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 GEOGRAFÍA PARA EL CHILE CONSTITUYENTE:
PLURINACIONALIDAD, DESCENTRALIZACIÓN Y EMERGENCIA CLIMÁTICA

DÍA 1 / lunes 28 de Nov

Módulo

10.30
(1 hr)

Sala

Mesa

Título

Expone
Rector Universidad Alberto
Hurtado
Eduardo Silva
Ministra de Medio Ambiente
María Eloísa Rojas

Aula Magna UAH

Ceremonia Apertura Congreso

Presidente Sociedad Chilena de
Ciencias Geográficas
Hugo Romero
Directora Departamento de
Geografía UAH
Loreto Rojas

11.30

L12

L13

14.00
(1.30hr)
L14

L15

Eje 1
Ponencias individuales
Conceptos, Teorías y Discursos de la
Geografía

Eje 2
Ponencias individuales
Geografía Física, Ambiental y
Sustentabilidad

Eje 3
Ponencias individuales
Cambio Climático, Servicios
Ecosistémicos y Adaptación
Ambiental

Cóctel Apertura
"Explorações Francesas na Amazônia Brasileira (1840-1870): O papel do conhecimento geográfico
na expansão do ciclo da borracha"
"Imaginarios territoriales “otros” de Nahuelbuta (Chile): hacia una geografía (inter)cultural visual de
una montaña en conflicto"
"Apuntes de metageografía y geopoética: de haber una crisis en geografía, de donde provendría y
hacia dónde nos llevaría"
"Cartografía y Narrativas geográficas para territorializar tierras mapuches: Aproximación a la acción
misionera bávara en Valdivia. Chile (1890-1950)"
"Erosión costera y caracterización morfodinámica de las playas del Golfo de Arauco, Región del
Biobío bajo condiciones de oleaje dominante"
"Erosión costera en Chile: nuevas metodologías para una costa cambiante"
"Evaluación de erosión costera durante los últimos 75 años y elaboración de un índice de
vulnerabilidad ribereña: Caso de estudio del estuario del Andalién, región del Biobío, Chile"
"Servicios ecosistémicos y usos de los sistemas dunares de la costa de la Región de la Araucanía
Chile: Un estudio de percepción."
"Servicios ecosistémicos urbanos de múltiples espacios verdes en amplio gradiente latitudinal"

"Las áreas litorales de la isla y el mar de Chiloé: una propuesta de delimitación basada en criterios
socio-ecológicos"
"Evaluación interdisciplinar para el estudio de Servicios Ecosistémicos Urbanos a través de la
vegetación"
"Valoración participativa de los servicios ecosistémicos de microcuencas en la reserva de la biosfera
La Campana- Peñuelas"
"Análisis espacial y temporal de la interacción de perturbaciones ecológicas utilizando series
temporales de Landsat en un paisaje forestal mediterráneo "
Eje 4
"Unión de datos satelitales Landsat y Sentinel-2, para una mejora en la resolución temporal y
Ponencias individuales
espacial, en el análisis de la cobertura de nieve, mediante la plataforma Google Earth Engine"
Nuevas Tecnologías y Geografía: SIG,
"Evaluación de la practicidad de las herramientas de teledetección en el análisis de eventos de
Percepción Remota, Geomática, Biginundación: Cuenca Río Trancura, Comuna de Curarrehue"
data
Redescubriendo la Patagonia: análisis de una microcuenca en Campos de Hielo Sur mediante el
estudio de paisaje y nuevas tecnologías de la información"

Víctor Barreto
Carlos Cornejo
Andrés Moreira
Hernán Gonzales
Felipe Canto
Carolina Martínez
Juan Munizaga
Pablo Arévalo-Valenzuela
Francisco De la Barrera
José Vázquez
Alfonsina Puppo
Roxana Lebuy
Ana Hernández Duarte
Daniela González
Leonardo Catalán
Gabriel Santana

L21

L22

Eje 5
Ponencias individuales
Exposición, Vulnerabilidad y
Resiliencia a los Riesgos SocioNaturales
Eje 6
Ponencias individuales
Dinámica del Paisaje, Arraigo,
Identidad y Territorialidades
Indígenas

"Amenaza de fenómenos de origen kárstico en Chile: El caso de Alto Hospicio"

Cristian Araya

"Exposición a amenazas naturales y antrópicas en Territorios Informales: Problemas de justicia
ambiental en Iquique-Alto Hospicio y Arica"

Beatriz Seguel

"Asentamientos precarios viviendo bajo riesgo aluvional en la Región de Atacama, Chile"

Marcelo Lagos

"Paisaje y geografías de la ruta migratoria de venezolanos/as hacia Chile"

Aline Bravo

"Ocupación del espacio excluido por población migrante de origen venezolana, caso Cerro Chuño,
Arica-Chile"
"Toponimias racializadas: locaciones y discursos sobre la población migrante en el Área
Metropolitana de Santiago"
"Apropiaciones habitacionales identitarias de personas migrantes dominicanas en Santiago.
Emergencia de paisajes espaciales del arraigo que emulan la patria original"
"Territorio informal como nueva lectura del acceso a la vivienda y al suelo en Chile"

L23

L24

L25

Eje 7
Ponencias individuales
Hábitat Residencial, Geografía
Urbana y Planificación Territorial

Eje 8
Ponencias individuales
Geografía Histórica, Visiones Críticas
y Patrimonio Industrial
Eje 9
Ponencias individuales

"Campamentos en la comuna de Viña del Mar, Chile. Genealogía de la
producción de hábitat, ecología de saberes y co-labor."
"Configuración de una espacialidad fronteriza: prácticas de interacción y circulación en la
conformación del habitar urbano carcelario de Colina"
"Turistificación en Valparaíso: transformaciones socioespaciales, despoblamiento, organización
vecinal en la ciudad Unesco"
"Usos de los espacios abiertos informales: una mirada desde los actores locales en la ciudad de
Pitrufquén"
"Cambio en el uso del suelo en Piracicaba (SP/Brasil) - del rural al metropolitano, la creación de una
región ex-cañera (1962-2022)"
"¿Por qué en El Valle del Limarí sí? Agua, escasez y propiedad privada"
"Colonización interna de fiordos patagónicos: geopolítica, mercado y salmonicultura. Provincias de
Palena y Aysén, 1973 – 1990"
"Conectividad y Accesibilidad en los Pasos Fronterizos:
Aguas Negras, Los Libertadores y Pehuenche (Chile). "

Roberto Guajardo
Vania Reyes
Carolina Maturana
Yasna Contreras
Rodrigo Cortes
Marcela Barahona
Cesar Cáceres
Constanza Venegas
Mateus Sampaio
Nataly Montoya
José Román
Marcela Robles, Javiera Álvarez
y Milton Bugueño

Geografía de la Movilidad y
Transporte

L26

L28

L29

"Proximidad en la metrópolis que envejece: hacia una clasificación de los barrios de Santiago de
Chile basada en la accesibilidad"
"El fin del nivel provincial en la estructura político-administrativa chilena: reflexiones sobre un nivel
territorial fallido"
Eje 10
Ponencias individuales
"Escenarios deseables y prospectivos en sistemas costeros de Chile Central. Un aporte a los Planes
Geografía del Turismo, Gobernanza y
de Ordenamiento Territorial"
Ordenamiento del Territorio
"Adoptar, ajustar e implementar. Marco institucional normativo ambiental y sus prácticas en la
planificación a escala regional. 1980-2021"
"Elaboración de topoguías senderistas como práctica docente y como herramienta para el análisis
geográfico"
"Contribución del trabajo colaborativo en la enseñanza de la Geografía a
Eje 12
través de la metodología Aprendizaje y Servicio."
Ponencias individuales
Educación Geográfica a Nivel Básico,
Educación y divulgación científica para la reducción del riesgo de desastre: Proyecto Kay – Kay,
Medio y Superior.
conociendo el riesgo de tsunami
"Territorialidad, participación y co-producción de conocimientos en la investigación geográfica: una
propuesta de ciencia ciudadana para el Golfo de Arauco, Región del Biobío, Chile"
Eje 13
Ponencias individuales
Geografía de la Salud, la Pandemia y
pos-Pandemia COVID 19

15.30
16.00
(1.30 hr)

Miguel Contreras
José Fernández Ocampo
Patricia Gutiérrez
Iván Franch
Valeria Fuentealba
Simón Inzunza
Steven Mons

"La centralidad de la ciudad en la producción de la salud/vida"

Camilo Riffo

"Gobernanza y colaboración intersectorial en salud a partir de la gestión territorial."

Carlos Vielma

"Estudio de los ambientes alimentarios en desiertos alimentarios del Gran Concepción"

Isidora Troncoso

Pausa – Café
Aula
Magna
UAH

Charla Magistral

17.30
18.00
(1.30 hr)

Giovanni Vecchio, Diego
Medina y Stefan Steiniger

Resiliencia y cohesión social en el contexto de reducción de riesgos

Juan Pablo Sarmiento (UIF)

Pausa - Café
Aula
Magna
UAH

Mesa Plenaria

Emergencia Climática y Planificación Ambiental

Nicole Bernex; Cristián
Henríquez; Luz Alicia Cárdenas;
Hugo Romero. Modera: Pablo
Sarricolea

DÍA 2 / martes 29 de Nov

Módulo

Sala

L12

09.30
(2 hr)
L13

L14

Mesas

Eje 1
Ponencias individuales
Conceptos, Teorías y Discursos de la
Geografía

Eje 2
Ponencias individuales
Geografía Física, Ambiental y
Sustentabilidad

Eje 3
Ponencias individuales
Cambio Climático, Servicios
Ecosistémicos y Adaptación
Ambiental

Título
"Una propuesta transdisciplinaria basada en socio geomorfología para abordar el contexto de
cambio climático en Zonas Costeras de Chile"
"Localizando a Michel Foucault en el espacio-tiempo del pensamiento geográfico ambiental de
Chile, a partir del análisis de contenido de la producción científica nacional contemporánea"

Expone
Cristian Araya
Esteban Delgado

"Embodiment. Análisis bibliométrico del concepto (1993-2022)"

Fabian López

"La resignificación del espacio público a través de la percepción espacial de víctimas de trauma
ocular en Chile, reconstrucción de memoria y tránsito-movilidad percepción posterior al daño
ocular, lugar plaza dignidad"

Tania Tello

"Evolución teórica del fenómeno de la movilidad humana internacional de alta calificación"

Alejandro Vega

"Explorando las geografías del holding forestal chileno, entre hegemonía territorial, gobernanza
rural y sustentabilidad"
"Alternativas de Estructuración Territorial Energética como herramienta base para el desarrollo y
la gestión sostenible de la energía a nivel regional"
"Redes de Producción Global (GPN) y (des) vinculaciones territoriales: La industria textil e
indumentaria y sus implicancias en los microbasurales de Alto Hospicio"
"Produciendo el Estado ambiental en Chile: Conocimiento, mercados y marcos legales para la
conservación de la biodiversidad"
"Análisis de la dinámica del paisaje en la provincia de Malleco, Región de la
Araucanía"
"Cubiertas y fachadas vegetales en edificación: integración de la vegetación para la mitigación del
calentamiento urbano, en ciudades de la zona central de Chile"
"Isla de calor y de frescor medidas por satélite, y su relación con los niveles socioeconómicos. El
caso de la conurbación Iquique – Alto Hospicio"
"Caracterización del paisaje costero de la ensenada desde una perspectiva socio-ecológica: Caso
de la ensenada de Santo Domingo, Chile central"

Massimiliano Farris
Eduardo Fernández
Q'Ala Polanco
Fernanda Rojas
Catalina Cárdenas
Claudio Carrasco
Alexis Baltazar
Vannia Ruiz

L15

L21

L22

L23

Eje 4
Ponencias individuales
Nuevas Tecnologías y Geografía: SIG,
Percepción Remota, Geomática, Bigdata

Eje 5
Ponencias individuales
Exposición, Vulnerabilidad y
Resiliencia a los Riesgos SocioNaturales

Eje 6
Ponencias individuales
Dinámica del Paisaje, Arraigo,
Identidad y Territorialidades
Indígenas

Eje 7
Ponencias individuales

"Sistema de Información Territorial para la descentralización y la toma de decisiones en la región
de Antofagasta"
"La importancia del espacio en la generación de unidades primarias de muestreo como método
para disminuir el error en marcos muestrales en encuestas"
"Plataforma Municipal CEDEUS (PMC): Indicadores a través del tiempo y su representación
espacial"
"Uso de algoritmos espaciales para reducir la presencia de nubes desde imágenes satelitales
Landsat y Sentinel en el periodo 2000-2020 en la cuenca del río Aconcagua "
"PMC - Plataforma de Indicadores Municipales CEDEUS y su Vinculación Comunal, caso piloto
Comuna de Talcahuano"
"Uso de algoritmos temporales y espaciales para reducir la presencia de nubes en imágenes
MODIS sobre la cuenca del Río Aconcagua mediante la plataforma Google Earth Engine "
"Fallos en sistemas de evacuación ante Tsunamis provocados por infraestructura costera: El Caso
de San Alfonso del Mar, Algarrobo, Chile"

Paulina Ponce y Constanza
Ojeda

"Percepción del Riesgo por Inundación de Tsunamis en Valdivia "

Joselyn Arriagada

"Nuevos enfoques para la evaluación del riesgo y potencial de evacuación por tsunami. El caso de
la llanura de San Pedro, Concepción, Chile"
"Estimación de áreas de peligro y riesgo de inundación fluvial: delineando el problema en los
instrumentos de planificación urbana"

Ricardo Truffello
Helen De la Fuente
Valentina Contreras
Ivonne Rueda
Yael Aguirre
Alejandra Gubler

Carolina Martinez
Octavio Rojas

"Bordes fronterizos, relatos y memorias de la Patagonia Aysén, Chile"

Patricia Carrasco

"Territorios hídricos de frontera, imaginarios geográficos hegemónicos y subalternos sobre el río
Biobío"

Claudio Contreras

"Agua, Sociedad y Poder: Una aproximación conceptual a las Ciencias Sociales del Agua"

Paulo Abad y Patricio Silva

"Cambios de uso del suelo y su proyección tendencial para el 2050 en territorios de montaña de
La Araucanía, sur de Chile"

Luis Valdivia

"Molinos de viento: Remanentes del paisaje hídrico-patrimonial de Marchigüe"

Josefa Silva

"Fondos de Inversión Inmobiliaria en Chile, ¿una nueva relación entre sector financiero,
desarrollo inmobiliario y ciudad?"

Nicolas Vergara

Hábitat Residencial, Geografía
Urbana y Planificación Territorial

L24

L25

L26

Eje 8
Ponencias individuales
Geografía Histórica, Visiones Críticas
y Patrimonio Industrial
Eje 12
Ponencias individuales
Educación Geográfica a Nivel Básico,
Medio y Superior
Eje 13
Ponencias individuales
Geografía de la Salud, la Pandemia y
pos Pandemia COVID 19

"Tendencias en la variación del precio del suelo en Santiago de Chile por zonas y comunas entre
1983 y 2017"
"Accesibilidad urbana y política habitacional: ¿promueve la financiarización
viviendas más accesibles?"

11.30

Presentación de Poster

Luis Vergara

"Vestigios del fuego en La Araucanía. ¿Piropolítica en la construcción de un territorio?"

Miguel Escalona

"El Puente Confluencia, referente señero de un ñublensino patrimonio industrial como
articulador para el desarrollo local en el rio Itata. (Región de Ñuble, Chile)."

Itxiar Larrañaga

"La nueva Geografía del Poder Mundial (en gestación)"

Luis Matheus

"El conocimiento geográfico de los estudiantes inmigrantes en el sistema escolar municipalizado
de la comuna de Chillán, Chile"
"Propuesta virtual de un circuito educativo-patrimonial para colegios municipales de Recoleta en
tiempo de pandemia"

Claudia Espinoza
Marcelo Bravo

"Aportes de la Educación Geografía al desarrollo de aulas interculturales en la Araucanía."

Daniel Llancavil

"Covid-19 en el hinterland: sistema urbano de Chillán y sus flujos de movilidad en pandemia"

Natalia Aravena

"Salubridad urbana e higienismo en las geografías médicas
de Chile. El caso de Santiago y la epidemia de gripe de
1882"

Alejandro Vallina

“Pasivos Ambientales Mineros: Andacollo, Región de Coquimbo, Chile”

Por
confirmar

Ivo Gasic

“Accesibilidad a Áreas Verdes Urbanas (AVU) de calidad: identificando cambios para un desarrollo
urbano sostenible y caminable”
“Variabilidad climática en la cuenca del río Mataquito de la Región del Maule, Chile, aplicando
técnicas de análisis espectral”
“Identificación de los usos de suelo urbano bajo amenaza de tsunami en el
sector de Playa Los Molinos, Niebla, Región los Ríos"
“Clasificación de coberturas de Espacios Verdes Urbanos en siete ciudades de Chile. La
importancia de la cobertura como un proxy de la calidad de equipamientos verdes en Chile”
“Efectividad del enfoque geomorfológico para la restauración ecológica en suelos degradados de
laderas del secano costero de la cordillera de la costa en Chile central”

Marcela Robles-Iriarte
Felipe Jorquera
José Garcés
Claudia González
Ricardo Trufello y Sergio
González
Javier Agua

“Diseño e implementación de un visor territorial web a partir de herramientas open-source, para
la municipalidad de Nueva Imperial”
“Análisis comparativo de datos aéreos multiespectrales: El método Keyline en laderas degradadas
de comunidades agrícolas de la zona central de Chile”
“"Restauración de espacios fluviales, estudio de caso ciudad de Valdivia Región De
Los Ríos, Chile”
“Susceptibilidad y conectividad de deslizamientos como fuentes de sedimentos en una cuenca
afectada por erupciones volcánicas”
"Primera aproximación al control hidrológico del Río Nilahue sobre la diversidad
y dinámica de la vegetación, tras la erupción del 2011 del Complejo Volcánico
Puyehue-Cordón Caulle"
“El origen subyacente de los conflictos en las áreas litorales de la isla y el mar de Chiloé: un
diagnóstico estratégico”
"Brechas de género e historia local a través del nombre de las
calles de la conurbación temuco – padre las casas (Chile)"
Almuerzo Libre

11.30

L12
14.00
(1.30 hr)

L13

Eje 11
Ponencia coordinada
Descentralización y relaciones
espaciales de poder en un contexto
de transición constitucional

Eje 2
Ponencia coordinada
Multiamenzas, Vulnerabilidades y
Cambio Global

Nelson Alarcón
Javiera Donoso
Paula Bastías
Alberto Paredes
Consuelo Gutierrez
José Vázquez
Steffany Álvarez

"Geografía, geografía política y geopolítica: del concepto a la política mundial"

José Orellana

Por confirmar

Federico Arenas

"Resultados electorales, en función del territorio regional: efectos de la descentralización"

Hernán García

"La construcción de consensos vinculantes y la descentralización, como cuestión de identidad y
poder"

Pablo Zúñiga

Por confirmar

Ignacio Pozo

"Multiamenzas y políticas públicas en las Áreas Metropolitanas"

Edilia Jaque

"Vulnerabilidad de comunidades rurales ante amenazas de incendio forestal"

Leticia Astudillo

"Paisajes resilientes ante incendios forestales en el AMC"

Carolina Ojeda

L14

L15

L22

Eje 3
Ponencia coordinada
Riesgos naturales, vulnerabilidad y
ordenamiento en el litoral central del
país. Lo aprendido del caso de
quebrada Jaime, Valparaíso
Eje 5
Ponencias individuales
Exposición, Vulnerabilidad y
Resiliencia a los Riesgos SocioNaturales

Eje 6
Ponencia coordinada
Didáctica del territorio desde el
Kimun Mapuche

"La erosión de suelo como riesgo en las áreas rurales de la región"

Ianire Galilea

"Sequía y escases como amenazas en contextos rurales. Grandes desafíos para la gestión pública"

Ana Huaico

"Revisión de los avances en mitigación frente a inundaciones fluviales en Chile"

María Elgueta

"Propuesta de un inventario de remociones en masa para el área metropolitana de Concepción"

Francisco Castro

Por confirmar

Ricardo Arce Torres

Por confirmar

José Araos Espinoza

Por confirmar

Raúl Martínez

"El rol y acciones realizadas por las mujeres en la restauración ecológica de laderas degradadas en
un contexto de cambio climático"
"Cuando el hogar se ubica en un asentamiento precario en riesgo: reflexiones a partir de estudio
en la Región de Atacama"
"Minería a cielo abierto y transformaciones rurales: despoblamiento rural latente en la zona
interior de la región de Valparaíso, Chile"

Rocío Sánchez
Lais Pinto
Sergio Uribe

"Didáctica del territorio desde el Kimun Mapuche"

Froilan Acevedo

"Didáctica del Territorio desde el Kimvn Mapuce Bafkehce"

Álvaro González

"Aportes de la enseñanza - aprendizaje de la Geografía en contexto indígena para la formación
docente de profesoras/es de la UMCE"
"Aportes de la enseñanza - aprendizaje de la Geografía en contexto indígena para la formación
docente de profesoras/es de la UMCE"
"¿Cómo practicar la descolonización en territorios indígenas? Aportes para la discusión desde el
hacer geográfico y pedagógico"

Romina Pérez
Alberto Coliman
Carolina Meza

L23

L24

Eje 12
Ponencia coordinada
Educar al aire libre: un desafío en la
enseñanza de la geografía y la
reconexión con la naturaleza

"Procesos participativos y co-creativos de indicadores de gestión ambiental
para la construcción del Observatorio Ambiental de proyectos Mineros”
"Análisis de los efectos de la protesta en los estudios
de impacto ambiental”
“La gestión ambiental minera, una mirada desde el Ministerio de Minería”
"Modelos predictivos de capacidad de carga para la gestión sustentable de los
territorios"
"Las salidas a terreno en la formación inicial docente: la experiencia de un campamento
pedagógico en Chanco, Región del Maule"

Vanessa Rugiero
Felipe Irarrázaval
Rodrigo Román
Piroska Ángel
Felipe Kong

"Educación transformadora con la Naturaleza: una experiencia pedagógica"

Antonia Condenza

"Mundos olvidados, una experiencia pedagógica en el centro de Santiago"

Leopoldo Sánchez

"Soluciones basadas en la naturaleza, una mirada ambiental del territorio"

Margarita Jans

"Exploraciones Urbana: Territorio Sustentable"

Kay Bergamini

"Análisis de patrones territoriales de la cobertura geográfica de camas hospitalarias públicas en
Chile"

Manuel Fuenzalida

Eje 13
Ponencia coordinada
Salud y territorio: Perspectiva de
análisis y gestión de soluciones

"Distribución espacio-temporal de la atención hospitalaria por diabetes mellitus"

Eduardo Carvajal

"Infraestructura de Datos Geoespaciales del Sector Salud, Desafíos y Oportunidades"

Juan Pablo Uribe

"Epidemiologia espacial, una disciplina re-emergente"

Salvador Ayala

"Análisis territorial en salud: Una herramienta de planificación estratégica"

Sebastián Sepúlveda

L26

Presentación de Libro

"El rio recuperando su cauce: Despojos y resistencias de los conflictos por agua-tierra-territorio
bajo el neoliberalismo en Chile 2022"

Alexander Panez

L27

Presentación de Libro

"Geohumanidades: Arte y Biopolítica del Antropoceno"

Andrés Moreira y Pablo
Mansilla

L25

15.30

Eje 4
Ponencia coordinada
Información ambiental para la toma
de decisiones: tendencias, desafíos y
oportunidades para la
sustentabilidad ambiental

Pausa – Café

16.00
(1.30 hr)

Aula
Magna
UAH

Charla Magistral

17.30
18.00
(1.30 hr)

Nicole Bernex (PUC-Lima)

Pausa - Café
Aula
Magna
UAH

Asamblea SOCHIGEO

Asamblea SOCHIGEO
Actividad de camaradería

20.00

Módulo

Ciencia y Política Unidas por el Clima

Sala

L12

Mesas
Eje 2
Ponencias individuales
Geografía Física, Ambiental y
Sustentabilidad

09.30
(2 hr)

L13

Eje 3
Ponencias individuales
Cambio Climático, Servicios
Ecosistémicos y Adaptación
Ambiental

DÍA 3 / miércoles 30 de Nov
Título
"Paisajes degradados en sistemas de laderas de uso agrícola: análisis integrado para establecer
oportunidades de restauración en Chile Central"
"Huella hídrica y flujos de agua virtuales de una zona mediterránea del Sur Global: bases para una
agricultura sostenible en periodos de escasez de agua"

Expone
Diana Mancilla
Vanessa Novoa

"Los espacios turísticos emergentes en Chile Central y su vulnerabilidad ante el cambio climático"

Rodrigo Figueroa

"Análisis termopluviométrico de la mega sequía 2007-2022 en Santiago, Talca y Chillán: Indicadores
agroclimáticos de su impacto"

Patricio González

"Servicios Ecosistémicos Locales en barrios residenciales: ¿cuál es la relación con sus habitantes?"

Alfonsina Puppo

"Provisión de servicios ecosistémicos en paisajes peri-urbanos y su aporte a los objetivos de
desarrollo sostenible: una perspectiva global"
"Explorando la relación entre variables socioeconómicas, florísticas y servicios ecosistémicos de
plazas públicas de Coquimbo - La Serena, Santiago y Concepción"
"Caracterización y capacidad de agencia de activistas por el clima: Redes territoriales y perfiles
profesionales"

Daniel Rozas
Valentina Salinas
Víctor Salinas

L21

L23

L24

L25

Eje 1
Ponencia coordinada
Geografía de las Infancias y la
Juventud: Nuevas miradas, nuevos
aportes y desafíos

Eje 11
Ponencia coordinada
Procesos descentralizados,
experiencias políticas: de lo político
a lo electoral

Eje 12
Ponencia coordinada
Educación Geográfica; perspectivas
desde la praxis y el aula

Eje 6
Ponencia coordinada

"Segregación educativa, segregación residencial y movilidad cotidiana de estudiantes de escuela
básica. Una aproximación"
"Espacios para los niños y jóvenes: ¿Cuál es el sentido de la experiencia ontológico/espacial de las
juventudes y las niñeces en el mundo contemporáneo?"
"Avances epistemológicos de la geografía de la(s)infancia(s) como sub-disciplina geográfica: Una
revisión crítica de la literatura de los últimos diez años"

Ulises Sepúlveda

"Las prácticas espaciales de los Niños – Niñas y Jóvenes y sus experiencias espaciales"

Adoni Arenas

"Infancia y Espacios Públicos: Criterios para la planificación de plazas y parques infantiles en
territorios diversos de Chile"

Ampuero, Brenda

"Procesos descentralizados, experiencias políticas: de lo político a lo electoral"

José Orellana y Federico
Arenas

"¿Realidad o espejismo en la estabilidad del sistema de partidos en Chile? Variabilidad electoral
temporal y territorial de las regiones chilenas 1989—2013"

Raúl Elgueta

"La descentralización como herramienta de desarrollo"

Flavia Velásquez

"Seguridad ciudadana en Chile desde los Planes Nacionales de Seguridad Pública presidenciales
(2000-2018) una lectura desde Foucault y el ordenamiento del territorio"
"La cartografía social y posibilidades para el mejor diagnóstico y aplicación de políticas sociales
locales"

Cristopher Ferreira y Ricardo
Quintanilla

"Las políticas sociales y la descentralización"

Sebastián Sánchez

"Tópicos generativos en la enseñanza de la geografía: posibilidades y encuentros entre curriculum y
experiencia"

Tomas Bravo

"Cambio climático: Desafíos para la Educación, integrante equipo Curriculum del MINEDUC"

Octavio Gajardo

"Educación Geográfica; perspectivas desde la praxis y el aula"

Ana María Cabello

"Educación y cambio climático en las escuelas SNCAE"

Valeria Fuentealba

"Presencia de la Geografía en la Educación Media: perspectivas y desafíos desde el aula"

César Barría

“Desarrollo en latencia y agencia estatal. La frontera (des)habitada del altiplano andino y desafíos
para las autonomías territoriales”

Carla Marchant y Yerko
Monje

Claudia Córdova

Paloma Miranda

Braulio Tejos y José Orellana

L26

Ruralidad y conflictos
socioespaciales. Interpretaciones
disciplinares hacia el nuevo orden
constitucional
Eje 13
Ponencia coordinada
Variabilidad espacial y temporal de
la relación entre la renta y la
incidencia de la covid-19 en la
comunidad autónoma de Madrid
(España)

11.30

“Nuevas/viejas formas de vida en disputa. La ruralidad como construcción histórica, territorial y
política, a partir del debate constitucional y coyuntura pandémica (2019-2022)”.
“Espacio rurales centrales, espacios rurales periféricos: la ganadería en el valle central de Chile en la
segunda mitad del siglo XX”.

Jorge Olea
Mónica Meza

Por confirmar

Servino Escolano

Por confirmar

Andrés Roca

Por confirmar

Diego Barrado

Almuerzo Libre

L13

L14

L21

Eje 2
Ponencia coordinada
Desafíos en la investigación del
paleoclima en Chile para mejorar la
comprensión del actual cambio
climático.

Eje 3
Ponencias individuales
Cambio Climático, Servicios
Ecosistémicos y Adaptación
Ambiental
Eje 6
Ponencias individuales

Por confirmar

José Araos Espinoza

Por confirmar

Juan Luis García

Por confirmar

Jean Francoise

Por confirmar

Valentina Flores

Por confirmar

Esteban Sagredo

"Efectos desiguales de la mega-sequía en la agricultura chilena: rendimiento productivo de los
productores de trigo en las regiones de Ñuble y Biobío"
"Mega Sequía en las cuencas de La Ligua y Petorca y la aspiración por la Seguridad Hídrica: lecciones
sociohistóricas de Resiliencia y Resistencia comunitarias"
"Flujos de suministro de legumbres en el sistema agroalimentario chileno: caracterización espacial
multi escalar para el período 1997-2022"

María José Otero

"Desagregación de usos de suelo silvoagrícolas y sus requerimientos de agua"

Leonardo Vargas

"¿Cómo se deshace un hogar?
Exploraciones sobre los procesos de deshacer hogar de mujeres chaiteninas"

Lais Pinto

Fernando Baeza

Joaquín Rivera

Dinámica del Paisaje, Arraigo,
Identidad y Territorialidades
Indígenas

L22

L23

15.30

Eje 7
Ponencias individuales
Hábitat Residencial, Geografía
Urbana y Planificación Territorial

Eje 8
Ponencia coordinada
Geografía y relaciones
internacionales. Diálogos
interdisciplinarios de espacio y
política en el escenario global

L24

Presentación Libro

L25

Presentación Libro

"El paisaje; Una Aproximación desde la Diversidad Biocultural"
"Uniendo geografías desde el feminismo rural y campesino: la corpografias textil como herramienta
intima de cuidades colectivos"
"Trabajo precario en las asalariadas agrícolas: el caso de la fruticultura en El Valle de Copiapó, Tierra
Amarilla, Chile"
"Me pareció ver un lindo suburbio. La iniciativa subsidiaria por el bienestar y la naturaleza en
Coronel, Región del Biobío, Chile"
"Dinámica actual y visión tendencial del sistema agrícola de La Araucanía. Una base para la
generación de escenarios sostenibles en planificación territorial"
"Geografía urbana resurgente: el trabajo espacio-jurídico silencioso de volver a enredar la propiedad
en relaciones sociales indígenas en Santiago de Chile"
"Los sonidos en la ciudad: experiencias en la conurbación La Serena - Coquimbo"

Javier Ortiz
Fany Lobos
Sacha Quiroz Rincón
Voltaire Alvarado
Jaime Aros
Matthew Caulkins
Brayan Castillo y María del
Carmen Varela

"Configuración de la naturaleza dentro de la planificación urbana de la comuna de Concepción,
Chile"
"América del Sur en la Geopolítica Antártica: Argentina, Chile y Brasil entre la disputa y la
cooperación UAHC - USACH"
"América del Sur en la Geopolítica Antártica: Argentina, Chile y Brasil entre la disputa y la
cooperación UAHC - USACH"

Sebastián Sánchez

"Plataforma continental y disputas geopolíticas marítimas en el siglo XXI"

Karen Manzano

"Patrones de las sentencias de límites marítimos de Corte Internacional de Justicia: un análisis desde
el QCA"
"Geografía política de Tarapacá y su implicancia en las relaciones internacionales entre el Gobierno
Central de Chile y los Departamentos de Oruro y Potosí (2013-2019)"
"La cuestión urbana en la geocultura Ciclos de importación, exportación y traducción del
conocimiento sobre ciudades en América Latina"
"Capital y dominación social: hacia una crítica de la economía política del espacio"
Pausa – Café

Claudia Cerda

José Orellana

Diego Jiménez
Aldo Garrido
Héctor Rodríguez Mancilla
Ángelo Narváez, Roberto
Vargas e Ivo Gasic

16.00
(1.30 hr)

Aula
Magna
UAH

Charla Magistral

17.30

La geografía histórica del Brasil en la geopolítica del siglo XXI

Larissa Lira (USP)

Pausa - Café

18.00
(1.30 hr)

Aula
Magna
UAH

Mesa Plenaria

Módulo

Sala

Mesas

Estado Regional, Descentralización y Nueva Constitución

Claudia Serrano, Ex
Subsecretaria de Desarrollo
Regional; Patricio Vallespín,
Gobernador Región de Los
Lagos; Por confirmar.
Modera: Rodolfo Quiroz;

DÍA 4 / jueves 1 de Dic

L12
09.30
(2 hr)

L13

Eje 2
Ponencias individuales
Geografía Física, Ambiental y
Sustentabilidad

Eje 3
Ponencia coordinada
Ciudades resilientes ante la
emergencia climática

Título
"Comparación de la red hídrica generada a partir de tres modelos de elevación digital globales de
fuentes abiertas en la cuenca andina del río Pucón"
"Efectos del Mega incendio de Chile Centro-Sur 2017 sobre la escorrentía superficial y la pérdida de
suelo en cuencas costeras (Región del Maule)"
"Estimación del desplazamiento vertical de un sistema de fallas utilizando cuencas hidrográficas
pareadas: aplicación al Sistema de Falla Liquiñe-Ofqui, Andes Patagónicos."
"Comparación de la red hídrica generada a partir de tres modelos de elevación digital globales de
fuentes abiertas en la cuenca andina del río Pucón"
"Desplazamiento de las Isoyetas de 100, 200 y 300 Milímetros entre las cuencas del río Huasco y
Maipo por Efecto del Cambio Climático Antropogénico"
"Análisis de las inequidades e islas de calor y frescor en el Gran Concepción: incorporando la noción
de resiliencia climática urbana"

Expone
Jorge Briones
Francisco De la Barrera
Iván Rojas
Jorge Jerez y Sara Mancilla
Sergio Rojas
Pablo Sarricolea y Nicolás
Martínez

"Aportes para la creación de indicador Riesgo Climático desde la Adaptación y Resiliencia Urbana"

Cristian Henríquez

"Injusticias Climáticas Urbanas en Santiago de Chile: Nuevos enfoques conceptuales"

Hugo Romero

L15

L21

L22

L23

Eje 7
Ponencias individuales
Hábitat Residencial, Geografía
Urbana y Planificación Territorial

Eje 10
Ponencias individuales
Geografía del Turismo,
Gobernanza y Ordenamiento del
Territorio

Eje 5
Ponencias individuales
Exposición, Vulnerabilidad y
Resiliencia a los Riesgos SocioNaturales

Eje 6
Ponencia coordinada
Geografías migrantes en Chile

"Infraestructura verde y clima urbano entre crisis energética y crisis hídrica: una mirada crítica"

Massimo Palme

"Planificación sensible al clima, el caso de Renca"

Pamela Smith

“Geografía de la reestructuración residencial en el centro de Bogotá: El Asno de Budirán de la
política de vivienda neoliberal"
"El rol de las universidades en el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible a partir de la
geografía de los servicios. Casos de estudio Pamplona Colombia, Valparaíso Chile"
"La planificación territorial en Chile: realidades y potencialidades. El caso de la región de Valparaíso"
"Las geografías del incendio urbano: trayectorias del incendio urbano en las áreas centrales del
Gran Santiago (1950-2000)"
"Evolución de la forma urbana en San Pedro de Atacama (1960-2019). Intervenciones del fenómeno
turístico al paisaje urbano patrimonial."

Juan Álvarez
Hernán Castelblanco
Gaspar Fouré
Fabian Lizana
Oscar Gómez-Maury

"Turismo y la idea de modernidad en Chile: Revistas y cartografía turística 1920-1975"

Pablo Martínez

"Geografía del Turismo y Desarrollo territorial en Chile"

Matilde Montenegro

“Dimensiones del turismo forestal indígena: una revisión sistemática”

Guido Salazar

"La producción turística del Fin del Mundo. Imaginarios geográficos y territorio"

Paulina Rodríguez

"Construcción de riesgo en asentamientos informales del borde costero de Atacama: caso de
Rodillo y los Pulpos"
"Propuesta para la enseñanza de la historia local y la construcción del territorio: conflictos
socioambientales en el Gran Concepción (1950-2022)"
"Análisis del patrón de ocupación espacial de viviendas en áreas de amenaza volcánica en zonas
ribereñas entre los esteros Correntoso y Zanjón Seco, comuna de Pucón, 1962-2022"
"Turismo y amenaza volcánica: Agentes turísticos como actores claves en la Comunicación del
Riesgo, caso volcán Villarrica, comuna de Pucón"
"Toponimias racializadas: locaciones y discursos sobre la población migrante en el Área
Metropolitana de Santiago"
"Paisaje y geografías de la ruta migratoria de venezolanos/as hacia Chile"

Joselyn Arriagada
César Barría
Rodrigo Callejas
Marlene Rubilar
Vania Reyes
Aline Bravo, Jorge Jaramillo
y Carolina Stefoni

L24

L27

Eje 7
Ponencia coordinada
Debates sobre la economía política
del espacio a partir de la obra de
David Harvey
Eje 1
Ponencia coordinada
Geografías del trabajo y
reproducción social en el sector
extractivo

11.30

"Apropiaciones habitacionales identitarias de personas migrantes dominicanas en Santiago.
Emergencia de paisajes espaciales del arraigo que emulan la patria original"

Carolina Maturana

"Discutiendo la tesis de la urbanización"

Ivo Gasic

"Reestructuración capitalista y arreglos espacio-temporales: Contribuciones de David Harvey a la
teoría marxista de la resolución de la crisis"
"Geografía de la acumulación por desposesión y recursos naturales en Chile. Un análisis histórico
reciente desde la economía política"

Diego Polanco
Jorge Ayala

"Espacios de producción y de reproducción social en la pequeña Minería en Chile”

Felipe Irarrázabal

"Nadando contra la corriente. Régimen laboral en la salmonicultura chilena

Diego Velásquez

"La fragmentación de la agencia sindical en la industria minera”

Miguel Atienza

"El rol de la clase trabajadora y la violencia lenta de la contaminación en conflictos de salud
ambiental: una perspectiva global”

Grettel Navas

Almuerzo Libre
"Geografía, geografía política y geopolítica: del concepto a la política mundial"
L12

Eje 1
Ponencia coordinada
Geografía, geografía política y
geopolítica: del concepto a la
política mundial

14.00
(1.30 hr)

L13

Eje 2
Ponencias individuales
Geografía Física, Ambiental y
Sustentabilidad

"La soberanía del sur en la nueva geopolítica ambiental del norte global: el caso TIPNIS en la
amazonia boliviana"
"¿Geografía política o económica? La “vía chilena” al socialismo y el derecho mercantil
internacional, 1970-1973, SUNY-Binghamton"
"La geopolítica desde el Sur Global: Una mirada desde la COICA (Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)"
"Efectos de la erupción del volcán Chaitén en los cambios espacio-temporales de la carga de
madera de gran tamaño y la morfología de un segmento del río Blanco"
"Evolución morfológica en un segmento del río Blanco y los efectos de la vegetación ripariana a 14
años de la erupción del volcán Chaitén"
"Desplazamiento de las Isoyetas de 100, 200 y 300 Milímetros entre las cuencas del río Huasco y
Maipo por Efecto del Cambio Climático Antropogénico"
"Dinámica de las remociones en masa en cuencas afectadas por erupciones volcánicas, Región de
Los Lagos, Chile"

José Orellana
Vásquez Juan
Luis Garrido
Julián Rodríguez
Natalia Ampuero-Barrientos
Emerson Muñoz
Sergio Rojas
Nicolas Vergara

L14

Eje 3
Ponencias individuales
Cambio Climático, Servicios
Ecosistémicos y Adaptación
Ambiental

"Contribución hídrica de los glaciares a las cuencas hidrográficas con mayor densidad poblacional
de Chile central (33-35°S) durante los periodos pre-Megasequía y Megasequía"
"Conexión natural y atributos del Humedal de Concón: Experimento de elección en la
desembocadura del Río Aconcagua, Chile"
"Recuperación de las comunidades de vegetales y plantas 3 años después de la tormenta Vaia, el
caso de estudio de una tormenta de viento en las Dolomitas italianas"
"Análisis de frecuencia de caudales máximos en cuencas del centro-sur de Chile: aportes para la
estimación del riesgo de crecidas"
"Efectos de los cambios de uso/cobertura del suelo en crecidas del estero Nonguén: Mediante
calibración del modelo hidrológico HEC-HMS"
"Dinámicas de cambio de usos y cobertura de suelo en contextos de territorios con alto valor
ecológico: El caso de Valdivia"

L15

L21

Eje 7
Ponencia coordinada
Modelos, procesos y dinámicas
complejas de la urbanización en
Chile: discusión teórica y aportes
prácticos

Eje 7
Ponencias individuales
Hábitat Residencial, Geografía
Urbana y Planificación Territorial

"Los Indicadores de accesibilidad de CEDEUS - ¿Una herramienta para monitorear efectos de
urbanización?”

Alexis Caro
Pablo Diaz
Victoria Montero
Vicente Sáez
Ignacio Vega
Francisco Maturana, Mauricio
Morales, Jorge Silva y Servino
Escolano
Stefan Steiniger, Helen De la
Fuente, Ivonne Rueda, K. Castro,
Giovanni Vecchio, Diego Medina
y Carolina Rojas

"Aplicación de modelos espaciales a ciudades chilenas"

Francisco Terraza

"Proyección de escenarios de crecimiento urbano bajo la mirada del Antropoceno"

Cristian Henríquez, Abraham
Paulsen, Jorge Quense y
Pamela Smith

Encontrar habitación siendo inmigrante haitiano en Chile. Análisis sobre migración y vivienda

Patricio Gallardo

"Evaluación de los Procesos de Transformación Socio-Espacial en la comuna de
Macul, Santiago de Chile 1992-2020: ¿Renovación Urbana por medio de la Densificación en Altura
como contribución al Desarrollo Urbano Sustentable?"
"Segregada, fragmentada y desigual. Evolución de los procesos de
segregación residencial en el Área Metropolitana de Santiago entre 1992 y 2017"
"La integración social y urbana como horizonte: análisis crítico de la política neoliberal de vivienda
social chilena"
"Construcción de ciudadanía frente al riesgo, la vulnerabilidad y la exclusión. Trayectorias de
inmigrantes internacionales que habitan campamentos en el sur de Chile"

Héctor Olguin
Juan Parra
Xenia Fuster
Sylvia Soto

L27

L22

Eje 1
Ponencia coordinada
Geografías del trabajo y
reproducción social en el sector
extractivo

Presentación Libro

15.30
16.00
(1.30 hr)

"La reproducción social en contextos agro extractivos: mujeres, trabajo y prácticas de cuidado”

Patricia Retamal

"Geografías laborales precarias en las agriculturas globalizadas”

Ximena Valdés

"Economía regional, estructura socioeconómica y dinámicas laborales en el sector pesquero del Biobio

Jorge Ayala

"Mujeres en territorios extractivos, faenas y familias en minería y agroindustria"

Daniela Escalona

"Empleo digno vs precarización laboral - comparación internacional e intersectorial”

Johannes Rehner

"Atlas de las situaciones alimentarias en Brasil: la disponibilidad domiciliaria de alimentos y el
hambre en el Brasil contemporáneo"

Mateus Sampaio

Pausa – Café
Aula
Magna
UAH

Charla Magistral

17.30

Crisis Climática, Deglaciación y Disponibilidad de Agua en Chile

Andrés Rivera (UCH)

Pausa – Café

18.00
(1.30 hr)

Aula
Magna
UAH

Mesa Plenaria

Módulo

Sala

Mesas

Geografía en el Chile del Siglo XXI

Enrique Aliste; Fernando
Peña; Guillermo Díaz; Por
confirmar. Modera: Pilar
Cereceda.

DÍA 5 / viernes 2 de Dic

Titulo

Expone

09.00
(1.30 hr)

Aula
Magna
UAH

Mesa Plenaria

10.30

Educación geográfica en el debate constitucional

Viviana Castillo Contreras
(MINEDUC), Carla Marchant
(UACH); Luis Osandón
Millavil (UCH); Marcelo
Garrido Pereira (UMCE).
Modera: Ulises Sepúlveda
(UAH)

Pausa-Café

11.00

Aula
Magna
UAH

Charla Magistral

Territorios y Constituciones: formación territorial en la constitución de los Estados Nacionales en
América Latina

Manuel Fernandes (USP)

12:00

Aula
Magna
UAH

Ceremonia de Clausura

Premio Nacional de Geografía

Sociedad Chilena de Ciencias
Geográficas

12:30

Aula
Magna
UAH

Coctel de Clausura

Intervención cultural “La Bandita Inquieta”

