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HUELLAS Y PERSPECTIVAS 

 

PRIMERA CIRCULAR 

20, 21 y 22 de setiembre de 2017 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Las genealogías muestran el camino recorrido por la Geografía. Nuestros maestros marcaron 

rumbo en el devenir de la ciencia geográfica dejando su huella con impronta regional. 

Como antaño la realidad vuelve a desafiarnos: nuevos y viejos problemas, continuidad y 

renovación para su abordaje. 

 Sólidas huellas y prometedoras perspectivas se amalgaman para el abordaje de las nuevas 

problemáticas geográficas: ¿naturaleza o naturalezas?, Geografía o Geografías, Territorios, 

territorialidades, territorializaciones. 

La conmemoración de los 70 años de vida del Instituto de Geografía brindará la oportunidad 

de abordar estas y otras cuestiones que nos planteamos actualmente. 

Por ello, el Instituto y el Departamento de Geografía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNCuyo promueven la difusión y discusión científica a través de las XII Jornadas Cuyanas de 

Geografía: Huellas y perspectivas. 

 

Son objetivos de las mismas: 

1-Brindar un ámbito académico para la presentación de trabajos científicos sobre la ciencia 

geográfica y afines. 

2-Favorecer el intercambio de experiencias, métodos y problemas entre investigadores. 
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EJES TEMÁTICOS 

Epistemología, teoría e historia del pensamiento geográfico: 

Las relaciones entre episteme o saber y las prácticas de investigación en la producción de 
conocimiento geográfico. Nociones más empleadas en los discursos teóricos de nuestra 
disciplina: espacio, región, territorio, paisaje y lugar. Recuperación y re-significación de las 
principales tendencias o corrientes del pensamiento geográfico desde su fase científico-
académica a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. 

 La enseñanza de la Geografía:  

Saberes geográficos. Hacia una enseñanza problematizadora de la ciencia. La enseñanza de la 
geografía en la educación formal. Geografía, contextos y modalidades. La enseñanza de la 
Geografía en ámbitos no formales. Tecnología y educación geográfica. Formando a 
formadores. Experiencias innovadoras en la enseñanza. 

 El ambiente en crisis:  

Dinámica de los sistemas naturales. Riesgos, vulnerabilidades y justicia ambiental. Apropiación 
y degradación de bienes comunes. . Manejo y gestión de recursos naturales. Cartografía(s) 
socio-ambientales. Historia ambiental. Conflictos ambientales.  Salud y ambiente. Educación 
ambiental formal y no formal.  

El mundo rural y su futuro: 

El medio ambiente y desarrollo rural. Sostenibilidad del desarrollo agrario. . Agroecología. Las 
problemáticas y transformaciones de los espacios rurales. El desarrollo rural.  Nuevos 
paradigmas. Actores, instituciones y políticas públicas. La estructura agraria. Procesos de 
acaparamiento y/o extranjerización de la tierra. .  Globalización agroalimentaria. Seguridad y 
soberanía alimentaria.  Interrelación urbano-rural. Oasis. 

El mundo urbano 

Los niveles intra- e interurbano. Las transformaciones poblacionales, sociales, económicas y 
sus efectos en el espacio y en la vida de las ciudades. Segregación, fragmentación, 
marginalidad, exclusión-inclusión, equidad en la ciudad. Desarrollos urbanos. La ciudad vivida y 
la ciudad vivible. La ciudad sostenible. 

Las economías regionales y sus impactos socio-territoriales 

Problemáticas regionales y sus relaciones con el área pampeana. Heterogeneidad de 
Economías Regionales en el país. Avances, crisis y perspectivas. Sistemas innovadores y 
tradicionales en las Economías Regionales. 

Ordenamiento territorial 

Teoría y metodología del Ordenamiento Territorial. Historia y perspectivas del Ordenamiento 
Territorial.  Ordenamiento territorial  y la definición de políticas urbanas, rurales y regionales.  
Marco legal, instituciones e instrumentos del Ordenamiento Territorial. Participación de 
agentes públicos y privados en el mismo. Experiencias de ordenamiento territorial.  
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Problemáticas socioterritoriales y políticas contemporáneas:  

Estructuras socioeconómicas y dinámicas demográficas. Mundialización, políticas y tensiones 
entre escalas espaciales. Diversidad cultural y cosmopolitismo. Discriminación racial y étnica. 
Procesos de integración y construcción territorial, identidad y territorialidad. Territorio, 
autoridad y derecho: ensambles y desensambles contemporáneos. Escalas y políticas del 
desarrollo territorial. Movimientos socioterritoriales y geopolítica de los recursos naturales. 

COORDINACIÓN GENERAL: 

 Prof. Mgter. Claudia Valpreda   Prof. Esp.  Silvia Robledo, Prof. Diego Bombal. 

COMITÉ ORGANIZADOR Y ACADÉMICO: 

Dra.  Margarita Schmidt, Prof. Rosa Schilan, Dra.  Eliana Gabay, Prof. Andrea Cantarelli, Dra. 

Graciela Parra, Dra. Berta Fernández, Dra. Gloria Zamorano, Dra. Carolina Beceyro, Geóg. 

Matías Ghilardi, Prof. Elena Lembo, Prof. Magdalena Bajuk, Prof. Claudio Urra, Prof. Sergio 

Tockic, Dra. Virginia Grosso, Dra. Alejandrina Videla, Prof. Estela Prieto, Dra. María Eugenia 

Cepparo, Prof. Natalia Pucciarelli, Prof. Marcelo Giraud e Ing. Alberto Vich. 

 

FECHAS 

Entrega de resúmenes: 31 de marzo de 2017. 

Información de aceptación de resúmenes: 15 de mayo 

Entrega de trabajos completos: 10 de julio de 2017. 

 

CONTACTO 

 

www.ffyl.uncu.edu.ar/jornadascuyanasdegeografia 

jornadascuyanasgeo2017@gmail.com 

 


