
Asociación de Geógrafos Españoles 

Comisión Nacional Francesa de Geografía 

 

I Jornadas de trabajo franco-españolas/hispano-francesas 
de Geografía 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

La Asociación de Geógrafos Españoles y la Comisión Nacional Francesa de Geo-
grafía, con la colaboración de la Universidad de Granada, están organizando las 
I Jornadas de trabajo franco-españolas/hispano-francesas de geografía, cuyo 
objetivo es crear y/o fortalecer las redes científicas entre los geógrafos franceses 
y españoles. Las Jornadas se celebrarán el 14 y el 15 de octubre de 2016, en la 
Residencia  Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada. El segundo día 
se realizará una excursión a la Alpujarra, en la preparación de la cual colaboran 
el Departamentos de Análisis Geográfico y Geografía Física, el Departamento de 
Geografía Humana y el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de 
Granada. Debido a las limitaciones de espacio y de plazas en el autobús, el 
número máximo de participantes será de unas 50 personas. La inscripción a la 
excursión se realizará en el orden de recepción de las fichas de inscripción. 

Nuestra intención es trabajar en la medida de lo posible en ambas idiomas, 
francés y español.  

La CNFG, la AGE y la Universidad de Granada, organizan y cofinancian una 
parte del evento: los espacios comunes, cofee-breaks, gestión, preparación de la 
documentación para las Jornadas y la excursión en Alpujarra el 15 de octubre.  

La inscripción a las Jornadas es gratuita.  

El alojamiento en el Carmen de la Victoria con pensión completa vale 60 Euros 
(habitación individual) y 84 Euros (habitación doble). Si quieren alojarse en el 
Carmen deben indicarlo en la ficha de inscripción. Para hacer efectiva la reserva 
hay que ingresar la cantidad correspondiente al alojamiento (según número de 
días) en la siguiente cuenta: 

IBAN: ES2404873000722000055486  

BIC: GBMNESMMXXX (para los Estados que no son miembros de la CE) 

Hay que indicar el concepto: JORNADAS FRANCO ESPAÑOLAS DE GEOGRA-
FIA 

La ficha de inscripción, con el título y el resumen de la comunicación, las 
fechas en las que se solicita la reserva de residencia, indicación si desea inscri-
birse a la excursión, y la copia del justificante de transferencia para la reserva de 
habitaciones en la residencia universitaria hay que enviarlos (por correo con-
vencional o electrónico) a Marina Frolova (mfrolova@ugr.es).  

El alojamiento en esta Residencia es muy solicitado, por lo tanto hay que reser-
var las habitaciones con mucha antelación. En el caso que ya no quedasen habi-
taciones en la residencia pueden alojarse en la residencia Corrala de Santiago y 
comer y cenar en el Carmen de la Victoria por el mismo precio. 



Lugar: Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada, Granada 
(http://carmendelavictoria.ugr.es/). 

 

Fechas: 14 – 15 de octubre de 2016 

 

Plazos de inscripción: 

Inscripción, con el título y el resumen de la comunicación: antes del 30 de 
julio de 2016. Se adjunta la ficha de inscripción. 

 

Programa provisional: 

14 octubre 2016 
 
Residencia Carmen de la Victoria 
 
9h 
Inauguración de las Jornadas  
 
9h30-11h : Sesiones paralelas 
 

Sala 1 Sala 2 

SESION 1 
Desarrollo sostenible de las áreas de 
montaña y políticas públicas  
(Moderadores: Tulla, Milian) 

SESION 2 
Políticas de las grandes infraestruc-
turas ferroviarias (perspectivas in-
ternacionales) 
(Moderadores: Libourel) 

 
 

11h-11h15 Pausa café 
 
 
11h15-12h30 : Sesiones paralelas 
 

Sala 1 Sala 2 

SESIÓN 3 
L’aménagement et le développement 
des territoires 
(Moderadores: Farinos, Santamaria) 

SESIÓN 4 
Arbitrages fonciers dans les marges 
urbaines  
(Moderadores: Aragau, Romero) 

 
 
 



 
12h30-13h45 : Sesiones paralelas 
 

Sala 1 Sala 2 

SESIÓN 5 
Turismo en las grandes ciudades es-
pañolas y francesas: ventajas y retos 
para su gestión 
(Moderadores: Minguez, Coudroy Deli-
lle) 

SESIÓN 6 
Estudios de paisaje en Francia y Es-
paña (pasado, presente, retos del fu-
turo) (Moderadores: Jiménez, Frolova, 
Briffaud, Mata Olmo) 
 

 
 
 

13h45-15h Comida 
 

15h-16h15 
 
SESIÓN 7 
De la géographie des cultures aux géographies de la culture 
(Canova, Lois Gonzalez) 
 
16h15-17h15 
SESIÓN-DEBATE: Interdisciplinariedad en geografía (Moderadores: Gómez Tri-
gueros, Ortega Sánchez y Ojeda) 
 

17h15-17h30 Pausa café 
 
 

17h30-18h30 
MESA REDONDA : Est-il encore utile de publier en français et en espagnol 
dans des revues françaises et espagnoles? Visions et perspectives franco-
espagnoles sur les classements de revues (Dugot, Pueyo) 
 
18h30-19h30 
SESIÓN PLENARIA : La coopération franco-espagnole en géographie 
Projets (Baron) 
Signature de la convention bilatérale AGE-CNFG 
 
19h30 
Cocktail 
 
 

21h Comida 
 
 
 



 
15 octubre  2016 

 
Excursión 
 

En el caso de cualquier duda, propuesta y sugerencia no dudéis en poneros en 
contacto con: 

Marina Frolova Ignatieva 
Tel. +34 958 24 36 39 
mfrolova@ugr.es 
 
Antoine le Blanc 
Tel. +33 617 82 87 19 
alb@univ-littoral.fr 

 

 

Saludos cordiales, 

El Comité Organizador de las Jornadas 

Antoine le Blanc 

Carmen Delgado Viñas 

Marina Frolova Ignatieva 

Natalie Lemarchand 

Eloise Libourel 

Mª del Carmen Mínguez García 

 

 


