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INVITACIÓN AL CONGRESO: 
 

La Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas en conjunto con la escuela de Geografía de la 

Universidad Austral de Chile, tienen el agrado de invitarlos a participar en el XXXV Congreso 

Nacional y XX Internacional de Geografía a realizarse en la ciudad de Coyhaique, Región de 

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Chile, entre los días martes 4 y sábado 8 de  

noviembre de 2014. 

 

 

TEMA DEL CONGRESO: 
 
PATAGONIA CHILENA: TERRITORIO DE FUTURO 
 
La Región de Aysén, parte de la Patagonia Chilena en el extremo sur austral de Chile, se 
caracteriza por una condición de rezago en su desarrollo económico, explicado en parte por un 
aislamiento relativo y la distancia que la separa de los principales centros de consumo del país. 
A ello se agrega un conjunto de limitaciones para el desarrollo de actividades económicas 
derivadas de las características físicas del territorio regional. Un relieve muy accidentado 
heredado de los procesos glaciales a que estuvo sometido, un clima frío y lluvioso, y la 
existencia de una red de islas y canales que dificultan el poblamiento y las comunicaciones, 
constituyen algunas de las razones que explican la situación actual de la Región. A todo esto se 
debe agregar el hecho de que el 50% de su territorio se encuentra bajo figuras de protección, lo 
que reduce la superficie utilizable. 

Las condiciones predominantes en este territorio tornan muy difícil prever el futuro a partir de 
modelos determinísticos, lo que conduce a la necesidad de integrar las visiones de futuro que 
poseen los agentes y actores de desarrollo. La Región de Aysén tiene importantes limitaciones 
para generar procesos de desarrollo, tanto por las características físicas ya señaladas como la 
existencia de proyectos de inversión, en diferentes etapas de gestión, y que de una u otra 
manera afectarán al sistema regional. Es el caso de la proyectada construcción de cinco 
grandes centrales hidroeléctricas y otras tantas de menor tamaño, que aprovecharán los 
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enormes recursos hídricos disponibles proyectos pensados para solventar las demandas 
energéticas de las regiones del centro y norte de Chile. A ellos se debe agregar el desarrollo de 
las plantas de cultivo de salmones, así como algunos proyectos de explotación minera en áreas 
del norte y del centro de la Región, sobre todo en recursos de minería metálica y no metálica. 

Por otro lado, el territorio posee características que provocan un creciente interés por el 
desarrollo del turismo de intereses especiales, principalmente aquellos asociados al disfrute de 
la naturaleza, deportes extremos, turismo aventura y senderismo. Todas estas prácticas se 
apoyan en la condición de una relativamente baja intensidad de la intervención humana sobre 
los ecosistemas regionales, por lo que se pueden esperar conflictos con las actividades 
productivas antes mencionadas. 

De esta forma, el futuro de la Patagonia Chilena se percibe como positivo por parte del sector 
público que prevé un incremento en las inversiones, mientras los privados tienen una mirada 
algo más cuidadosa y esperan las señales del mercado nacional e internacional antes de 
decidir sus proyectos.  

Entre los eventos más destacados que pueden alterar las condiciones a futuro se encuentra, en 
primer lugar, la concretización de los proyectos hidroeléctricos, que pueden alterar 
significativamente, no sólo el balance económico regional, sino sobre todo la estructura 
territorial de la mitad sur de la Región de Aysén. A ello se puede agregar la consolidación de la 
red de comunicaciones intra e inter regional, y su efecto en la accesibilidad a los mercados. Por 
último, en la percepción de los diferentes actores regionales se encuentra un conjunto de 
posibles ámbitos productivos que deben investigarse y que pueden significar importantes 
fuentes de empleo y crecimiento económico. 

De esta forma, la construcción y mejoramiento de infraestructura de apoyo a la producción, la 
incorporación de nuevos rubros productivos y el fortalecimiento de los ya existentes en la 
Región, vienen a marcar los principales aspectos a considerar en las condiciones del futuro de 
la Patagonia Chilena. 
 

 

SEDE DEL CONGRESO:  
 

Las actividades del XXXV Congreso Nacional y XX Internacional de Geografía se realizarán en 

dependencias de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén, 

situada a 1.400  kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile.  

 

 
ACTIVIDADES DEL CONGRESO:  
 
El Congreso contempla la presentación de ponencias de los participantes, conferencias plenarias 

y mesas redondas vinculadas a la temática de la convocatoria, sesión de pósteres, actividades 

de terreno y sociales.  
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Se invita a la comunidad geográfica a presentar propuestas de simposios temáticos, para ser 

incluidos en el programa definitivo del Congreso. Para estos efectos los proponentes deberán 

indicar el título del simposio temático y los resúmenes de a lo menos cuatro ponencias 

comprometidas. El plazo para esta propuesta vence el 14 de julio de 2014. 

 

Las actividades de terreno que se han considerado preliminarmente en esta ocasión consideran 

la posibilidad de realizar un viaje entre Coyhaique y Puerto Chacabuco (medio día) y un viaje a 

Puerto Ingeniero Ibáñez en el lago General Carrera (un día). Esto está sujeto a confirmación en 

función a la disponibilidad de tiempo para realizarlas dentro de los días del Congreso 

 

Es importante considerar que las salidas de terreno tienen un costo adicional y que su 

realización queda sujeta al número de interesados en cada una de ellas, razón por la que se 

dispondrá en la página web de un vínculo con la información correspondiente y el formulario de 

inscripción y pago anticipado de la alternativa de interés, debido a que los cupos son limitados.  

 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:  
 

Se invita a todos los académicos, investigadores, profesionales y estudiantes de post-grado de 

las ciencias geográficas y ciencias afines, chilenos y extranjeros, a enviar sus trabajos en 

modalidad de ponencia, libre o coordinada (simposios temáticos), o póster acerca de 

investigaciones relacionadas con los tópicos de su interés. Estos deben corresponder a 

investigaciones inéditas no presentadas en otras jornadas científicas. 

 
 
LÍNEAS TEMÁTICAS:  
 

Las ponencias deben insertarse en las siguientes líneas temáticas:  

 

1. Geografía Física, Medio Ambiente y Riesgos Naturales 

2. Espacios Urbanos y Dinámicas Socio-espaciales 

3. El Medio Rural y sus Problemáticas 

4. Desarrollo Regional y Local 

5. Geografía y Turismo 

6. Geografía y Educación 

7. Cartografía y Tecnologías de Información Geográfica  

8. Ordenamiento y Gestión Territorial 

 

 

Se aceptará un máximo de dos trabajos como autor principal y dos como autor secundario.  
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FECHA DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES  
 

La fecha de recepción de los resúmenes en modalidad de ponencias libres o poster se 
extenderá hasta el día viernes 22 de agosto de 2014 y deben ser enviados tanto a los 

organizadores locales del congreso, Profesor Adriano Rovira Pinto (arovira@uach.cl), como a la 

Secretaria de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, Profesora Gloria Naranjo Ramírez 

(gdnaranj@uc.cl ).  

 

Formato de presentación de resúmenes: textos en letra Arial 11, máximo dos páginas en 

formato carta (21,6 x 27, 9 cm), con márgenes de 2,5 cm, a una columna, espacio simple. En su 

contenido se debe considerar, en forma sumaria: campo temático, introducción, objetivos, 

metodología y resultados. Al final de él se deben incluir hasta cinco (5) palabras clave en 

castellano y en segundo idioma.  

 

El formato inicial debe ser como se indica a continuación:  

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

Autor(es) 
Profesión o grado académico 

Institución 

Dirección postal y electrónica, teléfono 
 

Formato de presentación de resúmenes expandidos: los textos de estos resúmenes 

expandidos, con un máximo de cinco a seis páginas más bibliografía (una a 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  
Conclusiones  
Bibliografía referenciada (citada)  
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Condiciones de publicación:  
 

Los resúmenes expandidos que cumplan con la pauta indicada, que correspondan a ponencias 

que hayan sido expuestas personalmente por sus autores, en cualquier modalidad, y que sean 

aprobados por el comité editorial, serán publicados en los Anales de la Sociedad Chilena de 

Ciencias Geográficas, año 2014.  

 
Plazo de recepción de los resúmenes expandidos: durante la celebración del Congreso.  

 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 2013:  
 

Categoría Valor (pesos chilenos) 

Socio expositor ponencia $50.000 

Socio expositor póster $40.000 

Socio asistente $25.000 

No socio expositor ponencia nacional o extranjero $100.000 

No socio expositor póster nacional o extranjero $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 la ficha de inscripción. Luego, serán entregados los materiales del Congreso. 

 
Ficha de preinscripción:  
 
Los expositores pueden enviar la ficha de preinscripción que se adjunta a ésta junto a su 

resumen vía correo electrónico a las siguientes direcciones electrónicas: gdnaranj@uc.cl; 

arovira@uach.cl. 

 
TRASLADO Y ALOJAMIENTO:  
 

Es importante considerar la compra de pasajes aéreos con antelación por su conveniencia en 

precio, individualmente o en grupos, desde las distintas ciudades y países, considerando que el 

ingreso a la Región es vía aeropuerto Balmaceda y posterior traslado en bus a Coyhaique (55 

kilómetros). En el caso de los colegas extranjeros, deben considerar que para el viaje a 

Coyhaique se precisa la combinación en Santiago de Chile. Durante los próximos meses se 

enviará información sobre los hoteles cercanos a la sede y los valores correspondientes.  

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR:  
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Universidad Austral de Chile, Escuela de Geografía 

Prof. Adriano Rovira Pinto, arovira@uach.cl   

Prof. Carlos Rojas, crojas@uach.cl   

 

Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas  
Prof. Marcela Inés Sánchez Martínez, Presidenta, mism@uc.cl 

Prof. Basilio Georgudis Maya, Vicepresidente, mism@uc.cl   

Prof. Gloria Naranjo Ramírez, Secretaria, gdnaranj@uc.cl   

Prof. Mireya González Leiva, Tesorera, mgonzale@utem.cl   

Prof. Andoni Arenas Martija,  Director, andoni.arenas@ucv.cl   

Prof. Marcelo Garrido Pereira, Director, mgarrido@academia.cl 

 

Página web: http://www.sochigeo.cl   

 

El Comité Organizador los invita a participar con su trabajo y presencia en la ciudad de 

Coyhaique en noviembre próximo.  

 

 

Reciba usted un atento y cordial saludo,  

 

 

 

 

Dr. Adriano Rovira Pinto 

Coordinador Congreso  

Escuela de Geografía 

Facultad Ciencias 

Universidad Austral de Chile 

 

 

Valdivia, Chile, abril de 2014 

 

 

 

 


