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1. Presentación

El Departamento de Geografía de la Universidad del Valle 
y la Asociación Colombiana de Geógrafos -ACOGE-, convocan 
al XXI Congreso Colombiano de Geografía a realizarse en la 
ciudad de Cali del 7 al 10 de octubre de 2015.

Anteceden al Congreso, el IV Encuentro Colombo Vene-
zolano de Geografía -ECOVEGEO- (2014), organizado por la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y la 2ª 
Convención Nacional de Educación Geográfica (2012), reali-
zada en la Universidad Pedagógica Nacional. Así mismo, se 
asume este evento como antesala a la conmemoración, en el 
2017, de los 50 años de ACOGE.

Colombia ha vivido en las últimas décadas, la transforma-
ción de sus actividades económicas y las formas de apropia-
ción y uso de los territorios, destacándose la urbanización 
desenfrenada, la deforestación y la explotación de recursos 
del subsuelo, que han conllevado un incremento de los pro-
blemas socio-ambientales y al aumento de amenazas y ries-
gos asociados a fenómenos naturales; preocupa la falta de 
conocimiento sobre el cambio y la adaptación climáticas, así 
como la escasa discusión sobre las propuestas de transfor-
mación del campo presentadas, en esta etapa de culminación 
del conflicto, para el posconflicto, en La Habana. Concluida 
la vigencia de 10 años de los planes municipales de ordena-
miento territorial en el país, en los campos y ciudades per-
sisten o se acrecientan los problemas señalados, situación 
que amerita el encuentro de los geógrafos y la comunidad 
académica en general, en aras de discutir saberes y aportes 
teóricos y epistemológicos de la disciplina, que coadyuve en 
la caracterización y comprensión de dichos problemas y en la 
proposición de alternativas de solución.



En este contexto, en noviembre se conmemoran 30 años 
del desastre de Armero y, a pesar de que se ha avanzado en 
la caracterización y seguimiento de los fenómenos naturales, 
queda mucho por hacer en materia de gestión del riesgo y en 
la reducción de las vulnerabilidades físicas y humanas. Estos 
aspectos, junto a la determinación de las potencialidades y 
limitaciones de uso de los espacios y territorios, deben estar 
en el centro del debate de la Geografía y, por lo tanto, en este 
evento. 

Con los esfuerzos logísticos y económicos de la Universi-
dad del Valle, Universidad Autónoma de Occidente, ACOGE y 
Sociedad Geográfica de Colombia, nos disponemos a realizar 
nuestro XXI Congreso Nacional, para lo cual extendemos una 
fraterna invitación a todos aquellos que tengan, desde la geo-
grafía o disciplinas afines, experiencias académicas, reflexio-
nes e investigaciones por compartir.

El Congreso facilitará espacios para la discusión de las or-
ganizaciones participantes: ACOGE, Sociedad Geográfica de 
Colombia, estudiantes y egresados de Geografía y Licenciatu-
ra en Ciencias Sociales.

2. Ejes o temáticas del Congreso

1. Medio rural: alternativas en escenarios de conflicto 
y posconflicto.

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

3. Educación geográfica: por una pedagogía del 
espacio.

4. Reflexiones y debates teóricos en Geografía.
5. Ordenamiento territorial, dinámicas urbanas y 

procesos de regionalización.
6. Conflictos ambientales y territorio.
7. TIGs, territorios y comunidades.



3. Formas de participación

Ponencias y artículos
Páneles y mesas de discusión 
Póster y exposiciones

4. Fechas límites para la recepción 
y aceptación de trabajos

15 de Mayo: recepción de resúmenes  
31 de Mayo: publicación de resultados del proceso de 
selección
15 de Agosto: presentación en extenso del trabajo 
15 de Septiembre: programación general del Congreso 

5. Condiciones de presentación de resúmenes 

Con un máximo de entre 600 y 800 palabras, el resumen 
debe contener: 
•	 Título de la ponencia, artículo o trabajo. 
•	 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 e institución a la que está 

vinculado.

6. Costos de participación 

Profesionales: $ 200.000
Estudiantes pregrado: $80.000
Estudiantes posgrado: $120.000

7. Información

Luis Marino Santana Rodríguez 
Coordinador General
Departamento de Geografía - Universidad del Valle
Edificio 384; sede Meléndez 
Cali – Colombia
Página web: http://geografia.univalle.edu.co
E-Email: departamento.geografia@correounivalle.edu.co
Tel. 2 +  321 2189: 2 + 330 3343


