
                                                         
                                           

XX CONGRESO COLOMBIANO DE GEOGRAFÍA
Ibagué, Tolima

Agosto 29-30-31 de 2013

Una geografía para otro mundo posible
(4ª Circular - 13 mayo de 2013)

Presentación

El  XX  CONGRESO  COLOMBIANO  DE  GEOGRAFÍA,  a  realizarse  en  la 
Universidad del Tolima, entre el 29 y 31 de agosto de de 2013, constituye un 
reto  para  la  Asociación  Colombiana  de  Geógrafos  –  ACOGE,  para  la 
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
para  la  Universidad  misma  y  para  las  universidades  hermanas 
Surcolombiana,  Amazonia  y  Caldas,  en  cuyos  recintos  se  realizarán 
simposios pre-congreso durante el primer semestre de 2013, con invitados 
nacionales  y  de  las  universidades  regionales,  comprometidas  de  manera 
entusiasta con estos eventos y con el congreso mismo.

El eslogan con el cual se lanza el XX Congreso Colombiano de Geografía se 
propone situarnos en el contexto de las transformaciones socio espaciales a 
escalas local, regional, nacional y global, en el convencimiento de que ante la 
crisis actual del sistema capitalista es pertinente defender la necesidad y la 
opción de otro mundo posible, en el que las sociedades humanas podamos 
convivir no solo entre nosotros sino en la relación humana con la naturaleza.

ÁREAS TEMÁTICAS

1. Impactos de la globalización a escalas internacional y nacional

Se  espera  que  las  comunicaciones  estén  relacionadas  con  las 
transformaciones que inducen los dispositivos globales en los territorios y las 
diferentes manifestaciones de las mismas en los procesos socio espaciales. 
Impactos  espaciales  de  iniciativas  por  la  puesta  en  escena  de  territorios 
hasta ahora no articulados de manera plena a los circuitos de la economía 
global,  o  para  conectar  territorios  entre  espacios  amazónicos,  andinos  y 
costeros del Caribe y Pacífico, así como también la agresiva expansión de 
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inversiones  de  capital  que  alteran  las  dinámicas  locales  y  regionales  en 
magnitudes nunca antes vistas por los pobladores.

2. Debates teóricos en la geografía

La atención sobre el desarrollo de viejos y nuevos debates en torno a los 
discursos teóricos y metodológicos de la disciplina geográfica; de la relación 
entre sus diferentes subdisciplinas y la reflexión que de ello surge, motivan 
la  presencia  de  un  eje  recurrentemente  esquivo  en  amplios  sectores 
académicos, el cual no es ajeno a la geografía. No se trata solamente del 
debate en torno a los conceptos centrales de la geografía, sino a la manera 
como  éstos  iluminan  el  desarrollo  disciplinar  y  contribuyen  a  deslindar 
campos con otras disciplinas, sin descuidar las relaciones interdisciplinarias y 
el no menos presente debate en torno a la identidad de la disciplina ante los 
impactos de discursos emergentes en el contexto de las ciencias en general.

3. Cartografías y lecturas geohistóricas del territorio

En  el  eje  tendrán  oportunidad  de  ser  presentadas  comunicaciones 
relacionadas con los sistemas de información geográfica y su uso académico 
y  social,  pero  también las  lecturas  geohistóricas  sobre  el  territorio  y  sus 
aportes  al  desarrollo  de  la  geografía  y  a  la  apropiación  social  del 
conocimiento  geográfico.  El  método  geohistórico  parece  rescatarse  como 
recurso por excelencia de la geografía, debido a que permite recuperar el 
papel  de lecturas interesantes a partir  de las cuales  resulta pertinente la 
comprensión   la  explicación  del  desarrollo  territorial  pasado  y 
contemporáneo,  siendo,  además,  claramente  indicador  de  tendencias  de 
configuraciones futuras a todas las escalas.

4. Geografía regional, urbana y de la planificación del desarrollo

Amplio es el ámbito de estas tradiciones en la geografía, no solo desde la 
perspectiva de la discusión de sus aportes teóricos y metodológicos, sino de 
su poder para la comprensión y explicación de las realidades territoriales.

Corresponden  a  este  eje  las  comunicaciones  vinculadas  con  la  lectura 
regional del territorio, la geografía urbana y las reflexiones relacionadas con 
la planificación y el ordenamiento territorial. 

5. Educación geográfica

Las  extraordinarias  transformaciones  socio  espaciales  generadas  por  la 
agudización de los ritmos de la explotación y uso del territorio, tienen una 



                                                         
                                           

repercusión directa en la forma como la disciplina enfrenta el problema de 
orientar la comprensión y la explicación de la realidad. La relación entre la 
producción teórica y metodológica y el ejercicio de llevar estos aportes a la 
escuela,  además de la  producción de la  escuela  misma sobre  el  acto  de 
educar en geografía, constituyen asuntos del mayor interés para la sociedad 
contempóranea y, de manera particular para la geografía.

Se espera que estén presentes las relaciones entre los discursos pedagógicos 
y  didácticos  de  la  geografía  disciplinar  y  de  la  geografía  escolar,  pero 
fundamentalmente los aportes que con respecto a la educación geográfica, 
desde una perspectiva didáctica se están construyendo en Latinoamérica y, 
particularmente, en Colombia.

6. Expresión regional Cambio ambiental global 

¿Cómo  impactan  los  procesos  globales,  particularmente  ambientales,  las 
condiciones  naturales  mismas  y  de  la  relación  naturaleza-sociedad?, 
constituyen punto obligado de referencia en un Congreso dedicado a poner 
en escena los desarrollos de la geografía colombiana y global. En este eje se 
espera  contar  con  comunicaciones  relacionadas  con  impactos  del  cambio 
climático  global,  percepción  social  del  cambio  climático  global,  políticas 
públicas frente al cambio global, relación cambio climático global-economía-
asentamientos-urbanización-educación-relaciones  de  poder-distribución 
internacional del trabajo, entre otros.

7. Tecnologías de Información Geográfica
Aquí el llamado es a reflexionar sobre su utilización, avances y el lugar que 
juegan en el proyecto disciplinar de la geografía, así como en las propuestas 
de  ordenamiento  territorial  que  se  están  construyendo  hoy  en  América 
Latina.  Trascender  a  su  concepción  como  herramientas  de  apoyo,  para 
incorporarlas  en  los  debates  epistemológicos  de  la  geografía  y  de  las 
tecnologías de información geográfica mismas. 
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Fecha límite para presentación de resúmenes:

15 de mayo de 2013

Los  resúmenes  deben  presentarse  en  una  extensión  no  mayor  de  600 
palabras, en letra times new roman, tamaño 12, a espacio sencillo, indicando 
título de la ponencia y autor, indicando a pie de página formación académica 
y filiación institucional.

Fecha de información sobre ponencias aceptadas: 30 de abril a 30 de 
mayo de 2013

Fecha límite para presentación de ponencias completas:

1º de agosto de 2013

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

La Universidad del Tolima y ACOGE entregarán un disco compacto con la 
versión  en  pdf  de  las  ponencias  aceptadas,  y  prepara  un  libro  con  las 
ponencias  seleccionadas,  con  su  respectivo  ISBN,  que  se  enviará 
posteriormente por correo certificado a los participantes posteriormente. 

SIMPOSIOS PRE-CONGRESO

Como  actividades  asociadas  al  Congreso,  orientadas  además  a  generar 
escenarios de debate sobre algunos de los mayores impactos globales en las 
regiones colombianas, se ha propuesto la realización de cuatro simposios, 
tres de los cuales tendrán como sede universidades colombianas y uno de 
ellos  desde  una  universidad  en  el  extranjero,  siendo  tentativamente  la 
Universidad de Laval, en Quebec, Canadá.

La  idea  es  que  en  cada  una  de  las  sedes  de  simposio  se  hagan  dos 
conferencias centrales, de no más de 30 minutos, luego de las cuales se 
generará un conversatorio con la participación de personas del país y del 
exterior, alrededor del problema planteado.



                                                         
                                           

Para el desarrollo de los simposios se hará uso de SKY y cámara ip, desde ya 
se adelantan los trámites para la disposición de al menos una sala equipada 
para este tipo de eventos en todas las universidades en las cuales se ofrecen 
programas de Geografía de pre y postgrado. Eventualmente, y sería lo ideal, 
se podrán disponer  salas  en entidades que cuenten con recursos para la 
actividad y expresen su interés en los simposios. Los simposios propuestos 
se mantienen como sigue:

1. SIMPOSIO  ALTO  MAGDALENA:  Globlalización,  proyectos   
megahidroeléctricos y megaminería.

Sede: Universidad del Tolima. Ibagué
Abril 11 de 2013 
6:00– 8:00 P.M.
Coordina: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Maestría en Conflicto, 
Territorio y Cultura.

2. SIMPOSIO EJE CAFETERO: Megaproyectos e integración Regional-Global  

Sede: Universidad de Caldas. Manizales
Junio 6 de 2013 
6:00 – 8:00 P.M.
Coordina:  Departamento  de  Historia  y  Geografía.  Facultad  de  Ciencias 
Jurídicas y Sociales.

3. SIMPOSIO  INTERNACIONAL:  Tendencias  contemporáneas  en  la   
investigación geográfica

Sedes  propuestas  en  modalidad  virtual:  Universidad  de  Québec,  UQAM, 
Montreal,  Canadá;  Universidad  de  los  Andes,  Mérida,  Venezuela  (por 
concretar);  New  York  Statal  University,  New  York  (por  concretar); 
Universidad  Nacional  de  Colombia,  Sede  Bogotá  (por  concretar); 
Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia.

Julio 11 de 2013
2:00 – 5:00 P.M.
Coordinación por definir
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Concurso - Muestra fotográfica:

Se  convoca  el  Concurso-Muestra  fotográfica,  el  cual  deberá  tener  como 
referentes los ejes del Congreso. 

Criterios de presentación

Cada participante podrá presentar hasta tres (3) fotografías originales, en 
papel fotográfico brillo mate uv, en tamaño de 20x25 cms, en color.

El  jurado  tendrá  como  criterios  para  la  selección  de  tres  fotografías 
ganadoras:  1)  Relación  con  los  ejes  del  Congreso;  2)  originalidad  de  la 
fotografía y 3) valoración artística de la toma.

Fechas: Los  participantes  deberán  entregar  en  sobre  sellado  y  con  su 
nombre  y  filiación  institucional  y  número  de  teléfono  celular,  la  o  las 
fotografías  para  el  concurso,  al  momento  de  realizar  su  inscripción  al 
Congreso. 

Premiación: La premiación será realizada durante el acto de clausura del 
Congreso y a cada uno de los tres ganadores se les hará entrega de un 
premio  de  trescientos  mil  pesos  ($300.000)  M/cte,  en  efectivo.  Las 
fotografías  serán  subidas  a  la  página  de  ACOGE  para  su  divulgación 
internacional. 

Convocan:

Universidad del Tolima
Asociación Colombiana de Geógrafos, ACOGE
Colegio Profesional de Geógrafos



                                                         
                                           

Costos de participación:

Profesionales: $100.000
Estudiantes: $50.000 (incluidos estudiantes de postgrado)
Asociados ACOGE: 50% del valor de la participación

Contactos:

Miguel Antonio Espinosa Rico Rómulo Hernando Guevara Moreno
miguelespinosa58@hotmail.com roherguemo@yahoo.es
Celular: 3152350536 Celular: 3012653460
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PROGRAMA GENERAL DEL CONGRESO

Jueves 29 agosto
Auditorios Mayor de la Ciencia y Mayor de la Música – Bloque 33 Universidad 
del Tolima

HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE

7:30 – 8:00 a.m. Inscripciones Auditorios Comité Organizador
8:00 – 9:30 a.m. Instalación Auditorios Comité Organizador
9:30 – 10:15 a.m. Conferencia  Inaugural 

XX Congreso
Auditorios Comité Organizador

10:45  –  11:25 
a.m.

Conferencia  Invitado 
Internacional 1

Auditorios Comité Organizador

11:30  a.m.  – 
12:10 p.m.

Conferencia  Invitado 
Nacional 1

Auditorios Comité Organizador

12:30 – 2:30 p.m. Receso para almuerzo libre
2:30 – 5:30 p.m. Mesas temáticas Auditorios  y  Aulas 

U.T.
Comisiones  Mesas 
Temáticas

6:00 – 9:00 p.m. Acto  Cultural  de 
Bienvenida

Coliseo  Cubierto 
Universidad  del 
Tolima

Comité Organizador



                                                         
                                           

30 agosto
Auditorios Mayor de la Ciencia y Mayor de la Música – Bloque 33 y Aulas 
Universidad del Tolima

HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE

7:45 a.m. – 10:30 
p.m.

Conferencias  centrales 
con  invitados 
internacionales  y 
nacionales

Auditorios Comité Organizador

10:45 a.m. 12:30 
p.m.

Panel:  Formación 
geográfica  de  nivel 
postgraduado  a  nivel 
internacional

Auditorios Comisiones  Mesas 
Temáticas

12:30 – 2:00 p.m. Receso para almuerzo libre
2:00 – 6:00 p.m. Mesas temáticas Auditorios  y  aulas 

U.T.
Comisiones  Mesas 
Temáticas

6:00 – 8:00 p.m. Asamblea  General 
ACOGE

Auditorio Mayor de la 
Ciencia U.T.

Consejo  Directivo 
ACOGE

31 agosto
Auditorios Mayor de la Ciencia y Mayor de la Música – Bloque 33 y Aulas 
Universidad del Tolima 

HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE

7:30 – 11:00 a.m. Mesas Temáticas Auditorios  y  aulas 
U.T.

Comisiones  Mesas 
Temáticas

11:30 a.m.– 1:00 
p.m.

Clausura  Congreso. 
Conclusiones.  Entrega 
de  memorias  y 
certificaciones

Auditorios U.T. Comité Organizador
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