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XII Jornadas Nacionales de Geografía Física 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Sede Trelew 

Trelew, Chubut, 11 al 13 de abril de 2018 

 

 

 

 IV ASAMBLEA GENERAL DE RED ARGENTINA DE GEOGRAFÍA FÍSICA 

Trelew, Chubut, 12 de abril de 2018 

 

En la localidad de Trelew, provincia de Chubut, el día 12 de abril de 2018, a las 18:00 horas 

se reúnen en Asamblea miembros de la Red Argentina de Geografía Física (RAGF), en el 

aula 27 de la Universidad.  En esta reunión están presentes los siguientes miembros:  

 

Verónica Gil (UNSur), Vanesa Bohn (UNSur), Claudia Lanfranco (docente escuelas), Mabel 

Alvarez (UNPSJBosco), Analía Zamponi ((UN de La Plata), María Cristina Zilio (UN de La 

Plata), María Clotilde González Martín (UNSan Juan), Rubén del Sueldo (UNCordoba), 

Marcela Polimeni (UNCuyo), Clara Zurita (UNFormosa), Claudia Graciela Rogel 

(UNPSJBosco), Félix Contreras (UNNordeste), Claudia Vanesa Soria (UNFormosa), Ramón 

M. Romero (UNFormosa), Walter Lienqueo (UNPSJBosco), Claudia Elizabeth Morales, 

(docente escuelas), Elsie Marcela Jurio (UNComahue), Felipe Rivelli (UNdeSalta), Faustino 

Abarza (UNCatamarca), Alberto Uriel Flores ((UNCatamarca), Antonela Volonté 

((UNSur),Marilina Gonzalez (UNSur), Belén Moretto (UNSur), María Ortuño Cano (UNSur), 

Valeria Soledad Duval (UNSur), Jorge Osvaldo Gentili (UNSur), Paula Andrea Zapperi 

(UNSur), Maria Eugenia Fernandez (UNSur), Natasha Picone (UN del Centro de la prov. de 

Buenos Aires), Ana Casado ((UNSur), Jorge Rabassa (CADIC-Conicet UNdeTierra del Fuego), 

Jacqueline Beltrán (UNPSJBosco), Elizabeth Mazzoni (UN de la Patagonia Austral-sede Rio 

Gallegos y Graciela Benedetti (UNSur).   
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Se da inicio a la Asamblea y el presidente de la RAGF, el profesor Julio Costello, toma la 

palabra y realiza una síntesis sobre la importancia de la Geografía Física en las 

universidades, de cómo han ido perdiendo campos de acción en los mismos planes de 

estudio a pesar que esta rama de la Geografía organiza congresos, jornadas, cursos de 

posgrado, actividades de campo, entre otras. Es importante buscar esas relaciones entre 

la Sociedad y la Naturaleza, para no perder vigencia y seguir estando presente en los 

diseños curriculares. 

 

Luego, el presidente menciona y reconoce positivamente la actividad que realiza la 

secretaría de la RAGF (Universidad Nacional del Sur) a partir de mantener actualizado el 

blog, enviando información sobre cursos, actividades científicas, etc.  

 

Posteriormente, desde la Secretaría de la RAGF, la profesora Graciela Benedetti expone 

sobre las actividades que se han realizado y resume en un power point los cambios y las 

continuidades durante estos dos años. Señala cómo está conformada la RAGF, sus 

miembros y sus coordinadores. Indica que ha habido un leve crecimiento en este último 

periodo ya que los miembros al 10 de abril de 2018 son 83, y hay por lo tanto 13 nuevos 

miembros desde el período anterior. En cuanto a los suscriptos al blog hay 202 seguidores, 

58 seguidores más en 2 años. Luego refiere sobre qué otros países buscan información en 

el blog y en el listado aparecen además de Argentina, en orden de búsqueda en los 

primeros puestos Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Chile, España, Uruguay, Perú y 

Venezuela. También se analiza la estadística vinculada a la cantidad de visitantes que 

entre 2016 y abril 2018 ha sido de 17.177 con una cantidad total de 184 posteos, muy 

superior a años anteriores.  

 

Se repasa el listado de avales a la RAGF, que desde las instituciones, universidades y 

centros de investigación se han enviado y se solicita nuevamente que aquellos que no lo 

han hecho lo puedan hacer a la brevedad. Además, desde la Secretaria se les alcanzará las 
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cartas modelos para que envíen a las autoridades pertinentes. Las instituciones que ya 

han cumplido con este requisito de la RAGF son las siguientes: 

1. UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LA  PATAGONIA  SAN JUAN BOSCO 

2. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

3. CECOAL-CONICET 

4. INSTITUTO DE BOTANICA NORDESTE-CONICET 

5. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTORICAS-UNNE-CONICET 

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

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

7. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

8. UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LA PATAGONIA AUSTRAL SEDE RIO GALLEGOS 

9. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

 

En cuanto a temas pendientes la Secretaria informa que aún no se ha trabajado sobre el 

reglamento de la RAGF, que en la reunión anterior, en Catamarca ya se había tratado el 

tema, que hay un borrador del mismo pero que debería ser puesto en la agenda. Los 

asambleístas no consideran en esta oportunidad trabajarlo y por lo tanto queda como 

tema pendiente. 

 

Se analiza el listado de los coordinadores provinciales y, visto,  que ha habido jubilaciones 

en algunas sedes, se procede a revisar los mismos, quedando conformado de la siguiente 

manera para el periodo 2018-2020: Universidad Nacional de Mar del Plata - Mónica 

García mcgarcia@mdp.edu.ar-  Universidad Nacional del Comahue - Elsie Marcela Jurio- 

ejurio@gmail.com y María Elena Chiementon maril248@yahoo.com.ar - Universidad 

Nacional de San Juan - María Cleotilde Gonzalez Martín - mcleogm@gmail.com - 

Universidad Nacional de Córdoba - Rubén del Sueldo - rdelsueldo@gmail.com -

Universidad Nacional de Salta - Felipe Rivelli-  feliperivelli@gmail.com - Universidad 

Nacional de Catamarca - Faustino Orlando Abarza - foabarza@gmail.com y Uriel Flores - 

geourielflores@gmail.com - Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Elizabeth 

mailto:mcgarcia@mdp.edu.ar-
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Mazzoni - elimazzoni@yahoo.com.ar  y Paula Diez - pau.diez@hotmail.com - Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sede Trelew - Walter Lienqueo -

walterlienqueo@gmail.com - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires - Natasha Picone - natashapicone@yahoo.com.ar - Universidad Nacional del Litoral 

- Castelao Gabriel (a confirmar) - Universidad Nacional del Nordeste - Félix Contreras - 

figcontreras@hotmail.com - Universidad Nacional de La Plata - María Cristina Zilio - 

criszilio@yahoo.com.ar - y Analía Zamponi - analiazamponi@yahoo.com.ar - Universidad 

Nacional de Cuyo - Raúl Mikkan - raulmikkan@gmail.com - Marcela Polimeni 

marcela.polimeni@gmail.com - Universidad Nacional de Formosa - Zurita Clara - 

clazurita@hotmail.com.ar 

 

Se incorpora la sede de la Universidad Nacional de Formosa y se agradecen las gestiones 

realizadas por el profesor Félix Contreras de la UNNE para que esta incorporación sea 

efectiva.  

 

Otro de los temas tratados son las Jornadas Intermedias que la RAGF se ha propuesto 

realizar en los años donde no hay Jornadas Nacionales. La propuesta para el año 2017 era 

realizar una salida de campo a los Esteros del Iberá a cargo del profesor Félix Contreras y 

ésta iba a estar sumada a las actividades de la semana pos o pre Congreso Nacional de 

Universidades Públicas. Dicho año se realizaba el Congreso en Chaco-Resistencia a cargo 

de la UNNE, pero por distintos motivos ajenos al profesor Contreras los organizadores del 

congreso no dieron lugar a esta propuesta desde la RAGF. Se toma conocimiento sobre las 

gestiones realizadas y se le agradece todo el esfuerzo puesto en esta gestión.  

 

En función de este tema, el profesor Mikkan, de la Universidad Nacional de Cuyo, acerca a 

la Asamblea una propuesta que le ha llegado desde Chile, con los avales correspondientes, 

para realizar un trabajo de campo en dicho país.  La propuesta está avalada por el decano 

Aurelio Reyes Coca y es también presentada por un miembro de la RAGF, Claudia 

Espinoza, de la Universidad del Bío Bío. La misma consistiría en una salida de campo a los 

mailto:elimazzoni@yahoo.com.ar
mailto:pau.diez@hotmail.com
mailto:figcontreras@hotmail.com
mailto:raulmikkan@gmail.com
mailto:marcela.polimeni@gmail.com
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nevados de Chillán, recorrido por la costa afectada por el tsunami, ver el impacto del 

turismo, una geografía del riesgo entre otros temas. Esta propuesta es bien vista por la 

Asamblea y queda pendiente seguir realizando gestiones por parte del profesor Mikkan 

para obtener más información sobre los costos, duración de la estadía, fecha (se sugiere 

marzo), entre otros.  

 

Por otro lado, en el ámbito de la definición de las salidas de campo, el profesor Rivelli de la 

Universidad Nacional de Salta, también eleva su propuesta de salida de campo, similar a la 

ya realizada en años anteriores, pero con nuevos espacios a considerar. Se toma 

conocimiento sobre la misma, es avalada por la Asamblea y se le solicita que presente 

como en el caso anterior un presupuesto, cantidad mínima de personas que podrían 

participar, fechas, duración, entre otros. Se toma el compromiso de ir avanzado en estas 

dos propuestas que serán analizadas por el presidente de la RAGF, los coordinadores y los 

integrantes de la red.  

 

A continuación el presidente Costello pone a discusión la posibilidad de buscar fondos 

para el funcionamiento de la RAGF.  Señala sobre la importancia de los mismos y cómo 

sería el escenario a partir de una membresía anual, donde también distintas empresas 

privadas participen. En la Asamblea se escuchan distintas voces donde se ponen en 

cuestionamiento algunos puntos tales como: la ausencia de personería jurídica y las 

dificultades para conseguirla, el destino específico de esos posibles fondos, el 

funcionamiento como red o como asociación, la falta aún de un estatuto aprobado, los 

pocos miembros inscriptos, ya que es una red en crecimiento, la gestión de los fondos, 

entre otros. Se toma conocimiento sobre el tema y queda esta discusión pendiente para 

próximas reuniones.  

 

Posteriormente se retoma el análisis de quiénes pueden conformar la RED, cómo es el 

mecanismo para pertenecer a la misma y si los docentes de Institutos Superiores de 

Formación Docente pueden ser integrantes o no de ésta. Desde la Secretaría se explica 



6 
 

que hasta el momento los miembros de la RAGF son aquellos académicos, 

docentes/profesores, investigadores que están vinculados a las Universidades Nacionales 

Públicas de la República Argentina y que realicen trabajos, estudios, contribuciones en el 

ámbito de la Geografía Física y/o a la Geografía Física Aplicada. El pedido de afiliación a la 

red se realiza mediante la presentación una solicitud denominada “ficha de inscripción a la 

RAGF”, disponible en el Blog. Luego, están todos aquellos interesados que se suscriben al 

Blog y reciben, de igual forma que los otros miembros, las notificaciones. 

 

Se analizan algunos casos especiales como por ejemplo, en La Rioja, no hay universidad 

pública que posea la oferta académica de grado de Geografía, pero sí hay varios institutos 

y profesores de terciario y media que estarían interesados en participar. Lo mismo es 

planteado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, donde 

no necesariamente los docentes están vinculados a las universidades, son egresados de 

ellas o de institutos terciarios pero estarían dispuestos a participar de la red. La Asamblea 

analiza estas y otras situaciones similares. El profesor Rivelli, de la Universidad Nacional de 

Salta realiza una moción para que la red crezca como tal y que los docentes en general 

puedan también ser miembros, como así también invitar a profesionales que por su 

trabajo ya no están en las universidades pero que pueden contribuir ampliamente a la 

misma. Se aprueba esta moción y se vota favorablemente por la misma. 

 

Luego, se trabaja sobre la próxima sede para realizar las jornadas. Hay un ofrecimiento 

por parte de la Secretaria para que se realicen en Neuquén, en la Universidad Nacional del 

Comahue, ya que se había propuesto en un acta anterior (2014), por ello es que se les 

consulta nuevamente. La profesora Jurio agradece esta invitación, pero la declina, por el 

momento, ya que la universidad y el Departamento de Geografía están avocados a otras 

jornadas y congresos y no podrán realizarlas. También se le consulta al profesor del 

Sueldo, de la Universidad Nacional de Córdoba, donde la Licenciatura en Geografía está 

vigente y podría organizar las jornadas. El profesor señala que no están aún las 

condiciones económicas y de gestión dadas para el año 2020, pero que se irá pensando 
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para otra oportunidad y poder así organizar estas jornadas (2022). Por otra parte, La 

Universidad Nacional de San Juan sí estaría dispuesta a comenzar con la organización de 

las XIII Jornadas Nacionales de Geografía Física. La profesora González Martín manifiesta 

que tendría el aval correspondiente (lo enviará a la brevedad por escrito) y que estarían 

dispuestos a organizarlas, de esta manera se mantiene la tradición de realizar las jornadas 

de forma alternada, en geografías costeras y litorales y en geografías de sierras y 

montañas, tal como se ha realizado desde su creación (ver acta 20 de abril de 2012).  

 

Finalmente, en un acto solemne se realiza el traspaso de la Presidencia de la RAGF. Tal 

como quedó constituido en el acta de la tercera Asamblea realizada en Catamarca el 5 de 

mayo de 2016, se define que el nuevo presidente será aquel que organizó las Jornadas, en 

este caso las actuales 2018, como reconocimiento al esfuerzo, dedicación y respaldo a la 

RAGF. Por lo tanto queda designada, por unanimidad, la profesora Jacqueline Beltrán 

(UNPSJBosco). Se felicita a la nueva presidenta de la RED quien estará a cargo de la misma 

por el periodo 2018-2020. 

 

Siendo las 20:30 h se da por finalizada esta Asamblea.   

 

 

 


