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XI JORNADAS PATAGÓNICAS DE GEOGRAFÍA 

 Y  

I CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA DE LA PATAGONIA 

ARGENTINO-CHILENA 

 

Contradicciones del desarrollo y horizontes alternativos 

 

Septiembre de 2018 – Ciudad de Neuquén 

Miércoles 26 al viernes 28 de Septiembre 

Sábado 29 Salida de Campo 

 

CUARTA CIRCULAR 

-JUNIO 2018- 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA INAUGURAL: Dr.  Gerardo de Jong. Docente e investigador 

IPEHCS - CONICET. Universidad Nacional del Comahue. 

“La complejidad regional en la construcción de una sociedad más justa” 

 

CONFERENCIA DE CLAUSURA: Dr.  Andrés Nuñez. Docente e investigador 

Instituto de Geografía. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

“¿Capitaloceno? Eco-extractivismo y geopolítica de las periferias: el 

negocio de la diferencia en Patagonia chilena” 
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ÚLTIMA PRÓRROGA: el plazo para la presentación de trabajos completos se extiende hasta el 9 

de julio.  

Los trabajos completos se deberán enviar al e-mail: 

Eje 1. Teoría y enfoques para repensar a la Patagonia: aportes epistemológicos, conceptuales y 

metodológicos desde la Geografía. eje1geopatagonia2018@gmail.com    

Eje 2. La enseñanza de la Geografía en y desde la Patagonia: saberes disciplinares, experiencias 

docentes y proyectos educativos. eje2geopatagonia2018@gmail.com   

Eje 3. Dinámicas de los espacios urbanos de la Patagonia: tendencias, perspectivas y 

problemáticas. eje3geopatagonia2018@gmail.com   

Eje 4. Integración y relaciones binacionales: temas y desafíos en la agenda regional y global.  

eje4geopatagonia2018@gmail.com   

Eje 5. Ambientes patagónicos: procesos, complejidad y riesgos. 

eje5geopatagonia2018@gmail.com   

Eje 6. Los espacios rurales de la Patagonia: procesos, actores, intereses y conflictos. 

eje6geopatagonia2018@gmail.com   

Eje 7. Dinámicas espacio-temporales de la población en la Patagonia: transformaciones y 

perspectivas. Procesos socio -demográficos en contextos territoriales. 

eje7geopatagonia2018@gmail.com  

PANEL: Desarrollo: entre la discusión, la negación, la redefinición y los 

horizontes alternativos 

Dra. Maristella Svampa, Docente e investigadora. IDIHCS-CONICET- Universidad 

Nacional de La Plata 

Dr. Enrique Aliste Almuna. Docente e investigador. Departamento de Geografía y 

Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Chile 

Representantes de la Confederación Mapuce de Neuquén. Consejo Zonal Xawvnko  

mailto:eje1geopatagonia2018@gmail.com
mailto:eje2geopatagonia2018@gmail.com
mailto:eje3geopatagonia2018@gmail.com
mailto:eje4geopatagonia2018@gmail.com
mailto:eje5geopatagonia2018@gmail.com
mailto:eje6geopatagonia2018@gmail.com
mailto:eje7geopatagonia2018@gmail.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

Para la inscripción completar y enviar el formulario disponible en el siguiente link: 

https://goo.gl/forms/hGhlm8QPwjrsJCQx1 

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los trabajos expuestos durante XI Jornadas Patagónicas de Geografía y I Congreso 

Internacional de Geografía de la Patagonia argentino-chilena serán publicados en formato e-

book con ISBN una vez finalizado el evento. 

Los/as expositores/as que no deseen publicar sus ponencias deberán expresarlo al/la 

coordinador/a de su eje cuando envíen sus trabajos completos. Este correo debe ser remitido 

con copia al Comité Organizador. 

 

INSCRIPCIÓN Y ARANCELES*  

 Hasta el 31 de JULIO Después del 31 de julio y 

durante el evento 

Expositores 1500 2000 

Asistentes 800 800 

Estudiantes de grado expositores 500 500 

Estudiantes de grado asistentes 200 200 

Estudiantes de grado del Dpto. de 

Geografía UNCo 

Sin costo Sin costo 

*Los valores de los aranceles están expresados en pesos argentinos. 

TRANSFERENCIA/DEPÓSITO  

Los depósitos o transferencias correspondientes, se harán a nombre de: FACULTAD DE 

HUMANIDADES DE LA UNCo (Universidad Nacional del Comahue).  

CUIT 30-58676219-9.  

CUENTA CORRIENTE N° 26082/4 BANCO CREDICOOP  

CBU N° 19100933 55009302608246.  

IMPORTANTE: La copia del comprobante de transferencia/depósito deberá ser remitida por e-

mail a geopatagonia2018@gmail.com.  con la siguiente información: 

En asunto: pago congreso  

https://goo.gl/forms/hGhlm8QPwjrsJCQx1
https://goo.gl/forms/hGhlm8QPwjrsJCQx1
mailto:geopatagonia2018@gmail.com
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En el texto del mensaje: 1) Nombre y Apellido 2) Condición de participación (Expositor, 

Asistente, etc.)   

 

SALIDA DE CAMPO –  Sábado 29 de septiembre 

En concordancia con las temáticas principales que plantean las XI Jornadas Patagónicas de 

Geografía y I Congreso Internacional de Geografía de la Patagonia argentino-chilena, la salida 

de campo tiene como propósito contribuir a reconocer algunos de los principales procesos y 

dinámicas particulares que hacen a la transformación territorial en el Norte de la Patagonia 

Argentina, en especial, en áreas cercanas a la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. 

Durante el recorrido se abordarán situaciones puntuales representativas que, aunque locales, 

encuentran sus explicaciones en contextos más amplios y que al mismo tiempo, se repiten con 

similares características en otros espacios patagónicos. 

 

ACTIVIDAD SIMULTÁNEA 

En el marco de las XI Jornadas Patagónicas de Geografía y I Congreso Internacional de Geografía 

de la Patagonia argentino-chilena se desarrollará el V Foro Nacional de Universidades 

Argentinas Trabajando para la Reducción de Riesgo de Desastre, organizado por el Capítulo 

Argentina de la Red de Universidades de América Latina y el Caribe para la Reducción del Riesgo 

de Desastres (REDULAC/RRD). Participarán del Foro representantes de diferentes instituciones 

educativas, gubernamentales, científicas y tecnológicas que están desarrollando tareas de 

investigación, docencia y transferencia sobre Reducción de Riesgo de Desastres en la República 

Argentina. 

 

Contacto: Dra. Silvia Quiroga - UNCuyo 

Coordinadora del Capitulo Argentina REDULAC 

Email: silgquiroga@gmail.com  

 

 

mailto:silgquiroga@gmail.com
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ALOJAMIENTOS: la información estará disponible en la página web: 

http://geopatagonia2018.uncoma.edu.ar   

 

 

 

RESPONSABLES INSTITUCIONALES 

Departamento de Geografía 

Facultad de Humanidades 

Universidad Nacional del Comahue 

 

Directora: María Teresa Vecchia 

Vice-Directora: Miriam Ambrosio 

Comité Organizador Local: Gabriela Pérez – Anabela Cádiz – Marcos Mare  

 

SUGERENCIA: Se recomienda revisar periódicamente la página web 

http://geopatagonia2018.uncoma.edu.ar 

Cualquier duda comunicarse al siguiente e-mail: geopatagonia2018@gmail.com  

http://geopatagonia2018.uncoma.edu.ar/
http://geopatagonia2018.uncoma.edu.ar/
mailto:geopatagonia2018@gmail.com

