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CONVOCATORIA 2020 
PRIMERA CIRCULAR 

 
 

XLI CONGRESO NACIONAL Y XXVI INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA,  
VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAISO, CHILE.  

 
Martes 24 al viernes 27 de Noviembre 2020 

 
Encuentro intermediario: del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial TICCIH, 

The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 

 

Organizado por 
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y el Instituto de Geografía  

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 
 

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 24 y viernes 27 de noviembre del año 2020.  

 

"CONSTRUYENDO TERRITORIOS DE ESPERANZA EN TIEMPOS DE CRISIS" 

La realización del Congreso en la ciudad de Valparaíso, capital regional, y legislativa de Chile, patrimonio cultural 

de la humanidad y reserva de la biosfera (Unesco), plantea el desafío de abordar temáticas disciplinarias de la 

Geografía desde una perspectiva y escala que contribuya eficazmente a la discusión sobre las Crisis ambiental y 

sanitaria que afecta al mundo, y que se suma a la crisis política, y social del país.  

La Homilía del Papa Francisco del 27 marzo 2020, nos plantea que la pandemia por coronavirus……,"desenmascara 

nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos 

construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado 

dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad". "En 

nuestro mundo, …..hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de 

ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa, …, no nos hemos despertado 

ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta 

gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un 

mundo enfermo".  
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Es innegable que los hechos políticos, sociales y ambientales, que se desarrollan desde octubre con el estallido 

social en Chile, y los desafíos actuales de la Pandemia CoronaVirus (Covid-19), como los estados de excepción, 

caída de los mercados globales, es demostración del fracaso del neoliberalismo y del estado subsidiario, dan 

cuenta de la crisis del proyecto de desarrollo de la modernidad. En este sentido, la convocatoria a la comunidad 

geográfica debe estar orientada a encontrarse en el evento de este año en un tiempo-espacio dispuesto en la 

ciudad de Valparaíso, para reflexionar la manera en que como comunidad científica debatimos para abordar los 

desafíos territoriales que Chile y el Mundo exigen. Precisamente recogemos el llamado del Presidente de la               

Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas en el Discurso inaugural del XL Congreso Nacional y el               

XXV Congreso Internacional de Geografía a una reflexión crítica sobre el proceso histórico-geográfico en curso y 

sobre la pretensión de neutralidad científica de las y los geógrafos. 

En esta misma línea, el concepto de "Espacios de Esperanza" que hemos integrado en el título de esta 

conferencia, desarrollado por el geógrafo crítico David Harvey, es una invitación teórica a utilizar la imaginación 

geográfica para pensar en las salidas, alternativas y propuestas de cambio en tiempos de crisis de los territorios. 

Por su parte, el papa Francisco "nos invita a despertar y a activar la solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, 

contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), 

que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza. Animémonos……a motivar espacios donde todos 

puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad".  

 

Fechas del congreso 2020. 
 
Martes 24 al viernes 27 de noviembre 2020 

 

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  

 
Grupos temáticos, líneas y ejes de Investigación del congreso para presentación de 
ponencias. 
 

GEOGRAFÍA FÍSICA 

Línea 1: Geomorfología y gestión del espacio litoral 

Línea 2: Políticas Hídricas: problemas y conflictos por el agua en la región cordillerana de Argentina y Chile. 
Línea 3: Cambio climático y adaptación.  

Línea 4: Biogeografía, 
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Línea 5: Dinámica del paisaje, servicios eco sistémicos y evaluación ambiental. 

Línea 6: Riesgos socio-naturales, resiliencia y sustentabilidad. 

Línea 7: Gea-riesgos y Amenazas Costeras.  

Línea 8: Vulnerabilidad, riesgo y sociedad 

Línea 9: Paleo ambientes  y  Paleogeografía. 

Línea 10. Los incendios forestales en los ecosistemas mediterráneos y contexto socioeconómico 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

Línea 1: Geografía Humana y Geodemografía 

Línea 2: Geografía Cultural: Emociones, arraigo, identidad y pertenencia. 
Línea 3: Geografía Cultural: Geografía del arraigo, identidad y pertenencia.  
Línea 4: Geografía Social: Justicia Espacial y la construcción de territorialidades críticas en América Latina. 
Línea 5: Los impactos del Cambio Climático y la Cuarta Revolución Industrial en la Geografía  

Económica del Siglo XXI. 

Línea 6: Antropoceno: Medio Ambiente, Extractivismo y Sustentabilidad 
Línea 7: Geografía de Género: Interseccionalidad y espacios geográficos disidentes. 
Línea 8: Geografía histórica, espacio y territorio 
Línea 9: Geografía Histórica Crítica y Patrimonio Industrial 

 

GEOGRAFÍA URBANO - REGIONAL  

Línea 1: Planificación  y Gestión Urbana - Regional. 

Línea 2: Metropolización  y  Geografía Urbana 

Línea 3: Sustentabilidad y transformaciones urbanas  

Línea 4: Geografía de la Movilidad y Transporte. 

Línea 5: Periurbanización y geografía rural 

Línea 6: Geografía del Turismo, Gobernanza y Ordenamiento del Territorio. 

Línea 7: Geografía Política: Territorio y Poder. 

Línea 8: Regionalización y  reterritorialización.  

Línea 9: Ordenamiento Territorial, Gobernanza  y Desarrollo Local. 

Línea 10: Ordenamiento territorial y Gestión de Residuos. 

 

TECNOLOGÍAS Y GEOGRAFÍA  

Línea 1: SIG y Teledetección. 

Línea 2: Desarrollo de tecnologías de percepción remota e información geográfica. 

 

 

ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 

Línea 1: Epistemología de la Geografía y diálogos interdisciplinares sobre espacio geográfico. 
Línea 2: Educación geográfica a nivel básico, medio y superior. 

Línea 3: Nuevas tecnologías para la enseñanza universitaria. 
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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 jornadas de mañana y tarde en el 
interior de los módulos para las presentaciones y con posterioridad considera unos minutos para comentarios, 
discusiones y preguntas.  
 

b) Póster 

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 estudiantes de pregrado, de 

una o varias instituciones. Los estudiantes de pregrado sólo podrán presentar sus tesis de grado o trabajos de 

titulación en avance o terminadas sólo en esta modalidad. Quienes opten por este tipo de formato 

deberán estar presentes durante todo el Congreso. 

 

c) Mesa Coordinada 

Las Mesas Coordinadas 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  

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. 

 

Presentación de trabajos  
Se aceptará un máximo de dos trabajos como autor principal y dos como autor secundario. Cada trabajo 

aceptado para exponer por el Comité organizador deberá hacer pago de los derechos de inscripción por cada 

uno de los autores presentes en el Congreso.  

 

Formato de presentación de resúmenes  

El congreso tiene contemplada como actividad central la presentación de trabajos inéditos de académicos, 

investigadores, profesionales, licenciados y estudiantes de postgrado, de las ciencias geográficas y ciencias 
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afines, chilenos y extranjeros, en el formato de ponencias, individuales y mesas coordinadas o póster. Los 

autores deberán enviar el título principal y un resumen, siguiendo el modelo señalado en la sección 

“PRESENTACIÓN DE TRABAJOS” dentro del banner CONGRESO 2020, en el sitio web de SOCHIGEO 

www.sochigeo.cl  

 

Formulario de inscripción y envío de resúmenes y póster:  

 
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 2020. El formato de presentación de resúmenes y posters se 
puede encontrar en el Anexo 1 del presente documento. Una vez enviada, el comité académico del congreso 
evaluará todas las propuestas. Las sesiones de ponencias serán de 80 minutos, con un máximo de cinco 
ponencias de 15 minutos cada una, asegurando tiempo suficiente para preguntas y discusión en cada sesión.  
  
En el caso de los pósteres, es necesario tener presente que las personas seleccionadas deben presentarse 
durante los tres días del congreso. Una vez aceptado, el formato de presentación del póster es libre. Sólo se 
solicita respetar el tamaño máximo de la hoja de 90cm x 120cm en vertical. Se sugiere  favorecer la legibilidad. 
Además, tanto exponentes como asistentes al congreso podrán votar por los mejores pósteres. Los tres 
primeros recibirán un premio por parte de los organizadores.   
 
Conforme al programa, la exposición de los pósteres por sus autores está fijada durante los periodos de café y 
está considerada su instalación a partir de las 10.00 horas del primer día.   
 
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 2020.  Además, cada participante de una mesa coordinada debe registrarse de forma 
independiente en el formulario de inscripción y envío de resúmenes al enlace que se adjuntará en la segunda 
circular, 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 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.   
 
 
Anexo 1: Resumen ponencia o póster   
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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 a 5  
 
Línea temática: Línea temática de la ponencia o póster. 
 
 
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 a 5 preguntas de investigación. 
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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): Título de la ponencia 1  
2. Autor(es): Título de la ponencia 2  
3. Autor(es): Título de la ponencia 3  
4. Autor(es): Título de la ponencia 4  
5. Autor(es): Título de la ponencia 5 
 
 
 
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 a 5              
 
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.  
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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.   

  

Fechas límite a tener presente. 
 
Fechas Presentación de resúmenes de ponencias   :  30 junio 2020. 
Fechas Presentación de mesas coordinadas   :  30 junio 2020. 
Fechas Presentación de póster     :  30 julio 2020. 
Respuestas de aceptación de resúmenes   :  30 julio 2020.  
Respuestas de aceptación de póster    :  30 agosto de 2020.  
Fecha envío artículo completo     :  30 octubre de 2020  
Fecha envío de póster completo    :  30 octubre de 2020.  
Fecha envío de libros y revistas de la disciplina   :  30 septiembre de 2020.  
Fecha envío de fotografías, vídeos o cortometrajes  :  30 octubre de 2020.  
 

Información de contacto:  
Instituto de Geografía PUCV 
Web: www.geografia.pucv.cl 
E-Mail: sochigeo2020@gmail.com  
Teléfono: +56 32 2274081 
 
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 
Web: www.sochigeo.cl  
E-mail: sochigeo.cl@gmail.com 

 

Sede y espacio físico del congreso. 
  

 Instituto de Geografía Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Avda. Brasil 2241 esq. Francia, Edificio 

IBC. Metro Estación Francia.  

 Espacios PUCV en Eje Brasil de la ciudad de Valparaíso.  

 

http://www.geografia.pucv.cl/
http://www.sochigeo.cl/
mailto:sochigeo.cl@gmail.com
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Actividades del congreso 
 

Eventos coordinados con el congreso: 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso organizará de manera complementaria el Encuentro 

intermediario: "The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage". TICCIH: El Comité 

Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. &gt.  

 

Conferencias magistrales  

 

Conferencia 1: Tema Conferencia: Geografía y Políticas Hídricas. 

Conferencia 2: Tema Conferencia: Patrimonio Industrial. 

 

Mesas temáticas coordinadas: 

 

Exposiciones gráficas o virtuales 

 

Salidas a terreno por inscripción.  

Terrenos próximos  

Miércoles 25, 15:00 pm 

 

Terrenos Post congreso:  

Sábado 28, 08:30 am. - 09:30 pm. 

Terreno 1: 1) ExBalleneras de Quintay o 2) industria activa: una Zona de Sacrificio o un lavadero 

de minas o 

3) Ex Central Hidroeléctrica El Sauce, en colaboración con el Centro Cultural y Museo Histórico 

de Placilla. Responsable: Dra. Marion Steiner  

Terreno 2: Reserva de la Biosfera La Campana - Peñuelas, Comuna de Olmué. Responsable: 

Jorge Negrete Sepúlveda 

 

Concurso de fotografía 

Recepción de fotografías enviados por integrantes de la comunidad geográfica nacional e internacional. 
Exposición, Premiación. En segunda circular se adjuntará el link correspondiente con las bases del concurso..   
 

Vídeos o cortometrajes. 

Recepción de vídeos o cortometrajes enviados por integrantes de la comunidad geográfica nacional e 
internacional. . En segunda circular se adjuntará el link correspondiente con las bases del concurso.   
 

Presentación de seleccionados, Premiación. 
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Encuentros con la comunidad. 

 

- Intervención en Eje Brasil frente al IBC. 

- Casa Central, Campus Curauma, otros espacios del Área Metropolitana de Valparaíso. 

- Conversatorio con representante de la comunidad - Auditorio IBC PUCV. 

 
Presentación de libros y otros documentos de geografía.  
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 un mes de anticipación.  
 

Comité organizador  
Los integrantes del Comité Organizador del Congreso de Geografía son los siguientes académicos de la PUCV: 

- Andoni Arenas Martija  

- María José Otero Auristondo 

- Clemente Colin 

- Marion Steiner  

- Jorge Negrete Sepúlveda: Coordinador General. (jorge.negrete@pucv.cl) 

 

Han quedado invitados a integrar el Comité Organizador los Investigadores principales o integrantes de los 

Laboratorios del instituto de Geografía. 

 

Comité científico: 
Dr. Herman Manríquez Tirado 

Dr. Ariel Muñoz  

Dr. Andrés Moreira 

Dr. Marco Cisternas 

Dr. Roberto Chávez Oyanadel. 

Dr. Carlos Valdebenito V. 

Dr. Clemente Colin 

Dr. Pablo Mansilla Quiñonez 

Dr. Alejandro Corvalán Quiroz  

Mag. Luis Álvarez Aránguiz  

Dra. Marion Steiner. 

Dr. Vicente Aprigliano Fernandes 

Dr. Rodrigo Figueroa Sterquel  

Mag. Jorge Negrete Sepúlveda 

Dr. Andoni Arenas Martija  

Dra. María José Otero Auristondo 
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Dr. Sebastián Crespo PUCV, CR2 

Lic. Silvia Robledo, Directora de Instituto de Geografía y de Geografía, Filosofía y Letras, Universidad Nacional 

de Cuyo. 

Lic. Claudia Valpreda Directora de Departamento de Geografía, Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. 

 

Estructura preliminar del programa del congreso. 
Día Actividad 

- Lunes 23/11/2020:  Recepción y acomodación de invitados por la organización. 

08.15 am - 18.00 pm: Inscripciones e Informaciones del Congreso. 

- Martes 24/11/2020: 08.15 - 18.00 Inscripciones e Informaciones del Congreso 

08.30 am. Ponencias 

12.00 Ceremonia de Inauguración del Congreso. 

Conferencia Magistral de Inauguración. (Figura Nacional e Internacional) 

Almuerzo Libre 

14.30 pm Ponencias 

17:00 "Mesa Plenaria sobre Políticas Hídricas: Problemas y conflictos por el agua en 

Argentina y Chile". 

18:30 Mesas Temáticas en Paralelos  

20.00 Asamblea General SOCHIGEO. 

- Miércoles 

25/11/2020 AM:  

08.15 am - 18.00 pm: Inscripciones e Informaciones del Congreso 

08:30 am Ponencias. 

11:30 am Mesas Temáticas en Paralelo 

Almuerzo Libre 

15:00 pm. Terrenos. (Terrenos corta distancia según grupos de trabajos organizados y 

guiados por integrantes de laboratorios de Geografía PUCV) 

20.00 pm. Cena de Camaradería. 

- Jueves 26/11/2020  08.15 am. - 18.00 pm. Inscripciones e Informaciones del Congreso  

08:30 am Ponencias. 

12:00 Conferencia Magistral sobre Patrimonio Industrial 

Almuerzo Libre 

14:30 pm. Ponencias. 

17:30 pm. Mesas Temáticas en Paralelo  

19:00 pm. Presentación de libros y/o documentos geográficos  

Viernes 27/11/2020 

AM:  

08.15 am. - 11.00 pm. Inscripciones e Informaciones del Congreso  

08:30 AM Ponencias. 

Ceremonia de Clausura del Congreso: 

11:00 AM Conferencia Magistral de Clausura (Figura Nacional e Internacional) 

12.30 Premio Nacional de Geografía 
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13.30 Clausura 

14.00 Almuerzo y Tarde Libre. 

 Sábado 28/11/2020 

AM / PM 

 Terrenos por inscripción.  

 

Costos de participación:  
 

Categoría  Valor (pesos chilenos). Pago desde 
1° de abril hasta 31 de octubre de 
2020.  

Valor (pesos chilenos). Pago 
posterior a octubre 2020 o en el 
momento del Congreso. 

Socio expositor ponencia o póster 
 

$70.000 $100.000 

Socio asistente 
 

$40.000 $50.000 

Expositores de Ponencia no socios: 
 

$120.000 $150.000 

Expositores de póster nacional o 
extranjero no socio  
 

$150.000 $180.000 

Asistente no socio nacional 
 

$60.000 $ 80.000 

Asistente no socio extranjero 
 

$85.000 $100.000 

Estudiante expositor (pre grado)  
 

$35.000 $ 50.000 

Estudiante expositor (post grado) 
 

$50.000 $ 80.000 

Estudiante de pregrado asistente  
 

$ 5.000 $ 10.000 

Estudiante de post grado asistente $10.000 $ 20.000 

   

 

Nota 1: Pago de la inscripción Congreso:  

En 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 incluidos en el programa definitivo.  
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Coordinador General Congreso de Geografía SOCHIGEO - PUCV 2020 
Jorge Negrete Sepúlveda 

Profesor Titular Geografía PUCV. 

Premio Nacional de Geografía. SOCHIGEO 2016. 

Profesor Emérito PUCV  

Correo de contacto: jorge.negrete@pucv.cl 

Celular de contacto: +56 940080235 
 

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 

 
 

Primera Circular de Convocatoria Congreso Valparaíso 2020. 
 

31 de Marzo 2020. 

 

Modelo digital tradicional. 

 

Propuesta de Segunda Circular de Convocatoria Congreso Valparaíso 2020. 
 

Fines de Abril 2020. 

 

Modelo digital tradicional. 

 

 

 

Presupuesto. 
 

SOCHIGEO 

 

PUCV 

Proyectos Geografía PUCV. 
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