
                            
 
 
 

X JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFIA FISICA 
 

 
Malargüe, Mendoza, 27 al 29 de marzo de 2014 

 
 

Organizadores: INSTITUTO DE GEOGRAFIA, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS  – UNCUYO Y RED ARGENTINA DE GEOGRAFÍA FÍSIC A 

 
 
Lugar:  Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, Malargüe, Mendoza. 

 
 
 

PRIMERA CIRCULAR  
 
 
Objetivos  
 
- Generar un ambiente de discusión académica de los avances en la investigación de la 
Geografía Física. 
 
- Fortalecer los vínculos de los docentes e investigadores abocados a la enseñanza, 
investigación y transferencia de la Geografía Física. 
 
- Promover la participación activa e intercambio de opiniones sobre la Geografía Física  
por parte de los docentes e investigadores que desempeñan sus actividades en diferentes 
realidades y espacios geográficos de la extensa geografía argentina. 
 
Ejes temáticos 

1) Teoría y Metodología en Geografía Física (procedimientos, modelos, cartografía, 
etc.). 

2) Enseñanza de la Geografía Física (estrategias, problemas, inclusión en diseños 
curriculares, etc.). 

3) Geografía Física Aplicada (riesgos, ordenamiento territorial, impacto ambiental, 
evaluación de recursos, etc.) 



Cronograma de actividades  
 
27 y 28 de marzo 
  
- Presentación de trabajos por parte de los participantes en la modalidad oral o póster.  
 
- Asamblea General de la Red Argentina de Geografía Física.  
 
29 de marzo  
 
Finalización de las Jornadas con una salida de campo a la cuenca del río Salado. Podrán 
acceder al viaje solamente los expositores/autores inscriptos a las jornadas.  
 
Aranceles  
 
Se darán a conocer en una segunda circular. 
 
Otras actividades en el marco de las X Jornadas Nacionales de Geografía Física  
 
Como actividad previa a las Jornadas se realizará el día 26 de marzo un viaje a la 
Payunia, campo volcánico considerado entre los más extensos del planeta y postulado 
para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se podrán apreciar 
diferentes tipos de conos volcánicos, cráteres y coladas de lava, conjuntamente con 
importantes campos piroclásticos, producto de un vulcanismo reciente y de singular 
belleza. 
 
Como actividad posterior a las Jornadas, el día 30 de marzo se realizará un viaje a la 
Caverna de Las Brujas, cavidad en roca caliza de mayor extensión de Argentina y 
rellenada de diversos y hermosos espeleotemas. 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA 

Coordinadores: Dra. Moira Alessandro y Dr. Raúl Mikkan 

Secretaria General: Dra. Marcela Polimeni 
 
Tesorera: Prof. Silvia Robledo 

Vocales:  

Prof. Claudia Albiol 

Prof. Natalia Pucciarelli 

Srta. Verónica González 

Sra. Viviana González 

Informes y direcciones de contacto  
 
Comisión Organizadora X Jornadas Nacionales de Geografía Física. 
 



Correo electrónico:  jornadasfisicamza2014@ffyl.uncu.edu.ar 
Página web: http://redargentinadegeografiafisica.wordpress.com/ 

Correo postal: Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de 
Cuyo, Centro Universitario, M5502JMA, Mendoza, Argentina. 

Tel: 54 – 261- 4135000 (int. 2213).  


