
 

 

PRESENTACIÓN DEL CICLO 

El Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia organiza anualmente un ciclo de 

conferencias, en dicho evento se tratan distintas problemáticas todas asociadas a las condiciones particulares 

y a los diversos retos que propone el estudio de la Geografía. El Departamento de Geografía se ha interesado 

en desarrollar el ciclo de conferencias correspondiente al presente año con el tema de POBLACIÓN.  

La población es el componente determinante en las dinámicas territoriales y medio ambientales. Las diversas 

estructuras de la población, las dinámicas diferenciales de todos los grupos humanos, las particulares 

actividades económicas, las distintas formas de apropiación del territorio,  son algunas de las condiciones que 

han determinado desde siempre el uso y apropiación del territorio que habitamos.  

El XI ciclo de conferencias convoca a todos los estudiosos del tema a participar con sus trabajos, 

investigaciones y reflexiones académicas, acerca de los particulares retos que tanto para la Geografía como 

para otras disciplinas, propone en la actualidas, la relación población, territorio, medio ambiente.  

 

EJES TEMATICOS: 

I - Historia del poblamiento y estructura espacial:  

Se busca comprender como fue el proceso por el cual los humanos se organizan en sociedades se 

distribuyen en el espacio, lo apropian y lo transforman para la producción; pero además se movilizan y crean 

flujos de personas y mercancías; producto de esas acciones resultan patrones y estructuras espaciales que 

identificamos como regiones. Invitamos a todos los estudiosos del tema a enviar las ponencias y avances de 

investigación acerca de temas como: 
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CONVOCATORIA:   
 
Ciclo anual de conferencias de geografía Octubre 23, 24 y 25  de 2013 
Tema Población. 
Título: población territorio y medio ambiente. 

Y yo te digo: Cuando alguien se va alguien queda. El punto por 

donde pasó un hombre, ya no está solo. Únicamente está solo, de 

soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. 

Cesar Vallejo 

 

 



 

1- El poblamiento de Colombia perspectiva histórica. 

2- El poblamiento y la distribución sobre el territorio siglo XX. 

3- La estructura espacial del territorio segunda mitad del siglo XX. 

4- La configuración urbana en America Latina y Colombia. 

II - La migración, las dinámicas demográficas y  los cambios en la estructura de la población en el 

siglo XX.  

La indagación por los temas poblacionales y las dinámicas demográficas es una deuda de la academia y los 

estudios sociales y territoriales en Colombia. La integración de los procesos poblacionales en la toma de 

decisiones políticas, debe ser el soporte de la planeación y la inversión pública, materializado en los procesos 

de planeación tanto nacionales como regionales y municipales y en la toma de decisiones políticas de todos 

los sectores en el país. Desde esta perspectiva el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional, 

invita a visibilizar y socializar las investigaciones y procesos de construcción de conocimiento que atañe las 

particularidades de la demografía y las dinámicas poblacionales en nuestro país y en la región. Invitamos a 

todos los estudiosos del tema a enviar las ponencias y avances de investigación acerca de temas como: 

5- La transición demográfica en Colombia. 

6- La migración y las reconfiguraciones del territorio. 

7- Los cambios en la estructura de la población y los espacios urbanos.  

8- Las dinámicas demográficas en Colombia. Comportamiento de los indicadores de mortalidad y 

fecundidad en los diversos territorios. 

9- La demografía urbana en Colombia. Transformaciones y retos actuales. 

III -  Procesos económicos, medio ambiente y transformaciones en la distribución del territorio.  

En la compleja relación de los seres humanos con el medio físico, se producen diferentes procesos y 

dinámicas que tienen  una clara manifestación espacial. Las actividades productivas deben entenderse más 

allá de los aspectos estrictamente económicos y deben ser vistas en su integralidad y vínculo con otras 

dimensiones de la vida social, cómo lo cultural, lo político y lo ambiental. Así entendido, en la complejidad de 

esa interacción, las actividades productivas están sujetas a un soporte físico del cual se obtienen materias 

primas y demás elementos de la naturaleza de los cuales se hace uso, además de la presencia de población 

en dichos espacios.  

Las distintas actividades  económicas mantienen estrecha relación con las dinámicas poblacionales, lo cual se 

puede evidenciar, por ejemplo, en los cambios y redistribución de la población en distintos territorios, a partir 

de una actividad económica que se inserta y que puede convertir a dicho territorio como un espacio de 

atracción o incluso  expulsor, resultado de distintos factores (contaminación, posibilidad de crecimiento 

económico y generación de calidad de vida, ofertas laborales-posibilidad de empleo, cambios en actividades 

productivas, impactos socio-ambientales, impactos culturales, etc.). Los aspectos económicos cómo parte del 



espacio, entendido éste como un producto social,  juegan un papel significativo en la construcción del mismo, 

y en todas las dinámicas y dimensiones (movimientos poblacionales, cambios culturales, políticas públicas, 

construcción de infraestructura, etc.) que se presentan en éste. Así, es posible identificar y analizar los 

cambios y transformaciones que se derivan de las diferentes actividades productivas, cómo también los 

impactos (bien sean positivos o negativos) que resultan de éstos. Invitamos a los estudiosos del tema a enviar 

sus ponencias e inscribirlas en cualquiera de las siguientes subtemas que serán desarrollados en el ciclo de 

conferencias 

10- La dinámica extractiva y las condiciones medioambientales. 

11- La población, su actividad económica y sus impactos ambientales. 

12- Los megaproyectos infraestructurales, los territorios, la población y el medio ambiente.  

13- Los conflictos ambientales, la población, la economía y el territorio. 

14- Población riesgos y desastres. 

 

ESPERAMOS LA PARTICIPACIÓN DE: 

 

Investigadores y docentes de las ciencias sociales y humanas, del área de la geografía física y humana, 

ciencias de la tierra, y ciencias ambientales. Esperamos contar con la participación de organizaciones 

sociales, autoridades territoriales universidades, entidades relacionadas con conocimiento e información 

socioeconómica y cultural del territorio colombiano y de la comunidad en general. 

 

El Ciclo tendrá conferencias magistrales, presentaciones de 25 minutos c/u de las ponencias inscritas y 

sesión de posters. Las presentaciones se distribuirán en tres sesiones temáticas especializadas dedicadas a 

los temas antes mencionados. Un comité seleccionará las ponencias a presentar en las diferentes sesiones. 

Las memorias se entregarán en CD. Posteriormente se publicará el libro “Población, territorio y medio 

ambiente. Su expresión particular en Colombia y la región” en el que los capítulos corresponderán a los 

artículos presentados en extenso que serán seleccionados por un Comité editorial. 

 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

Quienes deseen presentar ponencias debe formalizar la inscripción enviando el resumen de la ponencia a la 

dirección electrónica que aparece en esta convocatoria, indicando el subtema en el cual considera debe ser 

inscrita su ponencia. El resumen de la ponencia debe contener una extensión no mayor a 3 páginas, en el se 

debe incluir: Titulo, autor(es), afiliación Institucional, palabras claves, presentación del problema, metodología 

y resultados preliminares o definitivos.  

Debe ser enviado a la dirección conferenciasgeo2013@gmail.com  

 

 

INSCRIPCIÓN Y COSTOS 

 

mailto:conferenciasgeo2013@gmail.com


La participación en calidad de ponente no tiene costos de inscripción. Los costos para la participación en 

calidad de asistente se difundirán a partir de la emisión de la segunda circular. El cupo máximo es de 150 

personas. 

Fechas  para recepción y aceptación de ponencias 

FECHA ACTIVIDAD 

Mayo 29 de 2013 Apertura de la convocatoria a participar y enviar resúmenes cortos. 

Agosto 16 de 2013 Fecha límite para recepción de resúmenes. 

Agosto 31 de 2013 Información sobre aceptación de trabajos: para mesas de presentación oral 

o sesión de pósters. 

Septiembre 9 de 2013 Publicación de resúmenes aceptados. 

Octubre 12 de 2013 Fecha límite para recepción de trabajos completos 

Octubre 16 de 2013 Publicación de la programación definitiva del CICLO DE CONFERENCIAS. 

 

Mayor información:  

http://www.humanas.unal.edu.co/geografia/xiconferenciasgeografia/ 

  Correo electrónico:      conferenciasgeo2013@gmail.com 
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