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Las Jornadas Patagónicas de Geografía, constituyen un encuentro que promueve el debate sobre 
problemáticas territoriales de los espacios patagónicos en sus distintas dimensiones, escalas y 
desde diversos enfoques. Son una instancia de intercambio de resultados de proyectos de 
Investigación o Extensión en curso o terminados, tesis de grado y postgrado relacionados a las 
áreas de Geografía de las universidades nacionales patagónicas.  
 
Las Jornadas Patagónicas de Geografía, son organizadas desde 1994 por las universidades 
nacionales de la región, en las cuales se dictan carreras de Geografía: universidades nacionales de 
la Patagonia San Juan Bosco en sus sedes Trelew y Comodoro Rivadavia, del Comahue y de la 
Patagonia Austral en la Unidad Académica Río Gallegos. 
 
Las IX Jornadas se realizarán cuando se cumplan los 20 años de las Primeras (1994) que, al igual 
que las Segundas (1997) fueron organizadas por la UNPSJB sede Trelew; las Terceras por la 
UNComa en 1999; las Cuartas por la UNPSJ sede Comodoro Rivadavia en 2002; las Quintas por la 
UNPA en 2004, las Sextas en 2006 por UNPSJB sede Trelew; las Séptimas por la UNComa en 2008 
y las Octavas por la UNPSJ sede Comodoro Rivadavia en 2011. 
 
En la provincia de Santa Cruz, la carrera de Geografía tiene sus antecedentes como carrera 
universitaria en la ciudad capital, Río Gallegos, con la firma del convenio entre la Provincia de 
Santa Cruz y la Universidad Nacional del Sur, el 20 de abril de 1963 creando el Instituto 
Universitario de Santa Cruz, adscripto a la UNS. 
 
El IUSC, tiene continuidad desde 1990, en la Universidad Federal de la Patagonia Austral (UFPA) 
creada por el Tratado celebrado entre las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, el 6 de 
diciembre de ese año. El Tratado aprobado por Ley de la Provincia de Santa Cruz N° 2212, y 
formalizada sobre esta base, por ley del Congreso Nacional N° 24.446 para el cumplimientos de 
las finalidades previstas en la Ley 24.521 de Educación Superior (Estatuto de la UNPA, Capítulo I, 
Artículo 1) y desde 1996 como Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).  
 
La UNPA, está organizada en Unidades Académicas que funcionan de manera descentralizada, 
Unidad Académica Caleta Olivia (UACO), Unidad Académica San  Julián (UASJ), Unidad Académica 
Río Turbio (UART) y Unidad Académica Río Gallegos (UARG), siendo en esta última donde están 
radicadas las carreras de Geografía. 
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En 2004, la UARG crea la figura de Director de Programas de Formación de Grado a los efectos de 
contener la actividad de los docentes en relación con las carreras y que permita el seguimiento y 
la planificación de las mismas. De este modo, el Profesorado en Geografía es coordinado por un 
director y se define su dependencia departamental en Ciencias Sociales. 
 
Ante la demanda en la provincia y la región de profesionales con perfil orientado hacia el 
Ordenamiento del Territorio, en 2010 se abre la Licenciatura en Geografía con dicha orientación, 
con un ciclo de Licenciatura para Profesores en Geografía y en un trayecto de articulación 
complementario para egresados procedentes tanto de institutos no universitarios como de otras 
universidades nacionales. 
 
En 2010, se modifica el Estatuto Universitario a los efectos de revisar la Estructura Orgánica 
Funcional y Gestión Académica y el Gobierno de la Universidad y Sistema de Elección de 
Autoridades Unipersonales. De este modo, se crean las Escuelas e Institutos de Investigación y 
Extensión.  
 
En formación de geógrafos, se ha aprobado la Escuela de Geografía, Ordenamiento del Territorio 
y Geoprocesamiento (EGOTYG) que involucra al Profesorado, Licenciatura en Geografía y la 
Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de Información Geográfica (TUTIG) en proceso de 
diseño. 
 
La investigación y extensión se desarrolla en distintos Institutos: ICASUR, Instituto de Ciencias del 
Ambiente Sustentabilidad y Recursos Naturales, que involucra a los Grupos Z. Terra Cognita 
(Grupo interdisciplinario de estudios socioeconómicos y culturales sobre el espacio patagónico 
austral) y Cartografía, Teledetección y SIG y el ITET, Instituto de Territorio, Economía y Trabajo, 
integrado por el Grupo Interdisciplinario de Investigaciones sobre el Espacio Social (GIES). 
Asimismo, desde el ámbito de la extensión, se suman los programas ProPatagonia, Programa de 
Planificación Urbana y Ordenamiento del Territorio del espacio patagónico austral, creado en 
2004 y Programa de Tecnologías de Información Geográfica aprobado en 2012. 
 
 
OBJETIVOS 
 
1. Dar continuidad a las Jornadas Patagónicas de Geografía promoviendo la participación de 
colegas provenientes del ámbito regional, nacional e internacional. 
2. Constituir espacios de reflexión en torno a las prácticas profesionales de la Geografía en la 
Patagonia. 
3. Promover el debate teórico y metodológico de los problemas actuales de la Geografía.  
4. Fortalecer y consolidar vínculos entre grupos e instituciones académicas en docencia, 
investigación y extensión en el campo de la Geografía para el afianzamiento y fortalecimiento de 
los estudios regionales de la Patagonia argentina-chilena. 
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SEDE 
Campus Universitario UARG-UNPA 

 
ACTIVIDADES 
. Sesiones de comunicación  
. Conferencias 
. Mesas redondas 
. Posters 
. Exposición y presentaciones de libros 
. Salidas de campo 
. Muestra “La formación del geógrafo y las salidas de campo” 
 

EJES TEMÁTICOS 

1. Teoría, Metodología y Nuevas Tecnologías en Geografía. 
2. Didáctica de la Geografía 
3. Geografía y  Ambiente 
4. Dinámicas socioespaciales urbanas y rurales en sus múltiples escalas. 
5. Dinámicas sociodemográficas, económicas y políticas.  
6. Ordenamiento territorial y políticas públicas 
7. Temas Geográficos libres 
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