
1 
 

 

III Asamblea General de Red Argentina de Geografía Física 

en las XI Jornadas Nacionales de Geografía Física 

Universidad Nacional de Catamarca 

San Fernando del Valle de Catamarca, 5 de mayo de 2016 

 

 

En la localidad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de 

Catamarca, el día 5 de mayo de 2016, a las 20:00 horas se reúnen en 

Asamblea los miembros de la Red de Geografía Física, en la sala del Consejo 

del Dpto de Geografía. En esta reunión están presentes los siguientes 

profesores: Jacqueline Beltrán (UN de la Patagonia S.J.Bosco), Raúl Mikkan 

(UNCuyo), Félix Contreras (UNNordeste), Rubén del Sueldo (UNCordoba), 

Elvira Suarez Montenegro (UNSan Juan), María Cleotilde González Martín 

(UNSan Juan), Cristina Hornilla (UNSan Juan), Silvia Sánchez (UNSan Juan), 

Marcela Polimeni (UNCuyo), Julio Costello (UNCatamarca), Faustino Abarza 

(UNCatamarca), Uriel Flores (UNCatamarca), Analía Zamponi (UN de La 

Plata), Víctor Vallejos (UN de La Plata), Felipe Rivelli (UN de Salta), Elizabeth 

Mazzoni (UN de la Patagonia Austral-sede Rio Gallegos), Alicia Campo 

(UNSur) y Graciela Benedetti (UNSur).   

En la misma, la presidenta/coordinadora de la red, Dra. Elizabeth Mazzoni 

toma la palabra y enumera los puntos a ser considerados por la Asamblea 
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para su tratamiento: el funcionamiento de la red, el blog, las nuevas 

autoridades, las actividades intermedias entre las Jornadas Nacionales, la 

participación de otras universidades en la red, la nueva sede para las XII 

Jornadas Nacionales, la consideración del estatuto/reglamento de la Red, 

entre otros. Los miembros de la red aprueban este temario. 

 

La Dra. Mazzoni hace referencia al funcionamiento de la red, en especial a la 

cantidad de sus miembros y a la participación de los coordinadores 

regionales o referentes de la misma. Al 30 de abril de 2016 hay 70 miembros 

en la red y en el blog se contabilizaron 144 como seguidores, de los cuales la 

mayoría de los miembros plenos están incluidos. Luego, la Dra. Mazzoni 

analiza el listado de los referentes de la red. Muchos de ellos están en 

constante intercambio con la presidencia pero no es la mayoría, por lo tanto 

se tendría que seguir insistiendo en este tema. Del listado actual se repasan 

los nombres de cada referente y se incorporan otros. Por ejemplo, la UN del 

Comahue no ha participado en esta oportunidad de las Jornadas, pero se les 

va a consultar si la profesora Olga Capua sigue interesada en ser la referente 

de la región de Neuquén. En la Universidad de San Juan, la referente es la 

profesora María Cleotilde González Martín y se suma Elvira Suárez 

Montenegro, también de la UN de San Juan. Lo mismo ocurre con la UN de 

Catamarca donde se incorporan Faustino Abarza y Uriel Flores 

(UNCatamarca). Por la Universidad Nacional del Nordeste se reemplaza a 

María Emilia Pérez y se incorpora Félix Ignacio Contreras. El profesor Rubén 

del Sueldo está en tratativas para incorporar a la Universidad de Rio Cuarto 

también a la red y la Dra. Mazzoni, al dejar ya la presidencia, se incorpora 
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junto a Paula Diez como referentes de la Universidad de la Patagonia Austral. 

La Universidad de Cuyo también se agrega a la lista y serán los coordinadores 

regionales Raúl Mikkan y Marcela Polimeni. Por la Universidad de La Plata la 

profesora Analía Zamponi comenzará a participar de la misma como 

referente. Otro inconveniente visualizado es que hay algunas universidades 

nacionales públicas que aún no están representadas en la red como por 

ejemplo: UNLa Pampa, UNFormosa, UNTucumán, UNLuján, Autónoma de 

Entre Ríos, UNRío Cuarto, UNTres de Febrero, por lo cual habría que trabajar 

en ese sentido para integrarlas a la red. También se establece que se tomará 

contacto con los referentes de la Universidad Nacional del Litoral (Dra. Blanca 

Fritschy),  de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Dra. Mónica García) y 

de la Universidad Nacional del Comahue (Prof. Olga Capúa) para ver si 

continúan o si incorporan otros representantes-referentes regionales. Se 

propone además que se denominen como Coordinadores Regionales. 

 

Un punto importante que la Dra Mazzoni destaca es el vinculado con la 

publicación de las Actas de cada evento científico. La Dra. Mazzoni propone 

que se revise esta modalidad, tendiendo a la realización de un libro sobre la 

temática, con trabajos seleccionados y evaluados por el Comité Académico, 

cuyo eje sería “Problemáticas en Geografía Física” o similar, que podría 

editarse por la RED como un e-book, que posibilite una mayor difusión de 

esta rama del quehacer geográfico y asimismo tenga un mayor peso 

académico para cada autor. 
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Luego, desde la Secretaría, se analiza y expone sobre el blog de la red. Se 

comenta sobre la cantidad de visitantes de otros países, sobre las visitas y 

sitios de interés locales, los momentos en que más se consulta el blog (que 

coincide con la organización de las Jornadas), la cantidad de posteos entre el 

año 2012 y 2016 y los de mayor interés como así también el promedio de 

vista de cada información por visitante.   

 

El profesor Costello remarca algunos inconvenientes sobre el blog, tal como 

que no es atractivo, habría que darle más jerarquía y que además no es fácil 

encontrar los temas o artículos, que debería tener la prestancia de un portal 

o similar y buscar otro dominio (.org). A este comentario la profesora 

Benedetti responde que hasta el momento fue bueno su funcionamiento, y 

que además de ser gratuito, su estructura es sencilla y rápida de seguir, ya 

que a cada uno de los suscriptos en el blog les llega la información en tiempo 

y forma, pero que como la participación de los coordinadores regionales es 

muy baja en el sentido de acercar información vinculada al desarrollo de la 

Geografía Física, no se ha definido ni necesitado hasta la fecha otro tipo de 

modalidad de comunicación para la red, cuestión que será revisada y tenida 

en cuenta. 

 

 

Posteriormente se trata el punto de cambio de autoridades. En el acta de 

constitución de la red se estableció que el cambio de 

presidencia/coordinación se haría cada dos años y que la secretaría se 

mantendría en la UNSur.  El Dr. Mikkan realiza la moción sobre quién debería 
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ser el nuevo presidente de la red. Entiende que el nuevo presidente para el 

periodo 2016-2018 debería ser quien ha realizado las Jornadas y que la 

presidencia quede en la sede actual y en la persona de quien organizó las 

Jornadas, como reconocimiento al esfuerzo, dedicación y respaldo a la red. 

Por lo tanto se postula al profesor Julio Costello como nuevo presidente, de 

la Universidad Nacional de Catamarca ya que allí se desarrollaron las XI 

Jornadas Nacionales de Geografía Física. La Asamblea lo aprueba por 

unanimidad. Su período de gestión se extenderá hasta abril de 2018, cuando 

se realicen las XII Jornadas Nacionales de Geografía Física. No hubo 

postulaciones personales. Además se indica que la figura de quien represente 

la red será la de presidente y se deja la figura de coordinador para los 

representantes regionales.  

 

A continuación se pasa al punto de elección de la nueva sede para las XII 

Jornadas Nacionales de Geografía Física. Se retoma la propuesta de la 

profesora Jacqueline Beltrán de la UN de la Patagonia S.J.Bosco, que ya había 

ofrecido su sede para el 2016, pero para no hacerlas junto con las Jornadas 

Patagónicas 2016 no se consideró en Malargüe esta propuesta. Hoy, se 

retoma con muy buena aceptación por parte de todos los asistentes a la 

Asamblea su propuesta y se acepta por unanimidad que las Jornadas sean 

llevadas a cabo en el mes de abril de 2018 en Trelew, en la unidad académica 

de la Universidad Nacional de San Juan Bosco-Sede Trelew, provincia de 

Chubut. La profesora Beltrán señala que existe la posibilidad además de 

realizar las Jornadas, ofrecer un curso de posgrado y hacer salidas de campo 

tanto pre como pos-jornadas. Se avala dicha iniciativa. Luego, según la 
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propuesta realizada precedentemente por el Dr. Mikkan, la profesora 

Jacqueline Beltrán de la UNSJBosco será la futura presidenta de la red 

definiéndose de esta forma un mecanismo de seguimiento y organización de 

la red y sus autoridades.  

 

La Dra. Mazzoni continúa con la exposición de los temas planteados y se 

detiene en manifestar la importancia de los avales a la red, tema que ya 

había sido tratado en la Asamblea anterior donde se solicitó a cada 

integrante o cada referente de las unidades académicas, inicien este trámite 

y envíen dicha resolución o documento a la coordinadora Dra. Elizabeth 

Mazzoni. A la fecha solo se han recibido muy pocos avales, a pesar que desde 

la coordinación se recordó en varias oportunidades esta tarea, incluso 

enviando cartas modelos de presentación. El profesor Contreras por su parte 

acerca en esta oportunidad los avales originales impresos, para 

cumplimentar el trámite que ya había iniciado de forma scaneada. La lista de 

avales a la fecha es la siguiente:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LA  PATAGONIA  SAN JUAN BOSCO- 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

CECOAL-CONICET 

INSTITUTO DE BOTANICA NORDESTE-CONICET 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTORICAS-UNNE-CONICET 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES-

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL SEDE RIO GALLEGOS 
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Los representantes regionales explican la situación por la cual aún no han 

presentado sus avales, en algunos casos por cuestiones de políticas 

universitarias y otras ya están en trámite pero es muy lento en sus unidades 

académicas y a nivel de facultad o rectorado.  

 

El otro punto que se destaca en la Asamblea es la gestión realizada por la 

presidenta Dra. Elizabeth Mazzoni para que la Red Argentina Geografía Física 

forme parte de una red/grupo denominado Grupo Latinoamericano e 

Iberoamericano de Geografía Física. En este momento el grupo ya tiene una  

plataforma de información e intercambio de conocimiento sobre los temas 

abordados por la Geografía Física, incluyendo aspectos vinculados con las 

problemáticas ambientales, riesgos naturales y geoinformación  

(https://grupogeografiafisica.wordpress.com/ ) y se continuará esta gestión 

en el nuevo encuentro en Portugal en 2016, donde la Dra. Mazzoni planea 

asistir.  Este grupo organiza reuniones bianuales desde el año 1998, con fines 

similares a los de nuestra red. 

 

A continuación la Dra. Campo enfatiza que también es importante para la red 

ofrecer cursos, trabajos de campo, entre otros.  En función de esto, la 

profesora M. González de la sede de la UNSan Juan, explica las razones por 

las cuales la propuesta del trabajo de campo de 2015 no pudo realizarse a 

pesar de tener muchos interesados, pero los costos eran altos, las fechas no 

eran para todos convenientes y se tuvo que posponer. Sin embargo, el 

interés continúa y se podría realizar de forma más regional para los docentes 
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de San Juan y sumar aquellos que también quieran realizarlo, ya que la 

propuesta es muy importante y sumaría a muchos interesados en la 

capacitación de estos temas. También la profesora Elvira Suárez Montenegro 

(UNSan Juan), propone la realización de una Cátedra Libre de Geografía 

Física, con docentes profesionales invitados y expertos en cada temática. La 

materia sería de tipo anual y se gestionará ante las autoridades de la UNSan 

Juan. También propone asociar los cursos de capacitación a la Fiesta Nacional 

del Sol, que habitualmente financia y promueve dichas capacitaciones 

docentes y sería una buena oportunidad para obtener más recursos. 

 

También se proponen otras clases o cursos virtuales de Geografía Física, la 

conformación de una plataforma virtual para estos cursos u otros espacios de 

capacitación, no solo para los miembros de la red, sino para todos aquellos 

interesados en las temáticas de la Geografía Física. La Dra. Mazzoni revaloriza 

la importancia de la extensión y la concientización en los temas vinculados a 

la educación ambiental y por su parte el Dr. Mikkan propone el intercambio 

de estancias, cursos a nivel de posgrado, realización de video conferencias, la 

realización de un libro en común con temas de la Geografía Física, entre 

otros. Las propuestas serán acercadas al nuevo presidente de la red, quien 

gestionará las mismas. 

 

En cuanto al trabajo de campo inter-jornada, para el año 2017, el profesor 

Félix Contreras ofrece que esta actividad de la red se realice bajo su 

coordinación y las autoridades de la UN del Nordeste. En esta sede se 

organizará el VI Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y 
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la red podría colaborar con la organización del trabajo de campo del mismo o 

bien en la misma fecha que se realiza el Congreso, pre o post reunión 

científica, desarrollar la salida a esta región del país. Se aprueba y se da el 

aval para que inicie las consultas y gestiones pertinentes. 

 

Se retoma el punto tratado en la Asamblea anterior sobre la propuesta de un 

reglamento o un estatuto para la red. La profesora Elvira Suarez Montenegro 

lo elaboró y la presidencia de la red lo envió por mail para su consideración 

antes de realizar este encuentro. Los integrantes de la red, Natasha Piccone, 

Jacqueline Beltran, Raúl Mikkan, Felipe Rivelli y Jorge Gentili hacen algunas 

observaciones al mismo y las envían por mail para ser tratadas, sin embargo, 

la Asamblea decide retomar este punto en otra oportunidad y el mismo 

queda pendiente.   

 

Siendo las 23.00 horas se da por finalizada esta Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La aprobación del acta de esta asamblea ha sido por amplia mayoría y los mailes que avalan esta aprobación se encuentran  a su disposición en la Secretaría de la RED.  

Bahía Blanca, 25 de mayo de 2016.- 


