
ANEXO A 
 

PROPUESTA DE NOMBRE GEOGRÁFICO PARA OBJETO QUE NO TIENE NOMBRE 

 

Para presentar ante la Autoridad correspondiente de Normalización de Nombres Geográficos: 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL1 

PROPUESTA DE NOMBRE GEOGRAFICO PARA PRESENTAR A: 

Dirección Nacional de Servicios Geográficos- Dirección de Geografía 

ASUNTO: Imposición de Nombre Geográfico a un Objeto Geográfico (OG) sin Nombre 

1. AUTOR DE LA PROPUESTA 

Nombre de la institución/persona/grupo de trabajo que propone el topónimo 

2. NOMBRE PROPUESTO 

Completar usando letras mayúsculas/minúsculas y utilizando tildes, puntos, diéresis o todo tipo de signo que 

corresponda.  Ejemplos: Lago Tannhäuser; Curapaligüe; Laguna Curicó; Cañadón Litrán-Cura 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

Lo más detallada posible (dimensiones, forma, altura o profundidad aproximada, pendiente, cubierta vegetal, 

de nieve, entorno, etc.).    

4. LOCALIZACIÓN 

4.1. POLÍTICO ADMINISTRATIVA:  

Incluir nombre de la provincia, división departamental/de partido, de tercer orden u otras (municipio, etc.) 

4.2. COORDENADAS DEL PUNTO: Latitud:                              Longitud:  

Con la mayor precisión posible, expresadas en coordenadas geográficas y mencionando la metodología 

utilizada (por ejemplo: GPS en el terreno; sobre Imagen Google Earth; otras) 

Si se trata de un OG puntual: cerro, cumbre, cabo, etc.: coordenada del punto correspondiente. 

Si se trata de un OG lineal: arroyo, río, cañada, etc.: mencionar nacimiento y desembocadura (la coordenada 

corresponderá a la desembocadura. 

Si se trata de un OG areal: laguna, bahía, glaciar, paraje, etc.: la coordenada corresponderá a la medición 

aproximada del centroide. 
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4.3. ALCANCE: 

Se refiere a la extensión de la aplicación del NG, tanto en su relación con otros OG como con las características 

del área en que se encuentra (por ejemplo: Bahía Aguirre, nombre que se aplica a la entrada de mar que se 

extiende entre el cabo Hall, al este y la punta Kinnaird, extremo del cabo San Gonzalo, al oeste)  

5.       REFERENCIAS de LOCALIZACIÓN 

Mencionar si se la identifica en las Cartas Topográficas oficiales: nomenclatura de la carta a mayor escala; en 

otros productos oficiales y no oficiales: fotografías, mapa turístico, imagen satelital, impresión de pantalla, 

etc. Identificar, detallar, señalar el OG e incluir como adjuntos. 

6.          MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA  

Razones por las que se escoge el nombre. Tener en cuenta los Principios, Directrices y Recomendaciones 

mencionadas en el Manual para la Definición de Nombres Geográficos (descargar) a fin de cumplir con los 

mismos y evitar el rechazo anticipado de la Propuesta. 

7. HISTORIAL DEL NOMBRE PROPUESTO 

 

Especialmente la vinculación con la comunidad local o con el área de localización del OG. 

Todo otro dato, bibliografía de apoyo, fotografías, u otro material o documento que se considere de interés 

para documentar y justificar la propuesta. 

 

8. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo que se considera alcanzar por parte del solicitante: homenaje, recordativo, descriptivo del área, 

destacar aspecto natural, patrimonial, cultural, etc. Se sugiere revisar las recomendaciones relativas a la 

adjudicación de un nombre geográfico a OG sin nombre. 

 

ACCIÓN RECOMENDADA: 

Por parte del Representante de la Oficina Provincial del IGN  

 

 

FECHA:  

 

 

FIRMA/S (Organismo o persona que eleva la propuesta y Representante Oficina Provincial): 

  



ANEXO B 
 

PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE 

 

Para presentar ante la Autoridad correspondiente de Normalización de Nombres Geográficos: 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL2 

PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE GEOGRAFICO PARA PRESENTAR A: 

Dirección Nacional de Servicios Geográficos- Dirección de Geografía 

ASUNTO: Propuesta de Cambio de Nombre Geográfico a un Objeto Geográfico (OG) ya nominado 

1. AUTOR DE LA PROPUESTA 

Nombre de la institución/persona/grupo de trabajo que propone el topónimo 

2. NOMBRE ACTUAL 

Completar usando letras mayúsculas/minúsculas y utilizando tildes, puntos, diéresis o todo tipo de signo que 

corresponda.  Ejemplos: Lago Tannhäuser; Curapaligüe; Laguna Curicó; Cañadón Litrán-Cura 

3. PROPUESTA DE NOMBRE RECOMENDADO 

Completar usando letras mayúsculas/minúsculas y utilizando tildes, puntos, diéresis o todo tipo de signo que 

corresponda.  Ejemplos: Lago Tannhäuser; Curapaligüe; Laguna Curicó; Cañadón Litrán-Cura. 

4. LOCALIZACIÓN 

4.1. POLÍTICO ADMINISTRATIVA:  

Incluir nombre de la provincia, división departamental/de partido, de tercer orden u otras (municipio, etc.) 

4.2. COORDENADAS DEL PUNTO: Latitud:                                     Longitud: 

Con la mayor precisión posible, expresadas en coordenadas geográficas y mencionando la metodología 

utilizada (por ejemplo: GPS en el terreno; sobre Imagen Google Earth; otras) 

Si se trata de un OG puntual cerro, cumbre, cabo, etc.: coordenada del punto correspondiente. 

Si se trata de un OG lineal: arroyo, río, cañada, etc.: mencionar nacimiento y desembocadura (la coordenada 

corresponderá a la desembocadura. 

Si se trata de un OG areal: laguna, bahía, glaciar, paraje, etc.: la coordenada corresponderá a la medición 

aproximada del centroide. 

4.3. ALCANCE 
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Se refiere a la extensión de la aplicación del NG, tanto en su relación con otros OG como con las características 

del área en que se encuentra (por ejemplo: Río Aluminé, desde sus nacientes en el lago Aluminé hasta recibir 

las aguas del río Chimehuin, donde cambia su denominación por la de Río Collón Curá) 

5. HISTORIAL DEL NOMBRE ACTUAL 

NOMBRE/S ANTERIOR/ES: 

Completar usando letras mayúsculas/minúsculas y utilizando tildes, puntos, diéresis o todo tipo de signo que 

corresponda.  Ejemplos: Lago Tannhäuser; Curapaligüe; Laguna Curicó; Cañadón Litrán-Cura. 

6. HISTORIAL DEL NOMBRE RECOMENDADO 

Todo otro antecedente que se considere de interés para documentar y justificar el nombre propuesto 

7. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA DE CAMBIO 

Razones por las que se propone el cambio del nombre actual. Tener en cuenta los Principios, Directrices y 

Recomendaciones mencionadas en el Manual para la Definición de Nombres Geográficos (descargar) a fin de 

cumplir con los mismos y evitar el rechazo anticipado de la Propuesta. 

ACCION RECOMENDADA:  

Por parte del Representante de la Oficina Provincial del IGN  

 

 

 

FECHA:  

 

 

FIRMA/S (Organismo o persona que eleva la propuesta y Representante Oficina Provincial) 

 

 

 

 

 


