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CONCIENCIA GEOGRÁFICA EN EL TERCER MILENIO 
Martes 22 a viernes 25 de noviembre de 2011 

 

 

XXXII Congreso Nacional y XVII 
Internacional de Geografía 
Región de Valparaíso, Chile  

 

CIRCULAR 

 

ESTIMADOS SOCIOS, EXPOSITORES Y ASISTENTES: 
 
La Comisión Organizadora informa lo siguiente: 
 
1. La sede de SOCHIGEO 2011 será las instalaciones del Museo Naval y Marítimo, Paseo 21 

de Mayo Nº 45, Cerro Artillería, Valparaíso. Se adjunta figura de ubicación (página 
siguiente). 

2. Junto a la presente circular se envía el Programa de Ponencias. Solicitamos revisar dicho 
programa y tomar nota de las fechas y horas de exposición.  

3. Para información de los ponentes, el Museo Naval y Marítimo cuenta para cada una de sus 
salas de exposiciones con equipos multimedia y proyectores. 

4. En cuanto a los pósteres, las medidas aproximadas son las siguientes: tamaño A0, 84,1 x 
118,9 cm. La presentación de éstos está programada para el día miércoles 23 en la tarde 
en el sector de realización del Congreso. 

5. La inauguración se realizará el día martes 22 de noviembre a las 10.30 horas, en el salón 
dispuesto para la ceremonia en el Museo Naval y Marítimo. 

6. Los workshop indicados en el programa corresponden a: 

• Biodiversidad. Integrantes: Sr. Andrés Moreira, Geógrafo, Dr. en Biogeografía, UC; Sra. 
Mitzi Acevedo, Bióloga, Master en Ecoturismo, UNAB; Sra. Yenny Prieto, Ing. Forestal, 
Jefa DAPMA, CONAF; Sr. Christian Díaz, Ing. Forestal, Administrador PN La Campana; 
Claudio Ilabaca, Ing. Forestal, Magíster en Desarrollo Territorial, Administrador RN Lago 
Peñuela.   

• Desastres Naturales. Integrantes: Sra. Gina Charpentier, Meteoróloga, Dirección 
Meteorológica de Chile,  Cenizas volcánicas  y el Sr. Fernando Díaz, Geógrafo, ONEMI. 

Actividad de terreno 

La actividad de terreno se realizará el día viernes 25 de noviembre (circuito de Valparaíso, 
Casablanca y Lago Peñuelas). Solicitamos a las personas interesadas en participar inscribirse 
con anticipación con el profesor Manuel Muñoz-Luza manuel.munoz.luza@gmail.com o  
m-luza@upla.cl para poder realizar las gestiones correspondientes. El costo de inscripción de 
esta actividad se avisará oportunamente. 
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Localización del Museo Marítimo y Naval 

 
Cena de camaradería 

Informamos que esta actividad se realizará el martes 22 de noviembre a las 20.30 horas, y tiene 
un valor de $15.000 (quince mil pesos chilenos) o US$ 30. Con el fin de hacer las reservaciones 
correspondientes, solicitamos nos expresen su voluntad para asistir a esta, mediante correo 
electrónico a la misma dirección señalada anteriormente. 

 
Formato de presentación de resúmenes expandidos 

Reenviamos a los autores las indicaciones dadas en la primera convocatoria al Congreso, las 
que solicitamos, encarecidamente, considerar. Los trabajos que no cumplan con ellas serán 
devueltos a sus autores. 

Los textos de estos resúmenes expandidos, con un máximo de cuatro (4) páginas más 
bibliografía (máximo dos páginas adicionales), deberán enviarse en letra Arial 11, en formato 
carta (21,6 x 27,9 cm), con márgenes de 2,5 cm, 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(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: 

Museo Naval y Marítimo 

Terminal 

de Buses 

Valparaíso 
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Conclusiones: 
Bibliografía: 

Se adjunta plantilla para la presentación del resumen expandido. Se ruega usar este modelo 
para enviar los trabajos.  
 
Condiciones de publicación: 

Los resúmenes expandidos que cumplan con la pauta indicada, que hayan sido expuestos 
personalmente por sus autores, sean en modalidad ponencia o póster, y que sean aprobados 
por el comité editorial serán publicados en los Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias 
Geográficas, año 2011. 

La recepción de resúmenes expandidos se realizará durante la celebración del congreso. 

Cualquier consulta sobre esta materia debe dirigirse a la secretaría de la Sociedad Chilena de 
Ciencias Geográficas, email msm@uc.cl.  

 
Cuotas de inscripción 
 

Categoría Valor (pesos chilenos) 
Socio expositor ponencia $ 50.000 
Socio expositor poster $ 40.000 
Socio asistente $ 25.000 
No socio expositor nacional o extranjero $ 100.000  
No socio expositor poster $ 80.000 
No socio asistente $ 50.000 
Licenciado y estudiante de postgrado expositor $ 25.000 
Estudiante de pregrado $ 5.000 

 
El pago de la participación se deberá efectuar durante la inscripción al Congreso, junto con 
llenar o presentar la ficha de inscripción. Luego, serán entregados los materiales del congreso. 
 
Ficha de inscripción: 

Para agilizar el proceso de inscripción se solicita a los expositores y asistentes enviar la ficha de 
inscripción, que también se adjunta a esta nota, vía correo electrónico a la dirección 
mism@uc.cl. 

 
Alojamiento 

Esta información sigue disponible en el sitio web de SOCHIGEO www.sochigeo.cl, dentro de la 
página Congreso de Geografía 2011, sección Alojamiento. 
 

 

Atentamente, 

La Comisión Organizadora 

Email:  manuel.munoz.luza@gmail.com, m-luza@upla.cl, roberto.richardson@upla.cl  
 
Página web: http://www.sochigeo.cl 
 
Valparaíso, Chile, noviembre de 2011 


