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Acompáñanos en San José, Costa Rica 
Conferencia 2018 del NCRGE/GCGE

El poder de la Geografía: Un nuevo 
pensamiento para la siguiente 
generación de la Educación Geográfica

1 al 4 de Noviembre de 2018
El tema de la conferencia se enfocará en: ¿Qué hace la Geografía importante para profesores, 
estudiantes, y la sociedad?

LA GEOGRAFÍA QUE LOS PROFESORES NECESITAN
Buscamos presentaciones que provean oportunidades a los participantes para aprender 
prácticas de enseñanza efectivas y procedimientos de formación de docentes que 
implementen una buena adquisición de conocimiento en Geografía.

LA GEOGRAFÍA QUE LOS ESTUDIANTES NECESITAN
Buscamos presentaciones que se enfoquen en crear estrategias para desarrollar capacidades 
en personas jóvenes para ser participantes activos y comprometidos con un nuevo 
pensamiento geográfico. Estas estrategias deberían inspirar decisivamente una población 
estudiantil diversa y una amplia participación en la disciplina y el área laboral. 

LA GEOGRAFÍA QUE LA SOCIEDAD NECESITA
Buscamos  presentaciones que ilustren las múltiples formas en que la Geografía desarrolla 
capacidades humanes y prepara el futuro mercado laboral en sectores privado de negocios, 
gobierno y organizaciones no gubernamentales, entre otros. Las presentaciones explicarán y 
guiarán a los participantes en cómo la Geografía puede contribuir a informar a la sociedad y 
promover una nueva Geografía que incentive un aprecio por el Planeta y estilos de vida. 

Presentaciones para la conferencia:
Recibimos propuestas para sesiones, paneles y posters relacionados con los temas anteriores. 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 15 DE AGOSTO DE 2018.
Más información en www.powerfulgeography.org

http://www.powerfulgeography.org/

