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Presentación

El Departamento de Geografía de la Universidad del Valle y la 
Asociación Colombiana de Geógrafos -ACOGE-, tienen el agrado 
de invitarle a participar en el XXI Congreso Colombiano de 
Geografía, titulado: “Transformaciones territoriales y sociedades 
en conflictos”, que tendrá lugar en la ciudad de Cali, desde el 7 hasta 
el 10 de Octubre de 2015.

Este tiene como finalidades generales:

•  Reunir a la comunidad nacional de geógrafos, licenciados 
en Ciencias Sociales y de otras disciplinas que tengan como 
campo de trabajo al espacio y territorios, para que con sus 
investigaciones, reflexiones o teorizaciones, contribuyan al 
avance de la Geografía y de las Ciencias Sociales. 

•  Fomentar el intercambio de ideas y de información entre 
profesionales y científicos de las áreas de las Ciencias de la 
Tierra y Humanas. 

•  Establecer acercamientos entre la comunidad geográfica y 
de las Ciencias Sociales con la Sociedad Civil, para propiciar 
encuentros que redunden en la comprensión de distintos 
problemas que aquejan a las comunidades y en su solución; 
contribuyendo, de paso, a formar mejores ciudadanos y a una 
cultura de responsabilidad y respeto frente a los recursos 
naturales y medio ambiente.

•  Aglutinar a la comunidad geográfica nacional alrededor de los 
potenciales proyectos de futuro de la geografía colombiana, 
con miras a conmemorar los primeros 50 años de la Asociación 
Colombiana de Geógrafos en el año 2017.

Se convoca así a profesionales y estudiantes de las disciplinas 
señaladas, a que envíen sus aportaciones, ya sea como artículo 
a presentar en ponencia, póster o exposiciones (fotográficas, 
maquetas, sonovisos, etc.); o que participen como asistentes al XXI 
Congreso Colombiano de Geografía.

Los resúmenes recibidos serán sometidos a consideración del 
Comité Académico para su evaluación; los resultados del proceso 
se comunicarán según los plazos establecidos, de modo que con 



la aprobación se elabore el documento o trabajo en extenso. Este, 
dependiendo del interés del autor(es) y de la evaluación respectiva, 
podrá ser publicado posteriormente en la revista Entorno 
Geográfico.   

Áreas temáticas

A continuación aparecen los ejes centrales que orientan, en 
principio, la naturaleza de los trabajos a presentar en el Congreso; 
sin embargo, también serán bienvenidas propuestas de trabajos 
por fuera de las temáticas que se señalan, en cuanto tengan carácter 
geográfico o participen de cuestiones de frontera disciplinar en las 
que actualmente tienen interés los geógrafos.

1. Medio rural: alternativas en escenarios de conflicto y pos-
conflicto

A los tradicionales conflictos territoriales que se evidencian en el 
medio rural en los países en desarrollo como el nuestro, se suman 
aquellos que son prioritarios en una sociedad con un conflicto social 
y armado tan complejo como el que vivimos, en donde los grandes 
desequilibrios territoriales obligan a realizar transformaciones 
estructurales de fondo, que abran los espacios para construir 
nuevas relaciones que consoliden el tejido social en una etapa 
de posconflicto. En ello los geógrafos podemos jugar un papel 
de primer orden, en la idea de contribuir a un reordenamiento 
territorial rural más equilibrado, que asegure condiciones de paz, 
estables y duraderas.

2. Gestión territorial del riesgo, cambio y adaptación climáticas 
en el Siglo XXI

La presencia cada vez más generalizada, tanto de eventos naturales 
potencialmente destructivos, como de desastres asociados a ellos, 
pone en primera relevancia tanto los aspectos relacionados con 
el cambio climático que sufre el planeta, como las respuestas que 
desde las políticas de planificación, en especial territorial, damos a 
este tipo de situaciones. Por tanto la gestión territorial del riesgo, 
con miras a prevenir, mitigar y gestionar los eventuales riesgos 
a sufrir por las comunidades expuestas, como para fortalecer 
procesos adaptativos a eventos cambiantes, debe ser un elemento 
fundamental para todo el planeta, pero en especial para nuestros 



territorios, atravesados por permanentes situaciones amenazantes 
y múltiples vulnerabilidades. Este eje articula desde los trabajos 
clásicos de análisis de amenazas, hasta los de planificación territorial 
para la predicción, prevención y reducción de impactos, pasando 
obviamente por los temas de capacidad de gestión y respuesta en 
situaciones de emergencia y desastre, vulnerabilidades, cambio y 
adaptación climática.

3. Educación geográfica: por una pedagogía del espacio

Considerando la relación Sociedad - Naturaleza, son variadas las 
formas de apropiación y uso de los espacios y territorios, por 
parte del hombre. Es necesario por tanto, que desde la disciplina 
se propicien acciones formales y no formales de educación en 
Geografía que contribuyan a que los individuos puedan entender 
y explicar la realidad social y económica de los espacios y 
territorios que ocupan, como paso previo a intentar cambiar 
aquellas realidades consideradas inadecuadas. Para esta temática 
se esperan, entonces, reflexiones teóricas, metodológicas y de los 
discursos pedagógicos y didácticos sobre educación geográfica, en 
lo formal (niveles y programas en las instituciones educativas) y 
no formal; además de experiencias o métodos de enseñanza de la 
Geografía, desde una perspectiva didáctica, que se hayan realizado 
en Colombia u otros países del mundo. 

4. Reflexiones y debates teóricos en Geografía

Este eje temático pretende la exposición y argumentación crítica 
y valorativa de los debates epistemológicos de la geografía 
contemporánea. Los cambios teóricos y metodológicos de 
la geografía, exigen, a la comunidad de geógrafos, evaluar 
rigurosamente las fronteras del conocimiento geográfico y las 
transformaciones que se presentan en el corpus teórico de la 
disciplina. Ello siempre tendrá vigencia y validez, no sólo al interior 
de la comunidad académica, sino profesional.

5. Ordenamiento territorial, dinámicas urbanas y procesos de 
regionalización

Los fuertes desequilibrios territoriales de Colombia y los acelerados 
procesos de urbanización plantean grandes retos investigativos y 



pragmáticos de gran importancia y complejidad. Las experiencias 
y procesos de ordenamiento territorial responden a las 
necesidades de orientar el crecimiento físico y la planeación de las 
estructuras productivas y ambientales de las ciudades y territorios 
colombianos. Además, los eventuales procesos de regionalización 
en Colombia instan a la reflexión y a la planificación territorial 
que oriente la disminución de los desequilibrios territoriales del 
país. Por lo anterior, y dado que en Colombia se lleva algo más de 
una década de implementación de los planes de ordenamiento 
territorial municipales, es necesario que desde la Geografía y 
Ciencias Sociales se profundice en los aspectos señalados, en lo 
teórico y metodológico, para lograr una planificación territorial 
que responda a la realidad social y económica del país. 

6. Conflictos ambientales y territorio

El uso del territorio y las consecuencias que de ello se derivan, refleja 
la manera como la sociedad actual aprecia y valora este recurso y 
aquellos que alberga, o que por este discurren. La conservación de 
los suelos, aguas y biodiversidad, están intrínsecamente ligados al 
manejo del territorio; son pocos los casos en que su uso no conduce 
a un deterioro ambiental. Estudiar y comprender el impacto que 
sobre el territorio tienen las acciones humanas, sean positivas o 
negativas, es un paso fundamental para identificar actuaciones que 
se aproximen a un desarrollo más sustentable. Se espera para este 
eje, reflexiones teóricas o investigaciones que documenten procesos 
de apropiación del territorio y las consecuencias ambientales y 
sociales generadas en el ejercicio.

7. TIGs, territorios y comunidades

Con los trabajos presentados en esta temática se pretende seguir 
profundizando en el debate sobre la herramienta Tecnologías de 
la Información Geográfica, su utilización, avances y el lugar que le 
corresponde en la Geografía; también se busca que se socialicen 
experiencias novedosas en el uso de las TIGs en los procesos de 
ordenamiento del territorio y de apoyo a las comunidades y 
documentar y valorar sus aportes. Desde lo epistemológico, sigue 
aún sin resolverse la divergencia entre las TIGs y el cuerpo central 
de la Geografía. Hoy día, con las posibilidades de la Internet y la 
masificación de aparatos de visualización de información geográfica 



(teléfonos “inteligentes”, tabletas, etc.), las TIGs comienzan a tener 
un uso social generalizado; esto crea nuevos retos y posibilidades, 
que deben ser discutidas en aras de que en su uso se privilegie el 
conocimiento geográfico de base.  

Modalidades de presentación de trabajos y normas editoriales

Cuatro son las modalidades para participar en el XXI Congreso 
Colombiano de Geografía; mediante artículos (para presentación 
en ponencias), póster o exposiciones. No obstante, aquellos 
profesionales, estudiantes o público en general que no estén en 
condiciones de proponer la presentación de trabajos, podrán 
hacer parte del Congreso como asistentes; condición igualmente 
importante en esta modalidad de reunión académica y científica. 

Los trabajos a presentar deben corresponder a reflexiones 
teóricas, propuestas metodológicas o resultados de investigación 
originales e inéditas; es decir, que no hayan sido presentados en 
otros eventos o publicados previamente. Para el sometimiento de 
un trabajo, al menos uno de los autores deberá asistir al Congreso 
y asumimos como resuelto, por parte del autor que lo somete, lo 
relacionado con el consentimiento de presentación de los demás 
autores. 
Los resúmenes, independiente de la modalidad, deberán contener 
entre 600 y 800 palabras, y deben dar cuenta, en orden de: 

• Título del artículo, póster o exposición. 
• Eje temático en el que estaría inscrito. 
• Breve descripción del tema, asunto o problema a tratar. 
• Resultados y conclusiones o reflexiones finales. 
• Perfil resumido del ponente, correo electrónico e institución a 

la que está vinculado; consentimiento o no para que el trabajo 
en extenso sea sometido a evaluación para publicación en la 
Revista mencionada. 

Los resúmenes deben ser enviados, en formato .doc, a los correos 
electrónicos:
• departamento.geografía@correounivalle.edu.co
• xxiccg@gmail.com

Los trabajos en extenso deben elaborarse siguiendo las normas 
editoriales de la Revista Entorno Geográfico, las que se pueden 
consultar en www.entornogeografico.com, y deberán tener entre 



8.000 y 10.000 palabras, con letra Times New Roman, tamaño 
12. Las propuestas de póster en extenso se enviarán en formato 
.pdf y para su presentación en el evento se deberá imprimir con 
dimensiones de 100 cm x 70 cm, en presentación vertical, según 
especificaciones de la APA. 

Plazos

15 de Junio: Recepción de resúmenes. 
1 de Julio: Publicación de resultados del proceso de selección.
31 de Agosto: Presentación en extenso del trabajo (Trabajos no 
recibidos a esta fecha no serán programados en el Congreso). 
25 de Septiembre: Publicación de la programación general del 
Congreso. 

Inscripciones y costos

Participantes Hasta el 31 de 
Agosto

A partir del 1 de 
Septiembre

Profesionales $160.000.oo $200.000.oo
Estudiantes 
de pregrado 

$60.000.oo $80.000.oo

Estudiantes 
de posgrado 

$100.000.oo $120.000.oo

El pago se realizará únicamente mediante consignación del Banco 
de Bogotá, utilizando el formato Comprobante de Pago Universal 
Individual, en la cuenta corriente No. 484931647, con Referencia 
1: 026434019; la Referencia 2 corresponde a la cédula del 
participante. No se aceptará pagos en efectivo, en la instalación 
del Congreso. Los socios de ACOGE, que estén al día, tendrán un 
descuento del 30%.

Reuniones especiales

Dentro de la programación académica del Congreso habrá 
espacio para la realización de la Asamblea General de los miembros 
de la Asociación Colombiana de Geógrafos -ACOGE-, y del Primer 
Encuentro de egresados de Geografía y de la Licenciatura en Ciencias 
Sociales, de la Universidad del Valle. Si algún grupo o colectivo de 
estudiantes o egresados del país está interesado en sostener una 
reunión, deberá darlo a conocer al Comité Organizador, a más 
tardar el 31 de agosto.



Contactos

Luis Marino Santana Rodríguez (Coordinador).
Javier Enrique Thomas Bohórquez (Vicepresidente de ACOGE).
Jorge Luis Zapata Salcedo (Comisión Académica).
Jaime Vásquez Sánchez (Comisión Presupuesto).
Jorge Eliécer Rubiano Mejía (Comisión de Logística).
Departamento de Geografía, Universidad del Valle, Cali – Colombia
Tel.: (57) 2 + 321 2189; (57) 2 +  321 2295.
Correos electrónicos: departamento.geografía@correounivalle.
edu.co; xxiccg@gmail.com

Información adicional podrá ser consultada en la página web: 
www.xxiccg.com

   Apoyan:


