XXXV Congreso Nacional y XX Internacional de
Geografía
PATAGONIA CHILENA: TERRITORIO DE FUTURO
Martes 4 a sábado 8 de noviembre de 2014

Organizado por:
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
y
Escuela de Geografía
Universidad Austral de Chile
Valdivia, Chile

INFORMACIÓN GENERAL:
Desde el aeropuerto de Coyhaique hay servicio de transfer hasta los hoteles, el precio es de
$5.000. Se recomienda disponer de dinero en efectivo ya que en el aeropuerto no hay cajeros
automáticos.
Las inscripciones se realizarán a partir de las 9,00 horas del martes 4 de noviembre, en el cine
municipal de Coyhaique (se adjunta plano de ubicación). Allí se realizará la inauguración a partir de
las 11 de la mañana.
El Congreso inicia sus sesiones el día martes 4 de noviembre a partir de las 15 horas en
dependencias del Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Se dispondrá de buses de
acercamiento, los que saldrán desde la plaza de Coyhaique media hora antes del inicio de las
actividades, tanto en horario de la mañana como de la tarde. Para quienes no usen este servicio,
los taxis cobran entre 2.000 y 3.000 pesos por el viaje. La Universidad Austral tiene convenio con
un grupo de taxis a un precio de $2.500 cada viaje. El número de contacto en Coyhaique es el
067‐2241406.
Se realizarán dos mesas redondas, la primera abordará el tema de las visiones de futuro para la
Patagonia chilena y tendrá lugar el día martes 4 a partir de las 18,40. La segunda tratará sobre
experiencias en Evaluación Ambiental Estratégica y se realizará el miércoles 5 a las 18,40 horas.
El miércoles 5 en la sesión de la tarde (15.00 a 18.40) se concentrarán las actividades relacionadas
con Geografía y Educación, tanto ponencias libres como ponencias coordinadas. Esta actividad se
desarrollará en la Biblioteca Regional (ver plano adjunto), para facilitar el acceso a profesores de
los establecimientos educacionales locales.
La exposición de pósteres por sus autores se ha programado en una sesión única el día miércoles 5
de noviembre por la mañana.
Está programada una cena de camaradería la que tendrá un costo de $15.000 y consistirá en un
asado de cordero patagónico servido en un quincho en la periferia de la ciudad. Se solicitará el día
martes inscribirse para esta actividad que se realizará el día miércoles 5 en la tarde. Quienes
tienen programado llegar a Coyhaique en fecha posterior, por favor comuniquen por mail su
deseo de asistir a la cena.

La salida de campo se realizará al sector de Villa Cerro Castillo, Lago General Carrera, tendrá un
costo de $20.000 y consulta visita al museo de sitio de las pinturas rupestres existentes en este
sector.
Se solicita realizar una pre‐inscripción al Congreso completando la ficha disponible en el sitio web
de SOCHIGEO, www.sochigeo.cl en el banner correspondiente al congreso. Asimismo, se podrá
realizar la inscripción para la cena y la salida a terreno.

Plano ubicación del cine y la biblioteca, lugares en que se desarrollará parte del Congreso

Esperamos encontrarnos en Coyhaique.

Atentamente,

La Comisión Organizadora

