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.

SEDE DEL EVENTO
El XXXV Congreso Nacional y XX Internacional de Geografía se realizará en la Ciudad de
Coyhaique, capital de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Coyhaique es
una ciudad de tamaño medio menor con una población de poco más de 50.000 habitantes,
concentrando alrededor del 55% de la población regional. Forma parte del eje histórico de
poblamiento que sigue el curso del río Simpson hasta la ciudad de Puerto Aysén, la segunda en
tamaño con unos 25.000.
El tamaño de la ciudad permite desplazarse por ella sin mayores dificultades. Para efectos de
elección de lugares de alojamiento y alimentación, es importante verificar que casi la totalidad
de ellos se encuentra en un radio de no más de cuatro a cinco cuadras de la plaza, que
constituye el centro de la ciudad.
La ciudad de Coyhaique se emplaza en la Patagonia chilena, en relieves al oriente de la
Cordillera de Los Andes, correspondiéndole un clima de tipo estepárico frío, con precipitaciones
anuales de entre 800 y 1.000 mm. Es un clima seco y con presencia de vientos moderados a
fuertes. En el periodo en que se realizará el Congreso, nos encontraremos con temperaturas
medias del orden de 10 a 12°C, con bajas probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas
bajan sensiblemente por las noches alcanzando los 5°C.
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La sede de la Universidad Austral de Chile, en la que se desarrollarán las actividades del evento,
se encuentra en las afueras de la ciudad, camino a Coyhaique Alto, unos tres kilómetros desde
el centro de Coyhaique. La organización pondrá a disposición de los asistentes buses de
acercamiento, para facilitar el desplazamiento, si bien existe un parque de taxis suficiente como
para el traslado en forma particular.
La Universidad Austral de Chile está presente en la Región de Aysén hace más de treinta años,
contribuyendo a la investigación y aplicación de innovaciones en el ámbito agropecuario. En
1993 se creó el Centro Trapananda que significó un mayor compromiso con el desarrollo
regional, comenzando una serie de investigaciones en el sector pesquero y acuícola. A partir del
año 2004 se inicia la docencia en formación técnica y en años recientes se decidió la declaración
de esta Sede como Campus Patagonia, en el que se dictan algunas carreras de pregrado,
bachilleratos y carreras técnicas.

Plano de la ciudad de Coyhaique y localización del Campus Patagonia de la UACh
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SERVICIOS DE TRANSPORTE
La ciudad de Coyhaique, a 1.400 km de Santiago, se encuentra conectada por transporte aéreo,
marítimo y terrestre, siendo el aéreo el más utilizado.
Dos líneas aéreas cubren el trayecto entre Santiago y Coyhaique, además de vuelos entre
Concepción y Coyhaique, y entre Puerto Montt y Coyhaique, lo que permite hacer varios tipos
de combinaciones como, por ejemplo, viaje terrestre hasta Puerto Montt y luego aéreo hacia
Coyhaique.
Por mar existe la posibilidad de embarcarse en Puerto Montt en los servicios tipo ferry que
ofrece la empresa Navimag, llegando a Puerto Chacabuco y desde allí por tierra hasta
Coyhaique, viaje que dura aproximadamente una hora y para el cual existe locomoción
colectiva.
En todos los casos se recomienda hacer la consulta de tarifas en forma personal en las
respectivas páginas web de las empresas, ya que las tarifas varían según temporada, según cuan
adelantada es la compra e incluso según horarios. Las páginas en que es posible hacer las
consultas son las siguientes:
www.lan.com www.skyairlines.cl www.navimag.cl www.queilen.bus
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), para lo cual existe un servicio de transfer. En el caso de los colegas extranjeros,
deben considerar que para el viaje a Coyhaique se precisa la combinación en Santiago de Chile.
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LISTADO DE HOTELES
La información que se entrega es indicativa respecto a las tarifas. Se recomienda hacer las
consultas en forma directa y personal. Las tarifas pueden variar en función de la demanda.

Hotel Diego de Almagro
Avda Ogana # 132
Fono 67-2215200
www.dahoteles.com
Single o Doble $ 59.381

Hotel Dreams
Magallanes # 131
Fono 67-2264709
www.mundodreams.com
Habitación Estándar
$ 88.800 + IVA

Hotel Los Ñires
Baquedano # 315
Fono 67-2232261
www.hotellosnires.cl
Single $ 42.600
Doble $ 50.900

Hotel El Reloj
Baquedano # 828
Fono 67 -2231108
www.elrelojhotel.cl
Single $ 58.000
Doble $ 74.000

Nómades Hotel Boutique
Av. General Baquedano #84
, 67-2237777 -71080070
www.nomadeshotel.com
SINGLE: $ 90.000
DOBLE: $ 110.000
TRIPLE: $ 140.000
Depto. en suite: $ 150.000

Hotelera San Rafael
Moraleda #343
Fono 67 – 2233733
www.hotelerasanrafael.cl
Single $ 39.000
Doble $ 47.000
Triple $ 52.000
Cabaña triple $ 52.000
Cabaña cuádruple
$ 62.000
Depto. cinco personas
$ 70.000
Aonken. Alojamiento
Familiar O Bed & Breakfast
12 de Octubre # 338
Fonos 9-86415824 / 672234792 Single: $ 20.000
Doble: $ 20.000 p.p

Hostal Español
Sargento Aldea Nº 343
Fono-Fax (67)2242580
Single $ 25.000 + IVA
Doble $ 35.000 + IVA
Cabaña tres personas
$ 50.000 + IVA

Hostería Coyhaique
Magallanes # 131
Fono 67 – 2231137
www.hotelcoyhaique.cl
Tarifas con IVA (incluido
descuento 35% )
Single: $35.000
Doble: $ 44.000
Triple: $ 58.000
Hostal Viento Sur
Ovispo Vielmo # 71
Single $ 27.000
Doble $ 40.000
Triple $ 47.000

Cabañas Ayelén
Baquedano # 071
Fono 9-90893194

Cabañas Los Álamos
Av. Baquedano # 3125
Fonos 98277916 /
67-2232574
viviana.barros.2603@gmail.
com

Hostel Belisario Jara
Francisco Bilbao # 662
Fono 67 234150
www.belisariojara.cl/
Single: $ 49.500
Doble: $ 59.000

Raíces Bed And Breakfast
Baquedano # 444
Fono 961 95 672
www.raicesbedandbreakfast.
com
Single: $ 49.000
Doble: $ 69.000
Matrimonial: $ 69.000
Familiar: $ 99.000
Cabañas Rústicas
Manuel Rodríguez # 333
Fonos 67-2211129 /
84125974
cabanasrusticas_coyhaique
@hotmail.com

Hotel Loyola
Arturo Prat # 455
Fono 67 – 2234200
www.hoteloyola.cl
Single $ 32.400
Doble $ 41.040
Triple $ 47.520
Familiar $ 54.000
Apart Hotel Tehuelche
Natura
12 de Octubre # 108
Depto. dos dormitorios
$ 62.370

Aire Patagón
Alojamiento Familiar O Bed
& Breakfast
Colon # 355 ,
Fonos: 067-252727 88446066 Tarifas con IVA
Con Desayuno: $ 9.500

Cabañas Rincón Sureño
Ignacio Serrano # 510
Fono 67 2234683 77629014
Cabaña cuatro personas:
$ 40.000
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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.

FECHA DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES
La fecha de recepción de resúmenes se ha ampliado hasta el lunes 15 de septiembre de 2014
Los resúmenes 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.
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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

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 2014:
Categoría
Socio expositor ponencia
Socio expositor póster
Socio asistente
No socio expositor ponencia nacional o extranjero
No socio expositor póster nacional o extranjero
No socio asistente
Licenciado y estudiante de postgrado expositor
Estudiante de pregrado

Valor (pesos chilenos)
$ 50.000
$ 40.000
$ 25.000
$ 100.000
$ 80.000
$ 50.000
$ 25.000
$ 5.000

El pago de la participación se deberá efectuar durante la inscripción al Congreso. Luego, serán
entregados los materiales del Congreso.

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Los interesados en participar pueden completar la ficha de inscripción en este enlace:
http://tinyurl.com/Sochigeo14
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COMITÉ ORGANIZADOR:
Universidad Austral de Chile, Escuela de Geografía
Prof. Adriano Rovira Pinto, arovira@uach.cl
Prof. Carlos Rojas Hope, 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

http:/www.geografiauach.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, Agosto de 2014
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PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES
HORARIO
09.00 – 09.20
09.20 – 09.40
09.40 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 10.40
CAFÉ
11.10 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 12.50
ALMUERZO
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 16.40
CAFÉ
17.00 – 17.20
17.20 – 17.40
17.40 – 18.00
18.00 – 18.20
18.20 – 18.40
18.40 – 20.00

MARTES 4

INSCRIPCIONES
INAUGURACION
CONFERENCIA
MAGISTRAL
COCKTAIL

ALMUERZO

MIERCOLES 5

JUEVES 6

VIERNES 7

PONENCIAS

PONENCIAS

PONENCIAS

CAFÉ

CAFÉ

CAFÉ

PONENCIAS

PONENCIAS

ALMUERZO

ALMUERZO

SÁBADO 8

PONENCIAS

ALMUERZO
ACTIVIDAD DE
TERRENO

PONENCIAS

PONENCIAS

PONENCIAS

CAFÉ

CAFÉ

CAFÉ

CAFÉ

PONENCIAS

PONENCIAS

PONENCIAS

PONENCIAS

MESA REDONDA

MESA REDONDA

REUNION DE
SOCHIGEO

MESA REDONDA

CENA DE
CAMARADERÍA

PONENCIAS

CEREMONIA DE
CLAUSURA
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