inauguración. 

Almuerzo Libre 

14.30 h – 16.00 h Mesas Coordinadas  

16.00 h – 16.15 h Pausa – Salas Café 

16.15 h – 18.00 h Ponencias  

18.00 – 18.15 Pausa – Salas Café 

18.30 h – 20.00 h Presentación de Pósteres  

 

 

 

 

- Martes 29/11/2022 

09.00 h. – 10,45 h Ponencias  

10.45 h. – 11.00 h. Pausa – Salas Café 

11.00 h. – 12.45 h. Ponencias  

Almuerzo Libre 

14.30 h – 16.00 Mesas Coordinadas  

16.00 h – 16.15 h Pausa – Salas Café 

16.15 h – 18.00 h Ponencias 

18.00 h – 18.15 h Pausa – Salas Café 

18.15 h – 20.00 h Presentación de libros y revistas 

20.00 h Actividad de camaradería 

- Miércoles 
30/11/2022 

09.00 h – 10.30 h Mesas Coordinadas  

10.30 h – 10.45 h Pausa – Salas Café 

10.45 h – 12.30 h Ponencias 

14.30 h – 16.00 h Mesas Coordinadas  

16.00 h – 16.15 h Pausa – Salas Café 

16.15 h – 18.00 h Mesas Coordinadas  
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18.00 h – 18.15 h Pausa – Salas Café 

18.30 h – 20.00 Presentación de libros y revistas 

- Jueves 01/12/2022 09.00 h – 11.00 h. Asamblea general de SOCHIGEO.  

11.00 h – 11.30 h Pausa – Salas Café. 

11.30 h Conferencia magistral. 

14.30 h – 16.00 h Mesas Coordinadas  

16.00 h – 16.15 h Pausa – Salas Café 

16.15 h – 18.00 h Ponencias 

18.00 h – 18.15 h Pausa – Salas Café 

18.15 h – 20.00 h Presentación de libros y revistas 

- Viernes 02/12/2022 09.00 h – 10.30 h Mesas Coordinadas  

10.30 h – 11.00 h Pausa – Salas Café 
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11:00 h Ceremonia de Clausura del Congreso  

Conferencia magistral de clausura. 

12.00 h Premio Nacional de Geografía 

12.30 h Clausura 

 - Sábado 03/12/2022 Terreno 1 

Terreno 2 

Terreno 2 

 

 

10.  MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL Y COSTOS DE PARTICIPACIÓN  
 

Categoría Valor (pesos chilenos) 

Hasta el 15 de septiembre de   
2022 

Valor (pesos chilenos) 

Posterior al 15 de 
septiembre y hasta el lunes 

28 de 

noviembre 2022 

Socio expositor ponencia, 
póster, o mesa coordinada. 

$40.000 $50.000 

Socio asistente $40.000 $50.000 

Expositor de ponencia, póster, o 
mesa coordinada, no socio, 

nacional o extranjero 

$50.000 $60.000 

Asistente certificado no socio 

nacional o extranjero. 

$50.000 $60.000 

Estudiante certificado expositor    
o asistente (postgrado) 

$20.000 $30.000 
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Estudiante certificado expositor 
(pregrado) 

$10.000 15.000 

Estudiante asistente $5.000 $5.000 

 

Nota: El costo de transacción debe ser pagado por el participante del congreso. Si no se paga el 
importe completo de la inscripción el sistema lo rechazará. El costo de transacción en dólares o euros 
debe ser pagado por el participante del congreso. Si no se paga el importe completo de la inscripción 
el sistema lo rechazará. 

 

ADVERTENCIAS EN RELACIÓN CON EL PAGO Y LA CERTIFICACIÓN: 

La fecha límite de pago es el 30 de septiembre y busca organizar el programa del evento con mayor 
holgura de tiempo, sobre todo considerando las condiciones sanitarias e de infraestructura. 

Cada coautor de ponencia, pósteres, geografías creativas, aprobado por el Comité Científico del 
Congreso, que quiera certificar su participación en el Congreso, deberá pagar su inscripción de manera 
anticipada, para ser autorizado a participar en las diversas actividades del Congreso.
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