
 

 
 
Segunda circular (1 de abril del 2019) 
 
El VIII Simposio Colombo-Mexicano de Investigación Geográfica: Saberes geográficos         
del Sur Global (VIII-SCMIG) se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, entre los                
días 10, 11 y 12 de octubre de 2019. Este evento es organizado por el programa de                 
Estudios de Posgrado en Geografía - EPG (convenio de colaboración científica entre la             
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Geográfico Agustín           
Codazzi), en conjunto con la Universidad de Quintana Roo - UQRoo desde el 2005. En esta                
ocasión proponemos tres ejes temáticos de discusión, que pueden ser interpretados en            
torno a un debate transdisciplinar, desde la geografía, la historia, la arquitectura y otras              
disciplinas de las Artes, las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Tierra. 
 
Ejes temáticos 
  

I. Retratos del territorio: Perspectivas contemporáneas del pensamiento 
cartográfico  
El estudio en torno al pensamiento geográfico en la producción de material            
cartográfico y el papel de los archivos y los documentos en el oficio de la geografía                
se han renovado en las últimas décadas, permitiendo repensar los procesos de            
construcción del espacio, cuestionar las representaciones del territorio y resignificar          
el patrimonio cartográfico, para cimentar nuevas perspectivas entre la historia y la            
geografía en América del Sur y el Caribe. El eje temático invita a pensar las               
relaciones entre territorio, conocimiento y documentos cartográficos, desde una         
dimensión geográfica, histórica, política, cultural y patrimonial. Se esperan         
respuestas desde cuatro enfoques principalmente: 1. Agentes, saberes y tecnologías          
en el pensamiento geográfico; 2. Terra incógnita: producción, circulación y redes de            
la cartografía en América del Sur y el Caribe; 3. Prácticas, discursos y             
representaciones cartográficas en la apropiación del territorio; 4. Archivos,         
documentos y proyectos: repensado el patrimonio cartográfico. 

 
II. Invertir la mirada: saberes geográficos desde las periferias latinoamericanas 

Son muy frecuentes los análisis geográficos hechos desde un eurocentro          
epistemológico y espacial a partir de un lenguaje en el que las cosas se han               
clasificado bajo la lógica centro-periferia, estigmatizando los espacios, las personas          
y los procesos, y favoreciendo la incorporación de prácticas de invisibilización en la             
academia y la política pública. El objetivo de este eje es acercarse a los fenómenos               
poniendo en duda esta categoría, para comprender la manera cómo problemas           



 

comunes son manejados en contextos denominados -a diferentes escalas-         
periféricos y del Sur Global. Al invertir la mirada nos preguntamos ¿qué significa esa              
perspectiva para entender procesos como la metropolización, la acumulación por          
desposesión, la justicia espacial, la urbanización informal, el campo, la educación, el            
ocio, el turismo, el patrimonio, entre otros? ¿qué oportunidades se encuentran en            
estos mismos espacios desde sus particularidades para revertir su situación          
marginal? Se esperan respuestas desde tres enfoques principalmente: 1. Saberes          
geográficos Otros; 2. Geografía y geomática en la educación y para la educación; y              
3. Espacio, Turismo y Patrimonio. 

 
 
III. Geografía y riesgo  

La incidencia de los riesgos en los sistemas socio-ecológicos en los países y             
ciudades latinoamericanos ha aumentado durante los últimos años, lo mismo ocurre           
con el grado de vulnerabilidad que está en función de la posición socio-económica             
de los actores, de la globalización y de la presencia de políticas neoliberales. De              
esta manera, este eje temático está dedicado a la discusión de conceptos, métodos,             
categorías y tendencias de análisis de riesgo y vulnerabilidad en los sistemas            
complejos con una perspectiva multidisciplinaria e interdisciplinar. Con un enfoque          
desde la geografía del riesgo, la resiliencia de un sistema ante el riesgo por desastre               
no puede ser considerada de forma independiente del contexto en el cual está             
inserto y de los tipos de cambios y perturbaciones a los que debe enfrentarse. Se               
esperan respuestas desde tres enfoques principalmente: 1. Geografía y geomática          
en la representación de la vulnerabilidad, riesgo y resiliencia; 2. Sistemas complejos            
adaptativos y sistemas socioecológicos; 3. Riesgo, globalización y políticas         
neoliberales. 

 
 
Fechas importantes  
  

Ítem Fecha 

Recepción de resúmenes de ponencia, propuestas de 
pósteres, videoclips u otros formatos. 

28 de febrero - 15 de mayo 

Anuncio de resúmenes aceptados 15 de junio 

Recepción de textos en extenso 16 de junio - 31 de agosto 

Inscripción de asistentes al Simposio 1 de septiembre - 1 de octubre  

VIII Simposio Colombo-Mexicano de Investigación 
Geográfica 

10, 11 y 12 de octubre de 
2019 

 
 
Procesos de envío, recepción y selección de propuestas para ponencias, 
pósteres, videoclips y otros formatos 
 
Cierre de recepción de resúmenes  
Los resúmenes de las ponencias y los pósteres deberán presentarse en hoja tamaño carta,              
interlineado a espacio y medio, con todas las márgenes de 2.54 cm (una pulgada), en letra                



 

Times New Roman de 12 puntos; la extensión total no debe exceder las 350 palabras, sin                
citas bibliográfica, donde se incluya el objetivo, la metodología, los avances o resultados, y              
conclusiones. Se debe incluir, además, título en español, inglés y portugués, y al menos tres               
palabras clave en los mismos idiomas. También tendrá que contener el nombre completo             
del autor, filiación institucional, datos de contacto y eje temático postulado. Por otro lado, los               
resúmenes de propuesta de otros formatos se harán de forma libre. Todos las ponencias o                
pósteres serán evaluadas por al menos dos integrantes del Comité Nacional e Internacional,             
quienes determinarán la inclusión de las propuestas en mesas.  
 
El documento propuesto debe ser enviado en archivo digital (formato estándar: .rtf, .doc,             
.odf) al correo VIII_SCMIG@hotmail.com. El nombre del asunto debe ser “Propuesta de                    
resumen VIII.SCMIG”. Las propuestas que no cumplan con estas indicaciones serán                     
rechazadas automáticamente. 
 
Inscripción de asistentes al Simposio 
La inscripción al evento será gratuita para todos los ponentes, presentadores de pósteres u 
otros formatos de presentación y el público asistente.  
 
Organización 
La organización del VIIISCMIG está a cargo de un Comité Organizador, responsable de la 
coordinación general del evento y está integrado por: 
 

● Nohora Inés Carvajal Sánchez / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
● David Velázquez Torres / Universidad Quintana de Roo 
● Alexander Ariza / Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
● Bonnie Campos Cámara / Universidad Quintana de Roo 
● Wladimir Mejía Ayala / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
● Anthony Picón Rodríguez / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
● Alejandra Castro Hernández / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
● Maritza Ardmirola Ayarza / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
● Yadira González Farias / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 
 
Por su parte, el Comité Científico garantizará la participación de reconocidos especialistas 
en las áreas temáticas del Simposio y está integrado por investigadores pertenecientes a 
diversas instituciones de carácter nacional e internacional. Su misión es acompañar la 
evaluación de la calidad de las propuestas presentadas. 
 
 
Contacto  
 
Nohora Inés Carvajal Sánchez  
Estudios de Posgrado en Geografía 
Convenio Uptc-IGAC 
Bogotá, Colombia 
 

David Velázquez Torres 
Doctorado en Geografía 
Universidad de Quintana Roo 
Chetumal, México 
 

Correo: VIII_SCMIG@hotmail.com 
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