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OBJETIVOS 

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 a otros espacios geográficos 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 en los ámbitos de la 
investigación, la enseñanza y la toma de decisión en la planificación territorial y 
desarrollo de políticas públicas. 

SEGUNDA CIRCULAR 
MARZO 2016 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

   
Asistencia a las distintas actividades del congreso 

  Exposición en simposios específicos 

  Exposición en ejes temáticos generales 

 Exposición de Pósters 

- Podrán participar en calidad de expositores en el marco de las Jornadas  y 
bajo cualquiera de las modalidades especificadas:  
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SIMPOSIOS ESPECÍFICOS 

(Para información detallada  sobre las temáticas abordadas, requisitos de presentación de 

ponencias y modos de participación,  comunicarse  con los coordinadores al e-mail de contacto 

de cada simposio ) 

 

A - MIGRACIÓN, TERRITORIO Y DIVERSIDAD EN PATAGONIA.  

Coordinadores: Olga Marisa Owen y Silvina Weise (UNPSJB-IGEOPAT) 

 Conferencistas invitadas: Susana Sassone (CONICET) / Myriam González (UNPSJB)  

Contacto: simposiomigraciones@gmail.com 

 
B - MODELOS DE DESARROLLO Y LUCHAS SOCIO-TERRITORIALES. ALTERNATIVAS Y DESAFÍOS 

FRENTE A LAS CONTRADICCIONES DEL COLONIAL-CAPITALISMO 

Coordinadores: Cristian Hermosilla y Andrea Schaer (UNPSJB-IGEOPAT) 

Conferencista invitado: Dr. Guido Galafassi (Universidad de Quilmes-CONICET) 

Contacto: socioterritoriales2016@gmail.com 

 
C - GEOGRAFÍA AMBIENTAL, RIESGOS Y GESTIÓN DEL TERRITORIO: RESPUESTAS SOCIALES, 

INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Coordinadores:  Alejandro Monti y María Paula Ferrari (UNPSJB-IGEOPAT) 

Conferencistas invitados: Mag. Jorge Karol (Universidad Nacional de La Plata), Dra. Anamaría 

Escofet (CICESE, México).  

Contacto: simposiogestiondelterritorio@gmail.com 

 
D - COMPLEJIDAD AMBIENTAL, TRANSDISCIPLINA Y DIÁLOGO ENTRE SABERES 

Coordinadores: Daniela Franco, Ana K. Martínez y Rebeca Vázquez (UNPSJB-IGEOPAT) 

Conferencista invitado: Prof. Carlos Galano (Universidad  Nacional de Rosario) 

Contacto: educación.ambiental.unpsjb@gmail.com 

 
E - APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL ANÁLISIS ESPACIAL 

Coordinadores: M. Erica Llanos, Walter Lienqueo y María Alejandra March (UNPSJB-IGEOPAT) 

Conferencista invitada: Dra. Elizabeth Mazzoni (Universidad  Nacional de la Patagonia Austral) 

Contacto: tics.xjornadaspatag@gmail.com 
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Docentes, investigadores y graduados de universidades argentinas y del exterior, 

profesionales y técnicos de organismos de ciencia y tecnología, funcionarios públicos de 

oficinas de gobierno, miembros de sociedades civiles, docentes de distintos niveles de la 

educación y estudiantes universitarios avanzados, cuyas líneas de trabajo se vinculen 

temáticamente con alguno de los simposios específicos y/o los ejes generales de las 

jornadas.  



EJES TEMÁTICOS GENERALES 
 

EJE 1:  DISCURSOS GEOGRÁFICOS, EPISTEMOLOGÍAS Y MÉTODOS 

Territorios pensados desde las perspectivas poscoloniales y el pensamiento latinoamericano, 
Las composiciones espaciales a partir de los discursos emergentes en Geografía. Principios 
epistemológicos y métodos para explicar la espacialidad.  

Coordinadora: Raquel Inalaf 
Contacto: raquel_profe@live.com 

EJE 2: GEOGRAFÍA Y EDUCACIÓN 

La inclusión de las Tics en las propuestas de enseñanza de la geografía escolar. Enseñar a 
enseñar geografía: desafíos y propuestas. Nuevos temas y problemas para pensar la 
enseñanza de la geografía actual.  El docente y las estrategias en el aula. 

Coordinadoras: María Marcela Sánchez y Judith Hughes 
Contacto: mariamsanchez@speedy.com, Judith.hughes@speedy.com 

EJE 3: GEOGRAFÍA, VIAJES Y TURISMO 

Viajes científicos, y políticos del siglo XIX y XX en Patagonia. Organización socioeconómica del 
viaje y la construcción turística de los territorios patagónicos. Patrimonio, Sustentabilidad y 
Desarrollo Turístico en Patagonia y otras regiones geográficas.   

Coordinadores: Cristian González Valenzuela y Pablo Blanco  
Contacto: geografiaviajesyturismo@gmail.com 

EJE 4: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL 

Transformaciones territoriales y su gestión:  procesos, prácticas y dinámicas. Economías 
regionales y su articulación con las escalas local, nacional y global. Procesos de regeneración o 
reconversión urbanos. Problemáticas sociales contemporáneas en escenarios urbanos y 
rurales. Procesos de cambio en áreas rurales: nuevas relaciones rural-urbano. 

Coordinadores: Gladys Alcarraz y Mónica Furci 
Contacto: proctransfterritorial@gmail.com 

EJE 5: AMBIENTES NATURALES. PROCESOS Y PROBLEMÁTICAS 

Dinámica de procesos naturales en distintos ambientes geomorfológicos. Diagnóstico y 
gestión de riesgos ambientales. Estrategias en manejo costero integrado y geografía de 
espacios litorales. Educación ambiental y desarrollo sostenible. Conservación de recursos 
naturales. Impactos del cambio climático. 

Coordinadores: Vilma Jacqueline Beltrán, Graciela Rogel y Alejandro Monti 
Contacto: ejeambientesnaturales@gmail.com 
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EJES TEMÁTICOS GENERALES 
 

EJE 6: SIG, TELEDETECCIÓN Y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

Desarrollo y producción de cartografía temática. Teledetección aplicada a estudios 
ambientales.  SIG como herramienta de análisis socio-espacial. 

Coordinadores: María Alejandra March, Margarita Érica Llanos y Walter Lienqueo 
Contacto: tics.xjornadaspatag@gmail.com 

EJE 7: NUEVAS TENDENCIAS EN INFORMACIÓN GEOESPACIAL Y SU APLICACIÓN EN 
GEOGRAFÍA Y OTRAS CIENCIAS. 

La filosofía de la tecnología (geoética y la gestión territorial). Infraestructura de datos 
espaciales, desarrollo territorial y políticas públicas.  Nuevos mundos posibles en el 
contexto de  datos abiertos, big data, ciudades inteligentes e internet de las cosas. 
Integración de información geoespacial y estadística. 

Coordinadores: Mabel Alvarez y Blanca Agudiak 
Contacto:informaciongeoespacial@gmail.com 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

Los/as autores/as podrán presentar sus ponencias para ser expuestas en un simposio 
específico y/o en un eje temático general. Para la participación en un simposio se 
solicita contactar por e-mail a los coordinadores antes de enviar la contribución, con el 
fin de conocer detalles, requisitos y dinámicas de cada simposio específico.  Para el caso 
de exposición en ejes temáticos generales, directamente enviar el resumen al e-mail de 
contacto de cada uno de los ejes con copia al e-mail de las jornadas, antes de la fecha 
límite establecida en la presente circular.  

RESÚMENES 

En ambas modalidades de participación (simposios o ejes) los interesados deberán 
enviar un resumen ajustado a las características que se detallan a continuación. El 
resumen presentará una síntesis del tema abordado respetando, cuando sea posible, el 
siguiente orden: objetivos, metodologías de investigación, principales resultados y/o 
aportes a la especialidad, y conclusiones o reflexiones finales. No deberá incluir citas 
bibliográficas de ningún tipo.  La extensión máxima del resumen será de 500 palabras y 
deberá respetar las normas consignadas en la plantilla adjunta a la presente circular.  
Los resúmenes serán evaluados por el comité científico y se incluirán en el libro de 
resúmenes de las jornadas en formato E-book con ISBN.  Sólo se publicarán aquellas 
contribuciones cuyos autor/es se  encuentren inscriptos en las jornadas.  
Una vez elegido el simposio y/o el eje temático, los/as autores/as enviarán el resumen 
al coordinador/es del simposio o del eje seleccionado, con copia a e-mail:  
Xjornadaspatagdegeografía.tw@gmail.com.   
En el asunto del envío se deberá incluir apellido del primer autor, guión bajo, letra del 
simposio o número de eje seleccionado (ejemplo: Ruiz_simposioC) (ejemplo: 
Bernardi_eje4). Cada autor/coautor podrá presentar hasta dos ponencias en simposios 
o en ejes temáticos.  
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TRABAJOS COMPLETOS 

Se invita a presentar los artículos extensos de las contribuciones compartidas durante las 
jornadas, a la Revista Científica Párrafos Geográficos. Se trata de una publicación semestral, 
con arbitraje de pares e indexada, perteneciente al Instituto de Investigaciones Geográficas 
de la Patagonia (IGEOPAT), y con continuidad desde el año 2002.  
Los trabajos extensos deberán ajustarse a las normas editoriales de la revista. Las mismas 
pueden ser consultadas en www.igeopat.org  
Para mayores detalles e información adicional contactar a la Directora de la Revista 
Esp. Gladys Alcarraz (gladysalcarraz@igeopat.org) 

FECHAS IMPORTANTES 

Fecha límite para recepción de resúmenes  
10 de junio de 2016 

Fecha presentación de trabajos completos  
Al momento de acreditarse en las jornadas 

  

INSCRIPCIÓN Y ARANCELES 

             hasta el 10/7/16 durante las jornadas 

Expositores (1)                 $ 700          $ 950 

Asistentes   $ 400          $ 600 

Estudiantes de grado expositores (1) $ 120           $ 170 

Estudiantes de grado  asistentes s/costo          s/costo 

Expositores y asistentes deberán completar la ficha de inscripción a las jornadas, la 
cual puede bajarse de la pagina www.igeopat.org y enviarla una vez completa al e-
mail Xjornadaspatagdegeografia.tw@gmail.com 

(1) En los trabajos en co-autoría, al menos uno de los autores deberá estar 
inscripto y haber efectivizado el pago del arancel de las jornadas, para obtener la 
certificación de expositor y publicar su aporte en el E-Book con ISBN. 

PÓSTERS 

La modalidad  de presentación en póster se ajustará en todo a las normas de redacción, 
evaluación y envío de resúmenes. Los pósters tendrán un tamaño de 100 x 90 cm. Se 
expondrán en un espacio común para todos los ejes temáticos y dispuesto a tal fin, 
indicando a los autores el horario en el cual deberán estar disponibles para consultas de los 
asistentes a las jornadas. Se informará a los autores el espacio asignado para su exposición 
en el momento de la acreditación en las jornadas. 

5 



En la tercera circular se informarán detalles sobre cursos pre-jornadas, 

conferencias de apertura y de cierre del evento, formas de pago de la 

inscripción, e información de interés sobre alojamientos en la ciudad. 

INFORMACION Y CONTACTO 

Xjornadaspatagdegeografia.tw@gmail.com 

www.igeopat.org 
 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Sede Trelew 
Departamento de Geografía / IGEOPAT 

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

Horario: 14.00 a 18.00hs. 

COORDINADORES GENERALES 

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

Dr. Alejandro Monti 
Director IGEOPAT 

COMITÉ ACADÉMICO 

 
Dra. Susana Sassone (CONICET)                           Dra. María Laura Silveira (UBA, CONICET) 
Dr. Fernando Coronato (UNPSJB, CONICET)      Dr. Sergio Merino (ISFD 803) 
Dra. María Paula Ferrari (UNPSJB, CONICET)     Dr. Gustavo Pagnoni (UNPSJB) 
Dr. Santiago Bondel (UNPSJB)                              Dra. Ana María Raimondo (UNPSJB) 
Dra. Mabel Alvarez (UNPSJB, IGN)                      Esp. María Alejandra March (UNPSJB) 
Dr. Alejandro Monti (UNPSJB)                              Esp. Cristina Massera (UNPSJB) 
Esp. Gladys Alcarraz (UNPSJB)                             Dra. Elizabeth Mazzoni (UNPA) 
Lic.  Alicia Cáceres (UNPA)                                     Prof. Gabriela Pérez (UNComa) 
Mag, Myriam González (UNPSJB)       Dra. Mónica García (UNMdP) 
Dr. Juan M. Diez Tetamanti (UNPSJB) 
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