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CONFERENCIA  DE  APERTURA 

Dra. Maria Laura Silveira 

Investigadora Principal del CONICET 

Universidad de Buenos Aires 

PANEL DE CIERRE 

Territorios: construcción, transformación y diversidad de 

perspectivas 

Panel de debate a cargo de representantes del ámbito académico  y 

funcionarios provinciales y municipales. 



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) 

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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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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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 Álvarez 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 modelo que se encuentra en 

www.igeopat.org.  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_Simposio_A) (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) 

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. 



FECHAS IMPORTANTES 

Fecha límite para recepción de resúmenes  
10 de junio de 2016 

Fecha  de presentación de trabajos completos  
El primer día del evento en la mesa de acreditaciones  

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 

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. 

FORMAS DE PAGO 

El pago podrá realizarse de dos maneras: 

1)  Por depósito bancario:  

 Nombre de la cuenta: Universidad Nacional de la Patagonia 
 CUIT:  30586761583 
 Banco Nación (sucursal Trelew) 
 Cuenta Corriente Nº 5242006942 
 CBU Nº 0110524720052420069426 

IMPORTANTE !!! 

Luego de acreditar el depósito es imprescindible que envíe el comprobante digital del pago 
realizado a xjornadaspatagdegeografía.tw@gmail.com , consignando en el asunto del mensaje 

(Comprobante_nombre_apellido).  
 

Deberá conservar el comprobante original hasta la confección de la factura definitiva.  
 

2)  En efectivo: 

-  El momento de acreditarse en la mesa de recepción el primer día de las Jornadas. 

-  En Tesorería de la Sede Trelew de la UNPSJB, Edificio de aulas. 9 de julio y Belgrano. 
Segundo piso. Lunes a Viernes 8:00 – 13:00 hs.  
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En la cuarta circular se informarán detalles sobre cursos pre-jornadas 

e información sobre descuentos especiales en alojamientos y 

excursiones turísticas para expositores y/o asistentes acreditados en 

las Jornadas.  Para información sobre la ciudad de Trelew y atractivos 

de la región pueden consultar la página WEB 

  www.trelewpatagonia.gov.ar 

 
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. 
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