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Conferencia Internacional de Geografía y Medio Ambiente  2013 
Ciudad de México, D.F, 7-9 de octubre de 2013. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Oficina de Estadística de la ONU, 
realizarán la Conferencia Internacional de Geografía y Medio Ambiente 2013, en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones Banamex de Ciudad de México, del 7 al 9 de octubre, evento que 
estará dedicado a congregar a especialistas nacionales e internacionales, representantes de la 
administración pública y de los diversos sectores de la sociedad interesados en el territorio, el medio 
ambiente y las interacciones con la sociedad. 

El objetivo general de la Conferencia es propiciar un escenario de encuentro y participación 
internacional con el propósito de estimular la cooperación, investigación y el intercambio de 
experiencias, que permita abordar los nuevos retos globales geoespaciales. 

. Ejes temáticos del evento 

 Tendencias en las tecnologías de la información. 
 Acceso y uso a la información geoespacial. 
 Recursos naturales y medio ambiente. 
 Generación y captación de información geoespacial. 
 Administración de la tierra.  
 Los datos en el espacio.  

Fechas para la recepción y el registro de carteles 

 El período de recepción de los carteles será del 1 de marzo al 30 de julio de 2013. 

 El periodo de confirmación de registro para las propuestas recibidas será del 1 de marzo al 
30 de agosto de 2013. 

Para más información consulte en: 
http://comunicacion.social.inegi.org.mx/cigma2013/index.php/es/ 

 

 

 

 

 

http://comunicacion.social.inegi.org.mx/cigma2013/index.php/es/


 

 

Conferencia Regional de la Unión Geográfica Internacional 

UGI/IGU 

 

 
 

Agosto 4-9 de 2013 – Kyoto, Japón 

 

La Conferencia Regional de la Unión Geográfica Internacional (UGI) se llevará a cabo este año en 
el Kyoto International Conference Center , Kyoto, Japón, a principios de agosto próximo, orientada 
con el motto genérico: Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth’s Future 
[“Sabiduría tradicional y conocimiento moderno para el futuro de la Tierra”]. 

La Conferencia Regional  ocurre cada cuatro años, a mitad entre el Congreso Mundial de Geografía 
de la Unión. La Conferencia Regional de Kyoto obviamente centrará su interés sobre las temáticas 
geográficas Asia-Pacífico, pero es un evento científico de interés general y de todas maneras el más 
importante para los geógrafos de todo el mundo en 2013. Los detalles se pueden consultar en la 
página: http://www.igu-kyoto2013.org/  
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Space and Place – 4th Global Conference 

 
Septiembre 9-12, 2013 – Mansfield College, Oxford, Reino Unido 

La IV Conferencia sobre Espacio y Lugar – que hace parte de la serie “Ethos” de proyectos de 
investigación, que a la vez pertenece a los programas sobre Temas Críticos de ID.net – se efectuará 
este año en Mansfield College, Oxford, UK. 

Los asuntos sobre espacio y lugar afectan la propia manera como experimentamos y recreamos el mundo. Las guerras se 
Libran en espacios tanto reales como imaginados; hay límites que se erigen contra lo “Otro” construyendo un paisaje 
vivido de division y desempoderamiento; en tanto que la ideología una identidad nacional con base en la dialéctica de 
inclusion y exclusion. La construcción de espacio y lugar es también un aspect fundamental de las artes creativas, bien a 
través del arte de la reconstrucción de un espacio conocido, o estableciendo una relación entre la audiencia y el 
desempeño artístico. Política, poder y conocimiento son también components fundamentals del espacio como lo es 
también la relación entre visibilidad e invisibilidad. Este Nuevo proyecto de conferencia inter- y multi-disciplinar busca 
explorer estos y otros tópicos afines, y abrir un diálogo entre las políticas y prácticas de espacio y lugar. Se buscan 
ponencias desde un ámbito de disciplinas que incluye arqueología, arquitectura, geografía urbana, las artes visuals y 
creativas, filosofía y ciencia política. Las propuestas pueden versar sobre cualquiera de los temas relacionados con espacio 
y lugar, incluyendo lo siguiente: 

 
1. Theorising Space and Place 
     [Teoría sobre espacio y lugar] 

2.The situation and location of Identities 
     [Situación y localización de identidades] 
 
3. The Contestation of Existing Spaces and Places 
     [Impugnación de espacios y lugares existentes] 

4. Representations of place and space 
     [Representaciones de lugar y espacio] 

5. Networks of Mobility and the Relationship to Movement and Space 
     [Cadenas de movilidad y relaciones entre movimiento y espacio] 

Detalles adicionales sobre el evento pueden ser solicitados a los organizadores: 

Matt Melia: mjmeliasp3@gmail.com – Rob Fisher: sp4@inter-disciplinary.net 

Please note: Inter-Disciplinary.Net is a not-for-profit network and we are not in a position to be able to assist with conference travel or 
subsistence. 

http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/01/splogo.gif
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III Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía (ENEG)  
 

Bogotá, Septiembre 16-20 de 2013  
 
 
 

Eje central:  
 

Reconfiguraciones del Territorio Colombiano  
 
 

Del 4 al 8 de noviembre del año en curso se realizará en la Universidad Externado de 
Colombia y la Universidad Nacional de Colombia-Bogotá,  el III Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Geografía de Colombia (III ENEG), con el objetivo de estudiar, analizar y 
discutir las reconfiguraciones del territorio colombiano y su contexto global, sus 
implicaciones, y las diferentes visiones existentes desde la perspectiva geográfica. También 
pretende conocer las relaciones políticas, sociales y económicas de la reconfiguración 
territorial en los procesos de gobierno, planeación y ordenamiento territorial, educación, 
implementación de tecnología y la gestión de riesgos e impactos ambientales en el país. 

 

El evento se desarrollará bajo los siguientes ejes temáticos: 

 

 Geografía del poder y la globalización. 
 Procesos de Planificación y Ordenamiento Territorial, desde las perspectivas de los 

actores sociales. 
  Impacto Ambiental y Gestión integral del riesgo. 
 Importancia de la Educación para el progreso de la Geografía en Colombia. 
 Tecnologías y sistemas de la información geográfica: experiencias destacadas.  

 
 
 

Fecha límite de recepción de resúmenes: Mayo 19 de 2013 
 
 

Para más información consulte en: 
http://estudiantesgeo2011.wix.com/reddeestudiantesgeografia 

https://www.facebook.com/red.c.de 

 

http://estudiantesgeo2011.wix.com/reddeestudiantesgeografia


 
2nd International Conference on Environmental Studies 

 and Research (ICESR2013) 
 

THEME 
“Our Environment and our Future¨ 

 

Chief Host:  
Provost, Federal College of Education(Technical), Umunze-Anambra State, Nigeria 

Congress Director: 
Professor Gerhard Bertchtold, Universidad Azteca, Chalco-Mexico 

LOC Chair: 
Dr U. P.N. Amadi, Federal College of Education(Technical), Umunze-Nigeria 

The International Conference on Environmental Studies and Research is organized by the African Society for the Scientific Research in 
collaboration with several institutions and agencies across the globe. The Conference will be held in Umunze-Anambra State-Nigeria, 
July 1-4, 2013. 

The ICESR is a premier gathering of professors, environmental scientists, engineers, scientists, technologists, planners, managers, 
innovators, policy makers, students and others interested in sharing ideas, knowledge and experiences. The major objective is to provide a 
unique environment to sharing innovative practices, cutting-edge research and unique experiences as well as strategies. 

 

Important Dates 

• Submission Deadline 
Until June 30, 2013 

• Registration Deadline 
Early Bird:  Until   March 31, 2013 

Late: As from 1st April, 2013 

• Conference dates 
July 01-04, 2013(Umunze, Anambra State-Nigeria) 

Contact Information 

For more information or clarification on any aspect of the Conference, please contact the conference secretariat (Dr U.P.N 
Amadi, Co-Chair, ICESR2013 International Scientific Committee, email: icesreditor@gmail.com) 
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