1967

XXIII CONGRESO COLOMBIANO DE GEOGRAFÍA - 2019
Bogotá, D.C., 23-24-25 de octubre de 2019

Una geografía para la construcción de paz
2ª CIRCULAR

Presentación
El Congreso Colombiano de Geografía constituye el máximo evento académico de la
geografía colombiana. Entre el 23 y el 25 de octubre próximos tendrá ocasión EL
VIGÉSIMO TERCER CONGRESO COLOMBIANO DE GEOGRAFÍA en la ciudad de
Bogotá; convocado y organizado por la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE), el
Colegio Profesional de Geógrafos, el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional
de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, la Escuela de Posgrado en Geografía
(EPG: UPTC-IGAC), la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Córdoba.
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El eslogan del Congreso, “una geografía para la construcción de paz”, busca llamar la
atención de la comunidad geográfica nacional particularmente en dos aspectos: primero, la
necesidad de analizar los compromisos de la sociedad colombiana con la paz territorial, y
segundo, emprender un análisis geográfico de los conflictos territoriales surgidos posterior a
la firma de los acuerdos de paz de 2016. Los ejes temáticos a través de los cuales se busca
tratar el tema son:

EJES TEMÁTICOS
1.

Globalización, regiones y nuevos extractivismos

2.

Debates teóricos y metodológicos en geografía

3.

Geografías políticas e históricas del conflicto armado y la paz

4.

Ordenamiento territorial: acción del estado, participación y consultas previas

5.

Geografía y currículo: diálogo entre la formación escolar y profesional

6.

Expresión regional del cambio ambiental global

7.

Geografías aplicadas y del bienestar: salud, educación, delito y otros

8.

Tecnologías de Información Geográfica y geomodelamiento

9.

Turismo, ambiente y territorio

10.

Estudios urbanos, ciudad y procesos metropolitanos

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Fecha límite para presentación de resúmenes:
31 de julio de 2019
Los resúmenes deben presentarse en una extensión no mayor de 600 palabras, en letra Times
New Roman, 12 puntos, a espacio sencillo, indicando título de la ponencia y autor, colocando
a pie de página formación académica y filiación institucional.
Fecha de confirmación de ponencias aceptadas:
31 de agosto de 2019
Fecha límite para presentación de ponencias completas:
29 de septiembre de 2019
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La ponencia completa deberá presentarse en una extensión máxima de 15 cuartillas, tamaño
carta, espacio sencillo, en letra Times New Roman, tamaño 12. En esta extensión se incluyen
gráficas o cualquier otro tipo de ilustración y la bibliografía.

Publicación memorias
ACOGE y las universidades organizadoras entregarán un disco compacto o acceso en red
con la versión en pdf de las ponencias aceptadas, con su respectivo ISSN.

SIMPOSIOS Y ENCUENTROS PRE-CONGRESO
Se organizarán actividades pre-Congreso en los Departamentos de Geografía y Licenciaturas de
Ciencias Sociales de las diferentes regiones del país.

CONVOCAN:
Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE)
Colegio Profesional de Geógrafos
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
Universidad Externado de Colombia
Escuela de Posgrado en Geografía (EPG), Convenio UPTC-IGAC
Universidad de Córdoba
Costos de participación:
- Profesionales: $180.000
- Estudiantes de pregrado y posgrado: $50.000
- Asociados ACOGE (al día en el pago de la membresía 18 de octubre): descuento de 30%

Comité Organizador
Luis Carlos Jiménez Reyes, presidente ACOGE, docente Universidad Nacional
Miguel Antonio Espinosa Rico, secretario ACOGE, docente Universidad del Tolima
Diana Soler Osuna, docente Universidad Externado
Nohora Carvajal Sánchez, Coordinadora Escuela de Posgrados UPTC-IGAC
Javier Enrique Thomas Bohórquez, Presidente Colegio Profesional de Geógrafos, docente
Universidad del Valle
Contactos:
Luis Carlos Jiménez Reyes
lcjimenezre@gmail.com

Miguel Antonio Espinosa Rico
miguelantonioe3@gmail.com

www.acoge.net
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