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6TO COLOQUIO GEOGRÁFICO SOBRE AMÉRICA LATINA 
"Las nuevas configuraciones territoriales latinoamericanas desde una 

perspectiva geográfica.” 
 

Paraná, 14 al 17 de marzo de 2012 
 

Departamento de Geografía 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma de Entre Ríos 
 

 
 
Convocatoria 

 

Los integrantes del Departamento Geografía de la Universidad Autónoma de 

Entre Ríos tienen el agrado de convocar al 6º COLOQUIO GEOGRÁFICO 

SOBRE AMÉRICA LATINA. Se realizará en la ciudad de Paraná, provincia de 

Entre Ríos, República Argentina, entre los días 14 y 17 de marzo de 2012. 

 

 

Presentación 

 

El propósito principal del Coloquio consiste en reunir especialistas del campo de 

la Geografía y ciencias afines, para discutir los desafíos que enfrenta América 

Latina en la globalización desde una mirada inclusora, participativa y 

democratizadora de los saberes, fomentando el diálogo y el establecimiento de 

redes de colaboración académica. 

 

El Coloquio Geográfico sobre América Latina es un evento académico 

internacional que se realiza desde hace más de 15 años y que tiene como misión 

ser un espacio de reflexión y análisis en cuestiones vinculadas a América Latina.  

 

El 6to Coloquio sobre América Latina versará sobre: "Las nuevas configuraciones 

territoriales latinoamericanas desde una perspectiva geográfica”. Esas nuevas 

configuraciones están conociendo profundas transformaciones que deberán 

asentarse en bases nuevas donde se acepten como punto de partida el diálogo y 

la participación democrática. 
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Consideramos al ámbito académico como un espacio para debatir y discutir 

elecciones de alternativas que asuman como desafío una producción de 

conocimientos científicos que implique la vinculación con la sociedad en todas sus 

dimensiones, significando un verdadero reto para este siglo XXI. 

 

 

Objetivos 

 

- Constituir un espacio de reflexión en el cual se participe en el compromiso 

de sostener una agenda de debate y difusión de saberes que aporten 

críticamente en la transformación de la realidad latinoamericana. 

- Dar continuidad al Coloquio Geográfico sobre América Latina con el 

reconocimiento de colegas a nivel regional e internacional. 

- Propiciar la consolidación y el establecimiento de redes de colaboración 

académica para difundir actividades de investigación, docencia y extensión 

en el campo de la Geografía. 

- Promover un ámbito para el debate acercando las nuevas miradas teóricas 

de Geografía sobre temas que ocupan y preocupan a la Geografía en el 

marco de América Latina.  

- Reconocer los avances teóricos y metodológicos de la Geografía como 

alternativa para enfrentar los graves problemas en América Latina. 

 

 

Sede 

 

El Coloquio se llevará a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, 

siendo el Gabinete de Geografía, sito en la Escuela Normal (Urquiza y Corrientes) 

el espacio destinado a la organización. 

 

Informes en general: infomesvicoloquio@uader.edu.ar 

 

 

Comité Académico 

 

Responsables: Prof. Marek, Alejandra y Prof. Grieve, Gabriela 

 

Agr. Carñel, Griselda 

Prof. Castelao, Gabriel 

Lic. Gioria, Blanca 

Prof. Gómez, Javier 

mailto:infomesvicoloquio@uader.edu.ar
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Prof. Marek, Alejandra 

Prof. Peretti, Gustavo 

Lic. Scaramella, Christian 

 

 

Comité Organizador 

 

Responsable: Prof. Navarrete, Gretel 

 

Prof. Donadío, Pablo 

Prof. Radichi, Norma 

Prof. Ruffini, Patricia 

 

 

Ejes temáticos  

 

Los ejes propuestos para este Coloquio serán los siguientes: 

 

1. La Geografía Cultural 

 

Las reflexiones de geografía cultural no definen un objeto de estudio en sí, sino 

que constituyen una verdadera óptica o mirada propia sobre el conjunto de las 

cosas, objetos y procesos sometidos a las lógicas espaciales o territoriales. 

Cuando hablamos de geografía cultural debemos tal vez centrarnos más en una 

forma de pensamiento o en una mirada para darle un significado y un orden 

explicativo, una cosmogonía. El objeto de estudio es sencillamente el intentar 

entender el papel que juega el territorio, de igual forma que lo puede tener la 

sociedad y el individuo, en la construcción de marcos culturales. Las temáticas 

propuestas para desarrollar en este eje girarán entre: 

 

- Las variables culturales que determinan las conductas de los individuos en 

su relación con el espacio geográfico. 

- Los distintos sistemas culturales que el hombre ha creado y los patrones 

culturales que ellos han generado. 

- El rol que la tecnología, como parte de la cultura, ha tenido en la relación 

sociedad-naturaleza. 

2. La Geografía Política 

La geografía política se ha transformado profundamente en los últimos años, 

renovando temáticas y enfoques.  
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El interés por las cuestiones vinculadas con la identidad coincide también con un 

renacimiento de la cuestión nacional y los reclamos de autonomías y 

reconocimiento de las llamadas minorías, que han puesto en cuestionamiento la 

relación lineal entre Estado y nación, obligando a revisar la forma de abordar el 

tema, en especial en su relación con el territorio. Las temáticas se vincularán con: 

- Nuevas funciones y sentidos en los ámbitos de intercambio e integración 

en el contexto de la globalización y los procesos de integración. 

- El rol de las bases territoriales de la representación, y su importancia en el 

juego político 

3. Geografía Económica 

 

Las economías latinoamericanas tradicionalmente se han inserto en la economía 

global con un sesgo claramente dependiente. Sin embargo, los procesos de 

deslocalización global, si bien generan claroscuros y matices, han dado paso a 

nuevas oportunidades y desafíos fundamentalmente, en el marco de la enorme 

disponibilidad de recursos naturales que posee Latinoamérica. A su vez, con el 

objeto de alcanzar el desarrollo y una mayor equidad social, se apuesta a 

estructuras económicas más diversificadas, al desarrollo tecnológico y a la 

producción con mayor valor agregado. Estas modificaciones han prosperado 

sobre la base del ideario de la integración regional y de estrategias comunes, lo 

que ha requerido, en simultáneo, nuevas estrategias para las economías 

regionales y la necesidad de articular políticas de escalas local, nacional, regional 

y global. Entre los temas vinculantes a este eje se mencionan: 

 

- Economías regionales y su articulación con las escalas local, nacional y 

global. 

- Globalización, recursos naturales y desarrollo. 

- Innovación tecnológica y los espacios de desarrollo industrial. 

5. Geografía Ambiental  

 

La creciente universalización de los problemas ambientales que afligen a la 

humanidad implica nuevas reflexiones acerca de la utilización de los recursos de 

la naturaleza necesarios para la humanidad. 

 

Así entendida, las amenazas ambientales y sus consecuencias deben ser 

analizadas desde una óptica inter-disciplinar, a partir de las relaciones entre los 

sistemas naturales y humanos en las diferentes escalas de intervención, desde lo 

local hasta lo global. Las distintas esferas científicas deben buscar su integración 
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para ser operativa la sostenibilidad del desarrollo humano, y la vida de las 

personas en términos de calidad. Las áreas temáticas girarán alrededor de: 

 

- Sociedad-naturaleza y cambios globales, regionales, locales.  

- Riesgo ambiental y calidad de vida. 

- Territorios, sociedades y ambiente. 

- Las nuevas formas de valorización social y económica de la naturaleza. 

6. Geografía Urbana  

 

Las ciudades latinoamericanas parecería se encuentran inmersas en una 

cotidianeidad que refuerza las situaciones de diferenciación socio-demográficas. 

En ese sentido, por una parte, los contrastes socioespaciales tradicionales 

muestran escasos signos de cambio, dando lugar a la consolidación de la 

desigualdad social y de los conflictos sociales; y por otra, adquieren notable 

desarrollo ciertos procesos urbanos que dan cuenta de una acelerada 

'modernización' protagonizada por desarrollos inmobiliarios asociados a los 

sectores sociales más acomodados, inaugurando procesos de regeneración 

urbanos. En una escala más macro, las ciudades impulsan estos nuevos 

desarrollos en el marco de la creciente 'competencia' entre las metrópolis. Las 

cuestiones vinculadas con este eje girarán en torno de: 

 

- Ciclo de vida de las ciudades y los procesos de reconversión urbanos.  

- Contrastes socio-demográficos intraurbanos. 

- Redes y sistemas urbanos regionales. 

 

7. Geografía rural 

 

La Geografía Rural como campo teórico en construcción dentro de la Geografía 

Humana, desarrolla una serie de temas también trabajados desde 

otras disciplinas provenientes de las Ciencias Sociales, como la Sociología, la 

Antropología y la Economía, con quienes dialoga. Desde estos ámbitos, 

actualmente se plantea como necesario desarrollar y discutir los aportes 

realizados por los diferentes autores e instituciones respecto a la problemática del 

espacio rural, fundamentalmente aquellos que den cuenta de los principales 

procesos, prácticas y dinámicas que transforman su espacialidad. Son inherentes 

las siguientes temáticas: 

 

- Procesos de cambio en áreas rurales: nuevas relaciones rural-urbano. 
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- Problemáticas ambientales en los espacios rurales. 

- Los modelos productivos: dinámicas, procesos, actores y espacialidades 

resultantes. 

8. Teoría y metodología de la Geografía 

Los acontecimientos del mundo actual hacen absolutamente necesario que los 

geógrafos reflexionen sobre las prácticas de investigación, la construcción del 

conocimiento disciplinar, el panorama de las discusiones epistemológicas y 

metodológicas, las diferentes técnicas de investigación en ciencias sociales con 

especial énfasis en el campo geográfico. A tal fin se enuncian las siguientes 

temáticas: 

 

- Debates teóricos – conceptuales y metodológicos en la investigación 

geográfica. 

- Información y nuevas técnicas en la producción del conocimiento 

geográfico. 

- Aplicaciones de las tecnologías de la información geográfica. 

- La ciencia geográfica como herramienta crítica frente a la realidad social. 

- Las concepciones teóricas dominantes en la Geografía. 

9. Enseñanza de la Geografía 

 

La calidad en la enseñanza de la Geografía incluye no solo el conocimiento de las 

teorías y los conceptos geográficos que involucran a nuestro objeto de estudio, 

sino también la elaboración de proyectos didácticos en el cual se piense en un 

sujeto que construya conceptos necesarios para pensar en los nuevos contenidos 

de la Geografía.  

 

Influyen directamente en el campo de la enseñanza los aportes que la Geografía 

ha realizado en los diferentes momentos históricos y las preocupaciones 

derivadas de los grandes cambios mundiales, que le competen y que debe 

afrontar en un permanente replanteo de su campo de estudio. Es por ello que las 

temáticas de participación involucradas en este eje son: 

 

- Didáctica de la Geografía y las Ciencias Sociales en los diferentes niveles 

de formación. 

- Propuestas didácticas, innovación educativa y nuevas tecnologías 

aplicadas a la enseñanza de Geografía y las Ciencias Sociales. 
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- Educación ambiental y formación de ciudadanía. 

10. Geografía Social 

  

La Geografía Social analiza los fenómenos sociales y las identidades que son 

producidos como variaciones en el espacio y que juegan un papel importante en 

la construcción del mismo. Se centra en los estudios que relacionan la sociedad y 

el territorio interesándose en cómo la sociedad afecta a los factores geográficos y 

como estos últimos interaccionan con la sociedad. El estudio de la sociedad sobre 

el territorio, establece tres conjuntos de problemas para la Geografía social: 

 

- La definición de grupos sociales significativos en el espacio y el tiempo. 

- El análisis de sus actividades e impactos como producto de las 

interacciones sociales, sus sistemas de asentamientos. 

- Las modificaciones que los grupos sociales imprimen sobre el territorio. 

 

 

Idioma 

 

El idioma oficial del evento será el español. Si se presentan ponencias en 

portugués o inglés, no será posible realizar la traducción simultánea al español. 

 

 

 

Presentación de resúmenes y trabajos finales 

 

Fecha límite para el envío del resumen: 25/11/11 

Fecha de envío de aceptación por parte del Comité académico: 25/01/12 

Fecha límite para el envío del trabajo final: 24/02/12 

El envío de los trabajos será al siguiente correo electrónico:  

resumenvicoloquio@uader.edu.ar 
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Pautas de presentación  

 

Resúmenes:  

 

 El título del trabajo debe estar en mayúscula. Posteriormente incluir: 

nombres de los autores, Institución a la que representan, correo electrónico 

personal y eje temático. 

 La extensión máxima del resumen será de 500 palabras en Word (.doc o 

.docx). 

 El formato del documento será: márgenes: superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 

cm; izquierdo: 3 cm; derecho: 2,5 cm; letra: Arial 12, texto justificado, sin 

sangría, interlineado simple. 

 El nombre del archivo debe identificarse con: VI coloquio – (apellido de los 

autores)  

 

Trabajos completos:  

 

 Respetar el formato dado para el resumen. 

 La extensión no será superior a 10 páginas (incluyendo gráficos y 

bibliografía) en tamaño A 4.  

 El nombre del archivo debe identificarse con: VI coloquio – (apellido de los 

autores) en PDF 

 

 

Inscripciones 

 

 Expositor: hasta el 24/02/12 

 

Nacional $ 250 

Extranjero: USD 150 

 

 Asistentes 

 

Nacional: Hasta el 24/02/12  $150 

             Desde el 25/02/12  $ 200 

 

Extranjero: Hasta el 24/02/12 USD 100 

         Desde el 25/02/12 USD 150 

 

Estudiantes: $ 50 
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Formas de pagos 

 

 Depósito bancario 

 

Nuevo Banco de Entre Ríos 

Sucursal: 1 

Cuenta corriente: 6034173 

CBU: 3860001001000060341731 

 

 Western Union 

 

Giro a nombre de: FHAyCS|UADER 

Domicilio: Urquiza 732  

3100 – Paraná 

Entre Ríos – Argentina 

 

Nota: Una vez realizado el depósito completar la ficha de inscripción.  

 

 Personalmente 

 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | UADER 

Área Contable  

Urquiza 732, Paraná, Entre Ríos  

Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs y de 16:00 a 20:00 hs 

 

 

Contacto 

 

6to Coloquio Geográfico sobre América Latina 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | UADER 

Referente: Prof. Gretel Navarrete 

Urquiza 732 – Tel. +54 343 4209702 - Int. 104 

infomesvicoloquio@uader.edu.ar 

www.fhaycs-uader.edu.ar 
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