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PRIMERA CIRCULAR  
 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL 
Instituto de Geografía FCH-UNLPam 

Departamento de Geografía FCH-UNLPam 
 

MODALIDAD: PRESENCIAL/DISTANCIA 
 
DESTINATARIOS/AS 
Docentes, investigadores/as, graduados/as y estudiantes de Geografía y ciencias afines. Público 
en general.  
 
FUNDAMENTACIÓN  
La Geografía, en tanto Ciencia Social, cuenta con herramientas teóricas y metodológicas que 
permiten contribuir a la reflexión crítica sobre las dinámicas territoriales gestadas en la 
contemporaneidad. En el marco del avance de la Ciencia, las geografías necesitan deconstruirse 
y reconstruirse a partir de debates teórico-metodológicos y el aporte de investigaciones 
empíricas que contribuyan a abonar su marco conceptual y epistemológico.   
En la actualidad, se vuelve necesario comprender la producción social del espacio, sus 
configuraciones y territorialidades como un momento constitutivo de la dinámica de 
acumulación del capital y en el marco de determinadas relaciones de poder que otorgan 



 
intencionalidad a cada uno de los espacios producidos. La renovada territorialidad ocasionada 
por el capitalismo financiero genera desarrollos desiguales que se expresan a distintas escalas 
espacio-temporales. Estos procesos originan nuevas problemáticas y desafíos que redefinen los 
espacios, modifican los perfiles productivos de las regiones y lugares, así como también alteran 
las prácticas y subjetividades de los agentes sociales.  
En un contexto de desequilibrios y desigualdades marcadas, la construcción de conocimientos 
autónomos, liberados de la razón moderno-capitalista-colonial-patriarcal, permite reflexionar 
sobre espacios, lugares y territorios desde una epistemología que resignifique los estudios de 
sus dimensiones analíticas en tanto categorías políticas que emergen de la diversidad, la 
heterogeneidad, las diferencias y los cuerpos, material y simbólicamente presentes en nuestros 
territorios.  
En el mismo sentido, Rogerio Haesbaert (1988, p 92) expresa que “las prácticas de control 
político, cultural y, sobre todo, económico, permanecen cada vez más vivas y globalizadoras. Se 
torna fundamental, por lo tanto, recuperar la comprensión del papel de las diferencias como 
alternativas posibles para una nueva y, quién sabe, múltiple dinámica de la sociedad" 
Abordar las territorialidades alternativas significa abrir un espacio a la esperanza con el 
compromiso de asumir otros territorios posibles y opuestos al proyecto territorial hegemónico 
de la modernidad. 
Asimismo la Geografía, como ciencia ciudadana y comprometida con la realidad necesita de 
espacios solidarios y de cooperación que tiendan a resignificar y transformar las relaciones y 
prácticas tanto en los territorios, en las decisiones políticas y en la tarea pedagógica. 
La ocurrencia de la pandemia del COVID-19 interpela a la ciencia geográfica y la coloca en un 
lugar estratégico a la hora de recuperar contextos complejos, inciertos e inéditos para 
intervenir en la problemática, y a su vez para brindar renovadas miradas para la enseñanza en 
los diferentes niveles educativos (Nin, Acosta y Leduc, 2020).  
El trabajo solidario con los territorios coloca a las geografías en el desafío de cumplir con el rol 
social que le compete compartiendo prácticas y actitudes que estimulen la cooperación.  
En este marco, a partir del año 2002, el Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, inició las Jornadas de Geografía, docencia e 
investigación con el objeto de promover espacios de encuentro entre geógrafas y geógrafos con 
el fin de socializar las producciones científicas y los trabajos destinados a la investigación, la 
enseñanza y la extensión de la Geografía en todos los niveles educativos. Si bien en las primeras 
realizaciones las Jornadas tuvieron alcance local, a partir de las segundas se ampliaron a la 
recepción de contribuciones a nivel nacional e internacional. Se pretende continuar y reforzar 
esta modalidad a efectos de fortalecer los intercambios de experiencias multi e 
interdisciplinarias. 
 
OBJETIVOS 

 Promover el intercambio de actividades de docencia, investigación y extensión que 
realicen los/as docentes, estudiantes y graduados en geografía y ciencias afines.  



 
 Estimular la labor geográfica como componente esencial para comprender e intervenir 

en la construcción de los espacios geográficos y sus territorialidades  
 Difundir los resultados y avances de las investigaciones geográficas a nivel nacional e 

internacional. 
 Propiciar el debate y la reflexión epistemológica en el campo de la Geografía. 

 Fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación y extensión. 
 Establecer vínculos interinstitucionales en el marco de la Red Nacional de Geografía de 

Universidades Públicas. 
 Compartir un espacio para resignificar y transformar las relaciones y prácticas 

pedagógicas en el campo de la Geografía. 
 Socializar y articular las tareas de docencia, investigación y extensión con la comunidad 

y entre los y las profesionales que actúan en distintos ámbitos. 
 Contribuir con la formación académica de los y las estudiantes y la inserción de los y las 

graduados y graduadas al contexto de la investigación, la docencia y la extensión. 
 Debatir sobre la construcción del conocimiento geográfico y su importancia para la 

interpretación/acción de la realidad social a escalas mundial, latinoamericana, nacional 
y local. 

 Fomentar el tratamiento de temas y problemas geográficos que ocupan la agenda 
mundial, regional, nacional y local. 

 
EJES TEMÁTICOS 
Eje temático 1. Debates epistemológicos en torno a la Geografía 
Eje temático 2. Espacios y territorios: cambios, permanencias, poder y conflictos  
Eje temático 3. Investigaciones y prácticas en la enseñanza de la Geografía  
Eje temático 4. Problemas ambientales y sustentabilidad  
Eje temático 5. Procesos de acumulación, políticas públicas y estrategias territoriales  
Eje temático 6. Cultura, género y poder  
Eje temático 7. Geotecnologías aplicadas al análisis espacial  
Eje temático 8. El trabajo con y desde los territorios: Geografía y Extensión  
Eje temático 9. Geografía, turismo y patrimonios 
 
Modalidad de presentación de trabajos 
Se presentarán trabajos completos resultado de trabajos de investigaciones, experiencias 
áulicas y de extensión. El mismo deberá contener los objetivos, avances y resultados de 
investigaciones.  
Los trabajos completos deberán enviarse al correo electrónico: 
jornadasgeolapampa2022@gmail.com  
El ASUNTO del mail y el TÍTULO del archivo Word se identificarán con el mismo nombre: 
TRA-[APELLIDO DEL PRIMER AUTOR]-EJE [NÚMERO] 
EJEMPLO: TRA-PÉREZ-EJE1 

mailto:jornadasgeolapampa2022@gmail.com


 
 
Fecha de presentación de trabajos: 1 de agosto de 2022  
Fecha de devolución de las evaluaciones: 26 de septiembre 2022 
Fecha de recepción del documento final para publicación: 3 de octubre 2022 
 
Normas de presentación y estructura del trabajo 

 Archivos Word (.doc - .docx) - Hoja tamaño: A4 -  Márgenes: 2,5 cm (superior, inferior, 
izquierdo y derecho). 

 Extensión máxima: Hasta 15 páginas, incluyendo imágenes, mapas, cuadros, bibliografía 
y anexos. 

 Título: Times New Roman 14, centrado, negrita. 
Subtítulos: Times New Roman 12, alineados a la izquierda, negrita 
Apellido y nombre, Correo electrónico e Institución de pertenencia del/los autor/es: 
Times New Roman 12, alineado a la derecha, cursiva.  
Texto: Times New Roman 12, interlineado 1.5, justificado, con sangría de primera línea a 
0,7.   
No se emplearán ni subrayados ni negritas dentro de los textos. Para enfatizar una 
palabra o frase se utilizarán comillas. Los términos en idioma extranjero se escribirán en 
cursiva. Evitar el uso de gerundios. 

 Figuras y cuadros: Bajo la denominación “figuras” se incluyen los mapas, imágenes, 
gráficos y fotografías. Sólo los “cuadros” se denominan de esa manera. Se situarán en el 
texto, en el lugar que corresponda, deberán incluir el título y la fuente (fuera de la 
figura). Siempre habrá que aludir a ellos explícitamente en el texto (ej: Cuadro Nº 4, 
Figura Nº 2, etc.). 

 Notas y citas: Las notas se ubicarán a pie de página. Las citas bibliográficas se 
incorporarán en el cuerpo del texto, entre paréntesis. Si se referencian ideas del autor: 
apellido del autor, año de publicación (pe. Veltz, 1999. Si se está citand textualmente al 
autor, se consignarán apellido, año y página (pe. Veltz, 1999, p. 55). Las citas de más de 
40 palabras deberán ir abajo del cuerpo del texto con letra Times New Roman 11, 
interlineado 1.5, sin cursiva ni comillas y separada del margen a 2 cm. 

 Referencias bibliográficas: Los manuscritos deben adaptar las citas y referencias a las 
Normas APA sexta edición sin excepción. 

 
IMPORTANTE:  

 Sólo se publicarán en el e-book los trabajos aprobados, que respeten las normas de 
presentación y que hayan sido expuestos durante las Jornadas. 

 Sólo se publicarán en el e-book los trabajos aprobados, que respeten las normas de 
presentación y que hayan sido expuestos durante las Jornadas. Salvo indicación expresa 
de las autoras y autores, el envío del trabajo implica la autorización para su publicación.  

 
ARANCELES 



 
Expositores/as………………………………………………………………………………………………………………. $1500 
Asistentes…………………………………………………………………………………………………………………….. $ 800  
Los estudiantes no abonarán inscripción. 
La inscripción se abonará a la cuenta bancaria que indique la Facultad de Ciencias Humanas, 
tanto para quienes participen como expositoras/es y asistentes en modalidad virtual y 
presencial. Los datos de la cuenta bancaria se enviarán por correo electrónico un vez hayan 
sido aprobados los trabajos. 
 
CARGA HORARIA TOTAL: 20 horas reloj  
 
INSCRIPCIONES 
Completar el formulario de Inscripción, previo al inicio de las Jornadas, que se difundirá en las 
circulares del evento 
 
MAIL DE CONTACTO 
 jornadasgeolapampa2022@gmail.com 
 
CERTIFICADOS 
Se entregarán certificados de EXPOSITOR/A, a quienes realicen las presentaciones de los 
trabajos en el marco de las Jornadas (sin excepción). 
Se entregará certificado de ASISTENCIA, a quienes lo hagan en tal condición. 
 

   
***************************** 


