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9:30-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00
12:00-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

2:00-2:20
La escala geográfica una forma de representar el espacio 
socialmente construido. Elkin Martínez y Liliana 
Rodríguez Pizzinato, Universidad Pedagógica Nacional 

Variación espacio - temporal del gradiente vertical 
de temperatura en el sector occidental del 
departamento del Huila. Pedro García, Oscar 
Enríquez y German Narváez, Universidad de Nariño

Zonificación de la susceptibilidad a crecidas en la cuenca 
hidrográfica del río Pasto por medio de tecnologías de 
Sistemas de Información Geográfica. Dany Benavides, 
Anderson Guzmán y Germán Narváez, Universidad de 
Nariño

Aplicación de las jerarquías analíticas de la técnica 
compensatoria aditiva para estimar conflictos de uso de 
la tierra. Scarlet Cartaya y Shirley Zurita, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) y 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador)

El miedo ambiente en Cali - Colombia; conflictos 
ambientales manifiestos y latentes. Leonardo Franco Cruz 
y Hernando Uribe Castro, Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali

2:20-2:40

La accesibilidad terrestre a los puertos marítimos de 
Colombia. Una aproximación desde la equidad territorial. 
Diego Rodríguez, Carlos  García  y Ciro Jaramillo , 
Universidad del Valle

La Gestión del riesgo de desastres, hacia una 
interpretación conceptual del desarrollo urbano. 
Andrés Velásquez, Universidad de Nariño

Análisis del cambio en el uso del suelo y cobertura vegetal 
de la microcuenca río Tunia – quebrada agua vieja. 
Jessyca Parga, Rodrigo Fernández y Carolina Castrillón, 
Universidad del Cauca

Cambio  de cobertura del suelo, en la selva altoandina y 
el páramo  del volcán Cumbal, departamento de Nariño – 
Colombia, en el periodo 1987 – 2009. Natalia Portilla; 
Germán Coral Pantoja; Germán Narváez, Universidad de 
Nariño

Valoración de las zonas verdes y áreas de protección en el 
circuito parte alta y media del cauce de la cuenca del río 
Pasto. Julián Rengifo; Amalia Portillo y Tanya Betancur, 
Universidad de Nariño

2:40-3:00
Proceso de subregionalización de los municipios del litoral 
del caribe colombiano.José Torres y Melissa Toro, 
Universidad de Córdoba

Orquídeas y cambio climático en la planificación del 
territorio vallecaucano. Reina-Rodríguez Guillermo, 
Jorge Rubiano, Fabio Castro, y Joel Otero, 
Universidad del Valle

Estado del arte de la geografía de la salud en Colombia. 
Yenny Castañeda y Laura Daniela, Universidad de Caldas 

Tensiones geopolíticas por los recursos naturales: 
aproximación por la geografía crítica. Cristian Abad, 
Universidad Federal de Paraná, Brasil.

Análisis socio-espacial de los puntos críticos de inundación 
en el departamento de Córdoba. Hernán Tapias y José 
Tuiran, Universidad de Córdoba 

3:00-3:20 La espacialización de la pobreza en el área urbana de la 
ciudad Ibagué 2012. Oscar  Castaño, UPTC-IGAC

La complejidad de los riesgos de desastre y su 
investigación interdisciplinariao. Martha T. Martinez 
y Carolina Castrillon, Universidad del Cauca 

Diseño Metodológico para la Identificación y Monitoreo 
de Zonas Mineras a Cielo Abierto en Colombia, a partir de 
Sensores Remotos. Henry Castellanos y Héctor Ramírez, 
IGAC-CIAF

Monitoreo de coberturas de la tierra en el PNN serranía 
de los Churumbelos  Auka Wasi y la zona con función 
amortiguadora. Nelson Erazo, PNN, Amazonia. 

Transformaciones de la pesca artesanal en el Parque 
Nacional Bahía de Loreto (Baja California Sur, México). 
José Manuel Crespo, UNAM, México

3:20-3:40 Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios
3:40-4:00 Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio

4:00-4:20
Uso de la bici e imaginarios  urbanos. Carlos Bermúdez y 
Liliana Rodríguez Pizzinato, Universidad Pedagógica 
Nacional 

Expresiones de la nueva ruralidad en la región del 
bajo Sinú Colombiano, 1990-2012. Rosa Babilonia, 
Asociación Colombiana de Geógrafos

Aportes de la geografía en la caracterización de la 
espacialidad a personas con dislexia. Elaboración de un 
marco de referencia a partir de la inteligencia espacial, la 
espacialidad y el pensamiento espacial. Diego Ballesteros, 
UPTC-IGAC

Lineamientos didáctico pedagógicos con el enfoque de 
competencias para el programa de geografía de la 
universidad de Nariño. Beatriz Rengifo, ESAP-Pasto

Mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del 
acueducto de la  vereda la mejía municipio de guarne 
Antioquia, mediante la promoción de prácticas ambientales 
que contribuyan al cuidado del recurso hídrico. Adriana 
Herrera, Lenny Villa y Carlos Ríos, Universidad de 
Antioquia

4:20-4:40.
Procesos geográficos de la población y desigualdad 
territorial en Colombia. Luz Angela Castro y Nancy 
Gómez, IGAC

Desplazamiento forzado y género en Colombia: una 
aproximación espacial. Mónica Ríos y Angelo 
Moreno, Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV)

Geografía de la percepción, un ejercicio práctico desde la 
enseñanza de la geografía en la educación media. Laura 
Hernandez  y Yeny Castañeda, Universidad de Caldas

Una experiencia vivida, exploración del espacio 
geográfico a través de civinautas, en el colegio 
Clemencia de Caycedo I.E.D. En Bogotá. Yeimy 
Barbosa, Universidad Pedagógica Nacional 

Plan de ordenamiento territorial: estrategia para la 
comprensión y utilización de la herramienta de planeación 
en organizaciones sociales. Yasmin Ávila, Universidad 
Pedagógica Nacional

4:40-5:00

Reflexiones sobre la ciudad fronteriza en Colombia: 
geografía, espacio e historia en los confines nacionales. 
Jorge Aponte (Universidad Autónoma de Madrid) y 
Camilo Useche (Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales, París)

Ruralidad: un espacio   vivido, construido y 
percibido   por los niños y niñas de la ciudad. Nasly 
García, Universidad Pedagógica Nacional

El territorio epistémico en la salida de campo como 
alternativa pedagógica. Liliana Rodríguez Pizzinato, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Territorios rurales y escuela. Olga  Romero y Jhider 
Soler, Universidad del Tolima-UPN

El turismo como actividad ordenadora del territorio. Caso 
municipio de Santa Fe de Antioquia. Elkin Muñoz, 
Universidad de Caldas

5:00-5:20 Consejos comunitarios en la República de Colombia. 
David Hurtado, Universidad del Valle

Caracterización de la geografía del delito en el 
departamento de Córdoba- 2002-2014. María 
Taborda y Juan Ramos, Universidad de Córdoba

Análisis de la teoría de la brecha digital en la educación 
geográfica. Manuel Pineda Y Wilmer Tibambre, UPTC, 
Tunja.

Los trabajos de campo y la geografía del departamento 
del Atlantico. Germán Rodríguez, Universidad del 
Atlántico

El ordenamiento territorial en Colombia: una estrategia 
dinámica de (re) ordenamiento territorial. Danilo 
Rodríguez. UPTC, Tunja.                                                                  

5:20-5:40 La descentralización en el margen. Claudia Márquez  y 
Juan Pinto, Universidad Nacional de Colombia

Aproximación al estado de la cuestión: zonas de 
reserva campesina en Colombia. Francis Cárdenas, 
Universidad Externado de Colombia

Páramo de Chingaza y  el recurso hídrico: construcción de 
una propuesta pedagógica para la enseñanza de la 
geografía. Oscar Torres y Diego  Talero , Universidad 
Pedagógica Nacional

La ciudad cambiante: aprender y enseñar la ciudad desde 
la gentrificación. Cristian Parra, Universidad Pedagógica 
Nacional.

Economía barrial en el plan parcial San Lorenzo, Medellín -
Antioquia. Samir Borja, Juan Ceballos y Nataly  Cuervo , 
Universidad Nacional de Colombia, Medellín

5:40-6:00

La geografía como herramienta para la solución de 
conflictos limítrofes: Perspectivas desde Cuenca, Ecuador. 
Luis Sánchez Ayala , Universidad de los Andes, Bogotá

Geografía, territorios y retos de la Colombia del
postacuerdo con las organizaciones insurgentes.
Gustavo Montañez, Universidad Externado de
Colombia

Transformaciones y fragmentación en la cobertura natural 
de los contextos regionales asociados a los complejos de 
páramos Doña Juana – Juanoy, La Cocha – Patascoy y 
Chiles – Cumbal, en el suroccidente colombiano. Germán 
Narváez y Vanessa Guerrero, Universidad de Nariño

Geografía: ciencia estratégica para el postconflicto y el 
siglo XXI. Carlos Fonseca, Exdirector de Colciencias, 
Consultor

Segregación residencial en Santiago de Tunja: una mirada 
desde las TIGs. Juan Carlos Giraldo , UPTC-Tunja

6:00-6:20 Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios

Ordenamiento territorial, dinámicas urbanas y procesos de 
regionalización

Medio rural: alternativas en escenarios de conflicto y 
pos-conflicto

Gestión territorial del riesgo, cambio y adaptación climáticas 
en el Siglo XXI Educación geográfica: por una pedagogía del espacio Conflictos ambientales y territorio

* Las inscripciones y conferencias centrales se harán en el auditorio 5 (Ingenierías, Edif. 332) TIGs, territorios y comunidades

Miércoles 7 de octubre

Ejes temáticos

Dr. Jose Antonio Segrelles (Universidad de Alicante, España). Conservación y desarrollo de la agricultura periurbana en la tensión urbano-rural.

Dr. Victor Magaña (Universidad Nacional  Autónoma de México). El cambio climático como un problema de gestión del riesgo.

8:00-9:30 Inscripciones *

Acto inaugural



Auditorio Ángel Zapata (Biblioteca Central, Edif. 318) Auditorio CREE-DINTEV (Edif. 317) Auditorio Ciencias del lenguaje A (Edif. 315) Auditorio Ciencias del lenguaje B (Edif. 315) Auditorio Carlos Restrepo, Edif. Tulio Ramírez (316)

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-10:30 Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio

10:30-10:50

Disputas por la tenencia de la tierra y la búsqueda de 
participación política: reflexiones para la enseñanza de la 
geografía desde el concepto de territorio. Felipe Pérez y 
Stiven Castaño, Universidad de Antioquia

Ordenamiento ecológico general del territorio 
mexicano: una visión estratégica para el desarrollo 
sustentable nacional. José Hernández-Santana, 
Manuel Bollo-Manent, Ana Méndez-Linares, 
UNAM, México

Análisis espacio-temporal de la malaria en San 
Andrés de Tumaco, Colombia, 2007 – 2012. Carlos 
Torres, Universidad de Nariño

El ordenamiento territorial rural en los programas de 
restitución de tierras a los  campesinos del departamento de 
Córdoba.  José Payares  y Juan Moreno, Universidad de 
Córdoba

El viaje de Tom. Karen Ruíz; Ana Suárez y Nicol Baracaldo, 
Universidad Pedagógica Nacional.

10:50-11:10

Una propuesta pedagógica para comprender los problemas 
socio-ambientales del extractivismo minero en el sur de 
Bogotá y su importancia en la enseñanza de la geografía. 
Brayan Gauta, Universidad Pedagógica Nacional

Presencia del post conflicto en el POT de Cali 2015-
2029. Johan Betancourt, Universidad del Valle

Patrones espaciales de procedencia de los aspirantes 
y admitidos al Programa Especial de Admisión y 
Movilidad Académica (PEAMA) de la Universidad 
Nacional de Colombia en las Sedes de Presencia 
Nacional (SPN), durante los periodos 2008-3 a 2015-
1.Émner Zambrano, Universidad Nacional de 
Colombia

Aportes al debate sobre agrocombustibles en América Latina: 
aproximación desde el caso de Brasil. Mauricio Tabares 
Mosquera, Universidad del Valle

Los sistemas de nuestro cuerpo en relación con los sistemas 
de nuestro espacio geográfico habitado. Nathalia Gutierrez; 
María Saldarriaga y Adbbelani Monsalve, Universidad 
Autónoma Latinoamericana, Medellín

11:10-11:30
Nociones de espacio, análisis de la construcción del espacio 
en la educación preescolar. Daniela Candelario, 
Universidad Pedagógica Nacional

El paisaje como elemento vertebrador en la 
ordenación territorial. Una perspectiva 
metodológica. Juan García, Universidad  Santo 
Tomás, Tunja

Protocolo para la construcción de información 
cartográfica y ponderación de variables temáticas de 
la Zonificación Ambiental, caso de estudio 
municipio de Santiago de Cali. Diego Calderón; 
Alejandro Perea  y Marcela Navarrete, Universidad 
del Valle

Análisis multitemporal para la determinación de la 
vulnerabilidad socio-temporal del área de asentamiento de las 
comunidades indígenas en departamento del Cauca, período 
1985 - 2014. Mercy Urbano, John Galarza, Hugo Portela y 
Carlos Osorio, Universida del Cauca-Ministerio del Interior

Sujeto planetario. Leandro Martínez y Laura Reina, 
Universidad del Valle

11:30-11:50
Una ciudad que educa es una ciudad responsable con el 
medio ambiente.Yenyfer Flórez y Jeison Poveda, 
Universidad Pedagógica Nacional

Morfología de la estructuración y los agentes 
urbanos en la construcción del hábitat barrial, la 
vivienda social y popular en Manizales, 1950-1990. 
Cenaprov-Provivienda y la acción estatal. Mario 
Santana  y Santiago Benavides, Universidad de 
Caldas 

Reservorios de agua como respuesta a la mejora en 
la producción del cultivo de arroz, una aproximación 
a la identificación de zonas con mayor 
disponibilidad de agua en las cuencas de Coello y 
Saldaña (Tolima).Jorge Rubiano, y Ángela Hidrobo, 
Universidad del Valle

La maldición del oro: las transformaciones socioambientales 
en Zaragoza (Buenaventura-Valle del Cauca) 2002 – 
2014.Jhon Freddy Salamanca, Universidad del Valle

La didáctica de la geografía: una propuesta para la 
intervención desde el taller. Oscar Lombana y César Báez , 
Universidad Pedagógica Nacional

11:50-12:10 Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios
12-10-2:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

2:00-2:20
Espacio público: escenario de cultura ciudadana. Gyhid 
Rojas y Nilson Flórez, Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, Bogotá

El marketing urbano de la ciudad de Medellín una 
posibilidad para la enseñanza crítica del territorio. 
Maicol Marín y Carlos Muñoz, Universidad de 
Antioquia

El calentamiento global: una apuesta por la 
educación geográfica. Kelly Guzmán. Universidad 
Pedagógica Nacional

Evaluación e implementación de modelos para simulación 
numérica de fenómenos volcánicos, como soporte de análisis 
espacial en los estudios de amenaza volcánica. John Galarza, 
María Monsalve, Indira Zuluaga y Carlos Laverde, Servicio 
Geológico Colombiano, Bogotá.

La percepción de la ciudad: un estudio de caso con los 
estudiantes del colegio San Luis Gonzaga de la ciudad de 
Manizales, Laura Daniela Hernández, Universidad de Caldas

2:20-2:40. Geografía de los espacios cotidianos: ¿qué espacios para la 
jornada única? Rodolfo Espinosa, Universida del Valle

Geografía del conflicto Colombiano para no 
geógrafos: la experiencia de una cátedra impartida a 
diferentes carreras de la Universidad Central. Johan 
Avendaño, Diana Sánchez y César Báez, 
Universidad Central, Bogotá

Las amenazas naturales en un sistema desastroso. 
Leiner Victoria, UNAL, Palmira

Análisis espacio temporal del gradiente vertical de 
temperatura (GVT) en el sector occidental del departamento 
del Huila. García Pedro;  Enriquez Oscar;  Narváez Germán, 
Universidad de Nariño

Territorio escolar: una indagación etnográfica por el papel
que cumplen las territorialidades dentro de la escuela en la
relación maestro-estudiante por la aplicación de la norma.
Oscar Arboleda, Manuel Cadavid y Brayan Galeano,
Universidad de Antioquia

2:40-3:00

Reflexiones sobre el uso educativo de la bicicleta como 
forma de movilidad alternativa en Bogotá. Daniela Parra. 
Karen  Hernandez  y Liliana Rodríguez Pizzinato, 
Universidad Distrial Francisco José de Caldas

Recontextualización de la enseñanza de las ciencias 
sociales a través de las potencialidades pedagógicas 
del territorio: una propuesta de formación para la 
civilidad. Emily Calderón, Universidad de Antioquia

La dimensión ambiental del ordenamiento territorial: 
los sistemas socioecológicos y los servicios 
ecosistémicos una estrategia para gestionar el 
ordenamiento del territorio. Yenny Román, 
Universidad Piloto de Colombia

La gestión del riesgo ante inundaciones en el valle alto del río 
Cauca: una mirada a las redes de política pública. Javier 
Thomas y Olga Quintero, Universidad del Valle

El dibujo y la pintura, construcción de una propuesta 
pedagógica para la enseñanza de la ciudad. Daniela 
Candelario, Universidad Pedagógica Nacional.

3:00-3:20
Algunas formas de vivir la ciudad desde la escuela: un caso 
desde la localidad de Suba. Edwin Méndez, Universidad 
Pedagógica Nacional

La ciudad de Medellín a través de los imaginarios 
urbanos de los estudiantes: premisas para el 
desarrollo de habilidades de pensamiento espacial. 
Nathalia Zapata, Universidad de Antioquia

Distribución espacial de la hormiga arriera  Atta 
cephalotes en las zonas verdes de 12 comunas de la 
ciudad de Santiago de Cali en el año 2015. Zully 
Burbano; Alexander Bedoya; Anyerson Gómez y 
Diana Moreno, Universidad del Valle

Riesgo hidrometeorológicos en el municipio de Medio San 
Juan, Departamento del Choco. Liliana Lemos y José pabón, 
Universidad Nacional de Colombia

El contenido programático como propósito de la práctica 
escolar de la enseñanza geográfica. José Armando Santiago, 
Universidad de los Andes, Venezuela. 

3:20-3:40

La construcción social y colectiva del territorio: una 
propuesta pedagógica desde la cartografía social. Juan 
Ocampo  y  William Ortega, Universidad Pedagógica 
Nacional

Formación espacial docente, una oportunidad para la 
educación geográfica. Johan Lombo, Universidad 
Pedagógina Nacional

Ordenamiento espacial marino y costero en el golfo 
de Morrosquillo. Maria Bonilla y Javier Quintero, 
Universidad Nacional de Colombia

Implementación de la gestión del riesgo ante procesos de 
remoción en masa en la comunidad infantil, del barrio el 
Mortiñal - Santiago de Cali. Elisa Sandoval y Daniel Ruiz, 
Universidad del Valle

Concepciones de lugar y de ciudad en el libro de texto. 
Aportes para la comprensión de la educación geográfica en la 
educación básica. Alexánder Cely, Nubia Moreno, Paola 
Orozco y Yeimy Barbosa, Universidad Pedagógica Nacional 

3:40-4:00

Ciclopaseos y caminatas ecológicas, una propuestas 
pedagógica para la apropiación del territorio. Hugo 
Martínez y Karen  Lerma,Universidad Pedagógica 
Nacional

Planificación y ordenamiento de los territorios.  Más 
allá del fracaso del desarrollo neoliberal, 
Transitando caminos hacia el buen vivir. James 
Larrea y Jorge Rubiano, Universidad del Valle

Análisis de la transformación del uso y cobertura del suelo en 
paisajes de alta montaña en el norte de Boyacá (Colombia) 
entre el periodo 1990 y 2014: Casos de estudio en las veredas 
chiveche (Municipio Guacamayas), Alfaro (Municipio San 
Mateo) y el Hatico (Municipiola Uvita) Boyacá -Colombia. 
Erika Salazar  y  Manuel Pérez, Universidad Javieriana, 
Bogotá

¡Sin escuela y sin currículo! El retoño como experiencia 
territorial de aprendizaje no escolarizado (2010-2015). Jeffer 
Chaparro, Universidad nacional de Colombia, Bogotá.

4:00-4:20 Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios
4:30

Ordenamiento territorial, dinámicas urbanas y procesos de 
regionalización

Medio rural: alternativas en escenarios de conflicto y 
pos-conflicto

Gestión territorial del riesgo, cambio y adaptación 
climáticas en el Siglo XXI Educación geográfica: por una pedagogía del espacio Conflictos ambientales y territorio

TIGs, territorios y comunidades

Mg. Raúl Matos (Universidad Politécnica de Puerto RIco). Uso de las TIG para el estudio de la vegetación como factor de influencia en ventas de residencias urbanas. *

Lanzamiento Congreso Panhispánico de Geografía. ACOGE. Dr. Héctor Rucinque

Asamblea General de ACOGE. Aditorio Tulio Ramírez                    /                   Reunión  Red Colombiana de Estudiantes de Geografía,. Aud. Germán Colmerares

Jueves 8 de octubre

Ejes temáticos
* Las conferencias centrales se harán en el auditorio 5 (Ingenierías, Edif. 332)



Auditorio Ángel Zapata (Biblioteca Central, Edif. 318) Auditorio CREE-DINTEV (Edif. 317) Auditorio Carlos Restrepo, Edif. Tulio Ramírez (316) Auditorio Germán Colmenares (Edif. 386) Salón 501, Edif. 384 (Geografía).

8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-10:30 Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio

10:30-10:50
Cultura ciudadana 2.0: alternativas para la apropiación de 
la ciudad desde la escuela. Nicolás Cardona y Sasha 
Rincón, Universidad Pedagógica Nacional

Tipología de invasiones. Propuesta a partir del caso de 
Cali, Colombia. Myriam Suavita, UNAM, México 

La  apropiación de espacio público por parte de las mujeres 
en el centro histórico de la ciudad de Tunja Boyacá. Alex 
Gutiérrez y Jessica Pedraos, UPTC, Tunja

Propuesta metodológica para el análisis de la 
exclusión social desde una perspectiva territorial. 
Felipe Hernando Sanz, Universidad Complutense de 
Madrid, España.

Impactos de las empresas extractivas en los servicios 
ecosistémicos en la Amazonía Oeste. Implicaciones en las 
prioridades de conservación. Leo Zurita Arthos,UNIGIS- 
América Latina, Quito, Ecuador

10:50-11:10

Chapinero Sin City, otras geografías de la noche. Apuntes 
para la gestión de los imaginarios desde la educación 
geográfica. Felipe Castellanos, Universidad Pedagógica 
Nacional

Migración internacional y remesas en México. El caso de 
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 
Ana  Pardo y Luis  Salinas, UNAM, México

El papel de la red de transporte terrestre en la 
configuración espacial del territorio del Caribe colombiano 
continental. Arnulfo Gómez, Universidad de Córdoba

Argumentación histórica y geográfica sobre el límite 
del Municipio de Tasco con los municipios de 
Beteitiva, Corrales, Gámeza, Socha, Socotá y Paz de 
Río de la Provincia de Valderrama en el Departamento 
de Boyacá. Natalia Puerta Borda. UPTC, Tunja.

Vichada: Acaparamiento de tierras en la “nueva frontera 
agraria”. Patricia Gómez, Universidad de los Andes, 
Bogotá

11:10-11:30
Lineamientos para la construcción de la enseñanza del 
concepto de territorio en la escuela hoy. Luis Bernal, 
Universidad de Valencia, España

Desarrollo regional y educación superior en el pacifico 
caucano. Luis  Barrios, Universidad del Cauca 

Cambios en la estructura urbana de Barranquilla 
(Colombia) generados por el  proceso de  
urbanización1920- 1940 . Karen Valencia, Universidad de 
Córdoba

Agrobiodiversidad y cultura: un análisis desde los 
agroecosistemas y la resiliencia socioecológica en la 
cuenca alta del río Tunjuelo en Bogotá. Stefan Ortiz, 
Ricardo de la Pava y Catalina Quiroga, Jardín 
Botánico de Bogotá

Bahía Málaga: una frágil sostenibilidad. Cecilia Orozco, 
Universidad del Valle

11:30-11:50
La agricultura urbana como estrategia de resistencia en el 
marco de la soberanía alimentaria. Astrid Arévalo, 
Universidad Pedagógica Nacional.

El mapeo colectivo como una herramienta para la 
construcción colectiva a partir de las miradas 
territoriales. Eliana Vargas y Yonatan Niño, UPTC, Tunja

Relaciones urbano-rurales en la obra el día del odio. Oscar 
Marín, Universidad Nacional de Colombia

Análisis de la incidencia de la contaminación acústica 
en la presencia de la especie Vanellus Chilensis 
(pellar) en las zonas de pradera del campus 
universitario del valle. lizeth Campo, Anderson Rojas 
y Lina osorio, Universidad del Valle

Intervención antrópica en áreas de alta montaña. Caso la 
cocha - Patascoy, departamento de Nariño. Yanira Erazo, 
Vanessa Guerrero  Y Germán Narvaéz , Universidad de 
Nariño

11:50-12:10
Procesos de transformación urbana de la ciudad de Tunja 
en el marco del capitalismo global y el urbanismo 
neoliberal. David Alarcón, UPTC,Tunja

Política pública de ordenamiento y configuración 
territorial en los municipios de Girardot, Honda y 
Ambalema y sus áreas de influencia, a partir de la 
relación con el río Grande de la Magdalena entre los años 
1990 y 2019. José Farelo, Universidad Piloto de 
Colombia, Bogotá

Análisis del patrón  de crecimiento urbano en la ciudad de 
Popayán. Jesica  Beltrán  y Humberto Polanco, Servicio 
Nacional de Adrendizaje-SENA

Caracterización de las actividades productivas en los 
municipios del área de influencia del páramo de Paja 
Blanca. Diana López, Universidad de Nariño

Implicación del cambio climático y las limitaciones del 
suelo en pequeños agricultores sobre la producción de 
maíz y frijol en Este de África utilizando DSSAT. Beatriz 
Rodríguez-Sánchez, Anton Eitzinger, Leigh Winowiecki, 
Peter Läderach, Stephania Carmona, Rolf Sommer. CIAT

12:10-12:30 Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios
12-30-2:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
2:00-3:00
3:0-3:20 Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio

3:20-3:40

Recorridos pedagógicos de ciudad: una propuesta desde la 
geografía para la apropiación y reconocimiento del 
territorio habitado. Natalia Gutiérrez, Culturs-mi ciudad, 
tu ciudad.

La enseñanza de los conceptos de territorio y 
territorialidad a partir de los conflictos fronterizos en 
colombia en el periodo de 1903 a 1941. Cristian Castro  y 
Fabián Contreras, Universidad Pedagógica Nacional

Crecimiento espacial urbano y poblacional de Sogamoso 
2000-2012. Victor Nossa. UPTC-IGAC

Geografía y ciberespacio: una posibilidad para la 
geografía en Colombia. Derly Erazo, Universidad del 
Valle

3:40-4:00

El montañismo, la geografía y la didáctica en el  
aprendizaje-enseñanza del espacio geográfico. Cesar 
González, Jessica Melchor y Tania Rodríguez, 
Universidad Pedagógica Nacional

Propuesta para la enseñanza y el aprendizaje de las 
topofilias y las topofobias en la comunidad invidente. 
Eliana Otálora y Jeimy Baraceta, Universidad 
Pedagógica Nacional

Habitante de calle.  Rediseño de los espacios públicos y 
desarrollo urbano localidades Candelaria, Martires Y 
Santafe. Diana Zambrano, UDCA, Bogotá

Mujeres: acción colectiva contra la guerra en medio 
del conflicto armado en Colombia. Yury Díaz y 
Johanna Chaparro, UPTC, Tunja

4:00-4:20
Los sonidos andinos de la montaña y los saberes de la 
geografía: un aporte a la didáctica de las ciencias sociales. 
Andrés Valbuena, Universidad Pedagógica Nacional

La interdisciplina como opción para abordar el espacio 
geográfico desde la formación del docente de geografía. 
José Armando Santiago, Universidad de los Andes, 
Venezuela. 

Análisis multitemporal de la transformación socio-espacial 
por flujos migratorios en la ciudadela santa rosa, ciudad de 
Bogotá, desde el año 1994 hasta 2014. Andrés Rodríguez, 
Universidad Nacional de Colombia

El pensamiento geográfico durante la primera mitad 
del siglo XX. Francisco Mora, Universidad de Nariño

4:20-4:40 Enseñanza de la geografía en Colombia. 1825-1869. Arley 
Gonzalez Saavedra, I.E. Cárdenas Centro

Camino, me apropio y redescubro mi territorio: los 
principios de territorialidad y la educación rural. Nury 
Ariza y Luisa Yara, Universidad Pedagógica Nacional

Hacia un ordenamiento espacial marino en el archipiélago 
de San Andrés: puntos para el debate. Edwin Ramírez 
(UNAL, Bogotá) y Carolina Lagos (ESAP, Bogotá)

Distribución espacial de la pobreza y la segregación 
espacial en Ibagué y la comuna 7 año 2012.  Julian 
Escobar, Universidad del Tolima

4:40-5:00

Prácticas ciudadanas de los estudiantes del grado décimo 
de la institución educativa Héctor Abad Gómez, a 
propósito de la exploración y vivencia de su territorio. 
Daniel  Gómez y Melissa Villalba, Universidad de 
Antioquia

Comparación de la okupación en Latinoamérica: 
Santiago y Bogotá. Jair Ortiz, Universidad Nacional de 
Colombia

De la región al territorio:  Retos para la cohesión territorial 
en Colombia. Israel Cabeza, UPTC, Tunja

Expansión reciente de la periferia de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. Ana  Pardo y Luis  
Salinas, UNAM, México

5:00-5:20 Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios Preguntas y comentarios
5:45

Educación geográfica: por una pedagogía del espacio Ordenamiento territorial, dinámicas urbanas y procesos de 
regionalización Conflictos ambientales y territorio Medio rural: alternativas en escenarios de conflicto y 

pos-conflicto

Viernes 9 de octubre

Dr. Andrés Núñez (Universidad Católica de Chile). En nombre de la Naturaleza: neo-colonización, control territorial y geografías del desarraigo en Patagonia-Aysén

Ejes temáticos

Clausura

* Las conferencias centrales y la clausura se harán en el auditorio 5 (Ingenierías, Edif. 332)

Dr. Oswaldo Muñiz. (Universidad Estatal de Texas, EEUU) Geógrafos confrontando tensiones territoriales.
Dr. Xosé Manuel Souto González (Universidad de Valencia, España). Qué debe hacer un buen maestro para enseñar geografía en la educación básica. *

El sábado 10 de octubre se realizará una salida de 
campo, previa inscripción adicional al inicio del 
Congreso.


