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CIRCULAR 1/2008
Santiago de Chile, miércoles, 23 de enero de 2008
Estimados socios y amigos:
Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para enviarles las siguientes noticias:
1.- Directorio año 2008:
La constitución del Directorio de la Sociedad correspondiente al año 2008 es la siguiente:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesorera:
Directores:

Basilio Georgudis Maya, mism@uc.cl
María Victoria Soto Bauerle, mvsoto@uchile.cl
Marcela Sánchez Martínez, mism@uc.cl
Mireya González Leiva, mgonzale@utem.cl
Marcelo Garrido Pereira, mgarrido@academia.cl
Belfor Portal Valenzuela, bportal@usach.cl

2.- XXIX Congreso Nacional y XIV Internacional de Geografía, año 2008:
El Congreso del presente año se realizará en la ciudad de Temuco, Región de La
Araucanía, con el compromiso directo del Departamento de Ciencias Sociales, Línea Geografía,
Facultad de Educación y Humanidades, Universidad de La Frontera. El Congreso se realizará entre
los días martes 14 y viernes 17 de octubre próximo y su organización, por parte de la sede, está a
cargo del profesor Alan Garín Contreras (agarin@ufro.cl). La convocatoria respectiva se enviará
durante los primeros días de marzo.
3.- Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, año 2007:
Por acuerdo de la asamblea general de socios celebrada en diciembre, se amplía el plazo
de recepción de los resúmenes expandidos de los trabajos presentados en el congreso realizado
en el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile en octubre pasado hasta el día lunes
31 de marzo. Recordamos a los autores que aún no envían sus trabajos, que estos deben estar en
conformidad a las normas indicadas en las circulares anteriores (y que se incluyen al final de esta
nota), de lo contrario, no serán publicados.
4.- Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, año 2006:
Tenemos a disposición de socios y expositores en el congreso realizado en Concepción en
octubre de 2006 algunos ejemplares de los Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias
Geográficas, año 2006. Solicitamos a los interesados que se contacten con la secretaría de
SOCHIGEO para acordar la forma de entrega del ejemplar.

5.- Premio Nacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, año 2008:
Conforme a las disposiciones vigentes, entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente se
encuentra abierta la postulación al Premio Nacional de Geografía de la Sociedad Chilena de
Ciencias Geográficas, año 2008. Solicitamos revisar las bases correspondientes en el sitio WEB de
SOCHIGEO.
6.- Reunión entre SOCHIGEO y la Unidad Currículo y Evaluación del Ministerio de Educación:
Como producto de la declaración pública de SOCHIGEO presentada en noviembre pasado
se estableció contacto con la Unidad Currículo y Evaluación de MINEDUC concretándose una
reunión de estudio que se realizó el viernes 18 de enero. Como resultado de ella se acordó que
SOCHIGEO presentara un documento de trabajo con los temas geográficos que deben ser
considerados en el currículo progresivo de la educación básica y media chilena. Dicho documento
debe presentarse en marzo próximo y en él se encuentran trabajando los socios y profesores
Fabián Araya Palacios y Guido Veliz Cantuarias de la Universidad de La Serena, Marcelo Garrido
Pereira de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Adela Fuentes Aravena y Silvia
Cortés Fuentealba de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Mireya González
Leiva de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Ana María Cabello Quiñones de la Universidad
Autónoma de Chile, Sede Talca, y Basilio Georgudis Maya, Presidente de la Sociedad Chilena de
Ciencias Geográficas.
7.- Sitio Web de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas:
Recordamos a usted que está a disposición el sitio Web de la Sociedad en la dirección:
www.sociedadchilenadecienciasgeograficas.cl. Solicitamos a socios y amigos su colaboración
responsable enviando sus contribuciones y visitándolo periódicamente para estar al día en las
noticias. Se agradece a todos quienes ya nos han hecho llegar sus aportes.
Sin otro particular, atentamente de ustedes,

Marcela Sánchez Martínez
Secretaria
Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile
Campus San Joaquín, Avda. Vicuña Mackenna Nº 4860,
Macul – Santiago Casilla 306 - Correo 22 Santiago
Fax: 56-2 552 60 28
Teléfono: 56-2 354 5456 – 56-2 354 7874
E-mail: mism@puc.cl

Basilio Georgudis Maya
Presidente

Formato de presentación de resúmenes expandidos
Los textos de estos resúmenes expandidos, con un máximo de cinco páginas más
bibliografía (máximo dos páginas adicionales), deberán enviarse en Letra Arial 11, en
formato carta, a una columna y espacio simple. Podrá llevar hasta dos cuadros en blanco
y negro y sin figuras. La estructura debe seguir el siguiente esquema:
TÍTULO DEL TRABAJO
Autor
Coautor(es)
Profesión o grado académico
Actividad actual
Institución
Dirección postal y electrónica, teléfono
Resumen: (en castellano)
Resumen: (en segundo idioma)
Palabras clave en castellano (3 a 5):
Keywords (3 a 5):
Introducción:
Objetivos:
Metodología:
Resultados:
Conclusiones:
Bibliografía referenciada:

