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Las Jornadas Patagónicas de Geografía son encuentros organizados con el fin de

promover el debate sobre problemáticas territoriales desde diversos enfoques,

y fortalecer el intercambio académico e institucional entre geógrafos e

investigadores de otras ciencias. Si bien en un comienzo tuvieron un énfasis

regional, con el transcurrir de los años, se fueron transformando en encuentros

amplios donde convergen investigadores de diversas geografías del país, e

incluso del exterior, enriqueciendo el debate y el intercambio a partir de

perspectivas y enfoques de abordaje teórico y metodológico de la geografía

pero bajo una visión multidisciplinar y dinámica.

UN POCO DE HISTORIA

La historia de estas jornadas regionales se remonta a más de veinte años

cuando el departamento de Geografía de la UNPSJB, sede Trelew, dio el

puntapié inicial organizando las I y II Jornadas Patagónicas de Geografía en los

años 1994 y 1997, realizándose luego cada dos años organizadas por los

departamentos de carreras de geografía ubicadas en distintas ciudades de las

universidades patagónicas. Luego del 2006 cuando los jornadas se realizaron en

Trelew, las X jornadas en el 2016 llegarán nuevamente a esta sede,

coincidiendo con la conmemoración de los cincuenta años del dictado de la

carrera de Geografía en la ciudad de Trelew.

INVITACION



 Promover un espacio de encuentro, comunicación y debate sobre
temáticas propias de la disciplina geográfica.

 Fortalecer el intercambio académico e institucional entre geógrafos e
investigadores de otras ciencias que aborden temáticas territoriales
vinculadas a la Patagonia y otros espacios de interés.

 Tender puentes entre disciplinas afines que favorezcan la construcción de
marcos de abordaje compartidos y superadores sobre territorios diversos y
complejos.

 Transferir los resultados de las líneas de estudio a los ámbitos de la
investigación, la enseñanza y la toma de decisión en la planificación territorial
y desarrollo de políticas públicas.

Procesos de transformación territorial

Geografía y Turismo

Geografía y Educación

Nuevas tendencias, métodos y perspectivas en geografía

Ambientes naturales: procesos y problemáticas

Asistencia  a conferencias plenarias

Ponencias en simposios específicos

Ponencias en ejes temáticos 

Presentación de Poster

OBJETIVOS

MODALIDADES  DE PARTICIPACION

EJES TEMÁTICOS GENERALES



Mag. Daniela Franco  Dra. Mabel Alvarez   Dra. Paula Ferrari  
Prof. Silvina Weise Prof. Jacqueline Beltrán  Lic. Walter Lienqueo  

Lic. Cristian Valenzuela Lic. Agustín Teresa García Lic. Marcela Sánchez 
Lic. Cristian Hermosilla  Lic. Andrea Schaer Esp. Gladys Alcarraz 
Prof. Marisa Owen Lic. Mónica Furci  Lic. Graciela Rogel   
Mag. Gabriel Saravia  Esp. Erica Llanos   Agr. Blanca Agudiak 
Esp. Judith Hughes  Prof. Raquel Inalaf  Mag. Ana K. Martínez  
 

COMITÉ ACADÉMICO

Esp. María Alejandra March
Directora Departamento Geografía (sede Trelew)

Dr. Alejandro Jorge Arturo Monti
Director IGEOPAT

En la segunda circular se informarán detalles sobre los

conferencistas invitados, los simposios específicos, las normas de

presentación de resúmenes y trabajos completos, poster, costos de

inscripción y las fechas límite para envío de las contribuciones.

COMISIÓN ORGANIZADORA

COORDINADORES GENERALES



INFORMACION Y CONTACTO

Xjornadaspatagdegeografia.tw@gmail.com

www.igeopat.org

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Departamento de Geografía  (sede Trelew)
IGEOPAT

Belgrano y Rawson. Trelew, Chubut
Telef. 0280-4421807

Horario: 14.00 a 18.00hs.


