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1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA  
TURISMO: PERSPECTIVAS Y RETOS EN COLOMBIA. 
Cultura, medio ambiente, política pública y territorio 

Bogotá, D.C. 20, 21 y 22 de noviembre de 2013 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
Auditorio Virginia Gutiérrez del Edificio de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas 

Auditorio de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 
C O N V O C A T O R I A 

- Primera circular - 
 
El Congreso Internacional de Geografía constituye una escenario académico para debatir, comprender y 
analizar, diferentes fenómenos y problemáticas propias de los campos disciplinares y científicos de la 
geografía. En esta primera versión el Congreso Internacional de Geografía tendrá como eje temático central la 
relación "Turismo y Territorio". 
 
JUSTIFICACIÓN 

 
Durante la última década, Colombia ha experimentado un aumento sustancial de la circulación de turistas, 
tanto nacionales como extranjeros. En gran medida esa situación se asocia con las mejoras de las 
condiciones de seguridad en algunos lugares del territorio nacional. Se podría asumir que Colombia se está 
erigiendo como un destino turístico emergente, aunque existen muchos problemas en cuanto a la 
organización y gestión de las actividades turísticas, con efectos indeseables como la especulación 
inmobiliaria, la contaminación ambiental, las condiciones laborales inadecuadas y hasta la explotación sexual 
infantil.  
Para abordar estas temáticas, haciendo énfasis en la perspectiva territorial, se cuenta con la participación de 
instituciones gubernamentales del nivel nacional, que tienen a su cargo la orientación de la política pública en 
materia de turismo; el sector académico, representado en un importante grupo de universidades con 
experiencia en el análisis del tema; así como algunos representantes del sector productivo. Será relevante 
diagnosticar, comprender y proponer debates en cuanto a las potencialidades, manifestaciones y 
consecuencias derivadas del desarrollo y auge de esta actividad productiva de carácter transversal. 
 
El evento tendrá lugar en la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia, los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2013, en 
el Auditorio Virginia Gutiérrez del Edificio de Posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional de Colombia y en el Auditorio de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
 

COMITE ORGANIZADOR 

Integrante Institución  

Luis Carlos Jiménez Reyes Universidad Nacional de Colombia  

Giovanny Andrés Avendaño  

Ana Victoria Rincón Martínez Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

Luz Ángela Castro Ñungo  

 

 

COMITÉ ACADÉMICO Y CIENTÍFICO 

Integrante Institución  

Jeffer Chaparro Mendivelso Universidad Nacional de Colombia - Geografía  

José Javier Toro Universidad Nacional de Colombia - IDEA  

Edna Rozo Universidad Externado - Maestria en Turismo  

Leonardo Garavito Universidad Externado - Maestria en Turismo  

Ana Patricia Ortiz Moncada IGAC-EPG, Maestría en Geografía  

Luz Ángela Castro IGAC- Grupo Interno de trabajo –estudios geográficos  

Julián Alejandro Osorio O. Historiador, Doctor en Patrimonio Histórico y Natural  

Johannie Lucía James C. Universidad Nacional de Colombia- Sede Caribe, San 
Andrés y Providencia. 
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EJES TEMATICOS DEL CONGRESO 

 
Los ejes temáticos que guiarán los contenidos del Congreso serán: 
 
a). Ordenamiento territorial y política pública en turismo 
b). Debates conceptuales y epistemológicos alrededor del turismo 
c). Educación y formación en turismo 
d). Turismo, cultura y patrimonio 
e). Turismo y medio ambiente 
f). Turismo: Estudios de caso  

 
Se reunirá un grupo de expertos internacionales, e integrantes de redes académicas involucradas en el 
análisis de las problemáticas, manejo y ordenamiento de la actividad turística. 
 

 

Además, participarán otros académicos, investigadores y expertos en temas relacionados con el turismo, 
provenientes de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Universidad 
Externado de Colombia, el programa de Estudios de Posgrado en Geografía (EPG) de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Ministerio de Cultura de Colombia, la Escuela de Turismo 
Sostenible de la Universidad Tecnológica de Pereira, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el 
Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. 

Se plantea la consolidación de una red de investigadores sobre la geografía del turismo en América Latina e 
Iberoamérica, con base en contactos y acuerdos con los profesores e invitados internacionales; así como con 
cada unas de las instituciones nacionales participantes. 

El Congreso será transmitido, mediante teleconferencia, a todas las sedes de frontera de la Universidad 
Nacional de Colombia: Tumaco, San Andrés, Leticia y Arauca. 

 
OBJETIVO 

El 1er. Congreso Internacional de Geografía constituye una oportunidad para debatir, comprender y analizar, 
diferentes fenómenos y problemáticas que se enmarcan en el campo de los estudios geográficos. En esta 
primera versión del congreso, la temática central es "Turismo y Territorio", buscando así una aproximación a 
las diferentes perspectivas, retos y experiencias relacionadas con esta actividad, tanto en Colombia como en 
otros países, abordando múltiples ámbitos: la cultura, el medio ambiente, la acción del Estado y la política 
pública. Se busca desde una mirada interdisciplinar, explorar los avances conceptuales y epistemológicos 
sobre el turismo desde la perspectiva del territorio en las ciencias sociales y humanas; de otra parte, es 
necesario analizar la problemática del turismo en el caso particular colombiano y visibilizar las múltiples 
miradas, algunas veces conflictivas, que están involucradas con el tema. Se espera con los invitados 
internacionales poder enriquecer el debate y las propuestas sobre la actividad turística en Colombia, como un 
destino turístico emergente. 

CONFERENCISTAS  INTERNACIONALES 

Nombre Institución - Universidad 

Profesor Rodolfo Bertoncello Universidad de Buenos Aires, UBA 

Profesor Álvaro Sánchez 
Crispín 

Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM; 

Profesor Daniel Hiernaux Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, Licenciatura en Estudios Socioterritoriales 

Profesor Julio Cesar Suzuki Universidad de Sao Paulo, USP 

Rafael Sánchez Acuña Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile  

Everaldo Batista da Costa Universidad de Brasilia 

Margarida de Cássia Campos Universidad Estatal de Londrina 

Nilson Cesar Fraga Universidad Estatal de Londrina 

Alexis Muñoz Consejo de Monumentos Nacionales de Chile - Santiago de Chile 

Javier de León Ledesma Cátedra UNESCO de planificación turística - Instituto de Turismo y 
Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canarias 
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AGENDA DEL EVENTO 
 
Miércoles 20 de noviembre, sesión de la mañana 

Eje temático: FORO Ordenamiento territorial y política pública de turismo en COLOMBIA 
 Instalación del evento y Foro. Decano Facultad de Ciencias Humanas y Director General Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi-IGAC 
 Representantes y delegados de Instituciones públicas y privadas en Colombia 
 Bania Guerrero, Secretaria de turismo de Cali. 

 
Miércoles 20 de noviembre, Sesión de la tarde 

Eje temático: Turismo y medio ambiente 
 

 Profesora Johannie Lucía James C. UNAL. Directora Sede Caribe, San Andrés y Providencia 
 Profesora Patricia Ortiz, UPTC-IGAC-EPG, coordinadora Maestría en Geografía 
 Profesor Andrés Rivera Universidad Tecnológica de Pereira –UTP. Escuela de Turismo 

 
Jueves 21 de noviembre, sesión de la mañana 

Eje temático: Educación y formación en turismo 
 
 Profesor Javier de León Ledesma, secretario de la cátedra UNESCO de planificación turística-

Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canarias 

 Profesora Edna Rozo, Universidad Externado, Directora Maestría en Turismo 
 Profesor Javier Toro, Instituto de Estudios Ambientales-UNAL, sede Bogotá 
 Conferencista Universidad Tecnológica de Pereira-UTP, Escuela del Turismo Sostenible, 

Facultad de Ciencias Ambientales 
 

Jueves 21 de noviembre, sesión de la tarde 

Eje temático: debates conceptuales y epistemológicos alrededor del turismo 
 
 Profesor Álvaro Sánchez Crispín, Universidad Autónoma de México 
 Profesor Rodolfo Bertoncello, Universidad de Buenos Aires-Argentina 
 Profesor Daniel Hiernaux, Universidad Autónoma de Querétaro, Licenciatura en Estudios Socio-

territoriales- México. (Teleconferencia)  
 
Viernes 22 de noviembre, sesión de la mañana 

Eje temático: Turismo, patrimonio y cultura 
 Profesor Dr. Paolo Vignolo. Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia 
 Alexis Muñoz. Consejo de Monumentos Nacionales de Chile  
 Dr. Fabián Sanabria, Director Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
 Dr. Julián Osorio, Historiador (Ministerio de Cultura) 
 Prof. Everaldo Batista da Costa, Universidad de Brasilia-Brasil 
 Prof. Margarida Cássia Campos, Universidad Estatal de Londrina- Brasil 
 Monica Therrien Universidad javeriana Fundación Erigaie 
 Giacomo Crisione Universidad del Bosque 
 Dra. Clara Ines Sánchez, Viceministerio de Turismo Colombia  

 
Viernes 22 de noviembre, sesión de la tarde 

Eje temático: estudios de caso sobre el turismo en Colombia 
 Profesor Leonardo Garavito, Universidad Externado, coordinador Maestría en Turismo 
 Profesor Luis Carlos Jiménez Reyes, Director Departamento de Geografía Universidad Nacional 

de  Colombia 
 Profesor Jeffer Chaparro, Departamento de Geografía Universidad Nacional de Colombia 

 
Sábado 23 de noviembre 

Salida de campo a la región de la Sabana Norte en Cundinamarca. 
 
La región conformada por los municipios de Zipaquirá, Tausa, Nemocón y Cogua constituye un potencial 
turistico importante. La cercanía de la ciudad de Bogotá, el valor paisajistico y el valor patrimonial la convierten 
en una de las regiones de mayor visita por parte de bogotanos, cundinamarqueses y turistas internacionales 
que en su mayoría se desplazan desde la ciudad de Bogotá. Los elementos discutidos durante el congreso 
serán cotejados en campo.  
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CONVOCATORIA PARA PONENTES 

El comité organizador del evento invita a los interesados en el tema de Turismo y Territorio a participar en el Congreso, presentando 

ponencias que muestren resultados de investigación, estudios de caso o debates conceptuales alrededor del turismo. 

Requisitos: 

  Hoja de vida, especificando formación académica y trayectoria de investigación relacionada con el tema. Titulo y resumen de 

la ponencia (Lunes 19 de agosto 2013) 

 Aceptación resumen ponencia y comunicación autores (Lunes 09 de septiembre 2013) 

 Entrega del documento completo de la ponencia (Martes 05 de noviembre 2013). 

 

INSCRIPCIONES: La participación en el Congreso es gratuita; para ello debe realizar su inscripción a través del vínculo que 

será habilitado próximamente en la página web de la Facultad de Ciencias Humanas   

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

INFORMACION: congeoin_fchbog@unal.edu.co    
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