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eventos

El grupo de investigación Estudios sobre la problemática urbano-regional de Colombia - GeoUrbe
del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia organiza el

XII Ciclo Anual de Conferencias en Geografía

"Perspectivas americanas en Geografía Histórica"
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá - Colombia
22 al 25 de octubre de 2014
En su décima segunda edición, se ha querido orientar el ya tradicional Ciclo de Conferencias a la geografía histórica
y política del continente americano. Ello se suma a un esfuerzo previo materializado en el número monográfico de
Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía "Fronteras Latinoamericanas”, que da cuenta, en gran
medida, de la dinámica geopolítica de la construcción de los estados-nación latinoamericanos. El ciclo busca ofrecer un panorama de la investigación en el área en América, con especial énfasis en las geografías histórico-políticas
del continente, pero también en la dimensión teórica del campo.
Temáticas del evento:
• Fronteras y conflictos territoriales en América.
• Teoría: discursos y epistemologías de la geografía histórica.
• Historiografías urbanas.
• Representación, cartografía y formación territorial en América.
• La transformación física del territorio: ejercicios en Geografía histórica ambiental.
Fechas a tener en cuenta:
Fecha				Actividad
Mayo 16 de 2014 		

Apertura de la convocatoria a participar

Junio 20 de 2014 		

Fecha límite para envío de resúmenes

Agosto 8 de 2014 		

Información de aceptación de resúmenes

Septiembre 26 de 2014		

Fecha límite para envío de ponencias

Mayores informes:
Pagina web: 		

www.humanas.unal.edu.co/cicloconferencias

Correo electrónico:

ciclogeografia@unal.edu.co
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La Associação dos Geógrafos Brasileiros organiza el

VII Congresso Brasileiro de Geógrafos (CBG)

“A agb e a geografia brasileira no contexto das lutas sociais frente aos projetos hegemônicos”
Vitória, Espírito Santo, Brasil
6 al 12 de julio de 2014
Los ejes del evento son:
• A AGB e a Sociedade
• A AGB e sua institucionalidade
• A AGB e a Geografia brasileira

Mayores informes
Página web: 		

http://www.agb.org.br/index.php/56-informes/agb/103-1-circular-do-cbg-2014

Correo electrónico:

nacional@agb.org.br

El ieee Geoscience and Remote Sensing Society Membership (grss) organiza el

International Geoscience and Remote Sensing Symposium
y 35th Canadian Symposium on Remote Sensing
“Energy and our Changing Planet”
Quebec, Canadá
13 al 18 de julio de 2014
Temas del simposio:
• Energy
• Earth observation for Arctic research
• Earth observation for renewable energy
• Energy budgets and modeling
• Future satellite programs
• Global environmental change
• International cooperation (including the Committee on Earth Observation Satellites – CEOS; Global Earth
Observation System of Systems – GEOSS)
• New remote sensing technologies
• Security and defense
• Sustainable development
Mayores informes:
Página web: 		

http://igarss2014.com/default.asp

Correo electrónico:

webmaster@igarss2014.org
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El Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur organiza las

2das Jornadas de Tecnologías de la Información Geográfica del Sur Argentino
Bahía Blanca, Argentina
6 al 8 de agosto de 2014
Ejes temáticos:
• Biomas

• Cartografía automatizada

• Catastro

• Climatología

• Urbanismo

• Meteorología

• Agricultura

• Geomorfología

• Planificación

• Geología

• Espacio rural

• Cartografía del riesgo

• Oceanografía

• Recursos naturales

• Áreas protegidas

• Medio ambiente

• Turismo

• Salud

• Patrimonio
Mayores informes:
Página web: 		

http://www.geografiayturismo.uns.edu.ar/eventos.php?id=20

Correo electrónico:

jornadasinfogeo@gmail.com

La Commission on Geographical Education (cge) de la
International Geographical Union (igu) organiza el
cge

2014 International Symposium

“Integrating Knowledge and Understanding in Geography Education”
Lisboa, Portugal
13 al 16 de agosto de 2014
El evento busca reflexionar en torno a los cambios que la educación en geografía atraviesa a nivel mundial. Se tiene
en cuenta que en algunos países aún se conserva la geografía como una materia curricular independiente, pero,
en muchos otros, el estudio de los temas y problemas geográficos ha sido integrado en campos más amplios de
estudios sociales o ambientales. En ese sentido, el simposio busca dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué
estrategias han sido adoptadas con respecto al desarrollo del currículo en geografía? ¿Cuál fue la afectación de la
imagen pública de la geografía escolar en su rumbo? ¿Qué puede ser actualmente considerado como un conocimiento geográfico válido y significativo?
Mayores informes:
Página web:

http://www.igu-cge.org/assets/CGE%20Lisbon%202014.pdf

Correo electrónico:

fernando.alexandre@essje.pt; branca.miranda@uab.pt
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La International Geographical Union organiza la

International Geographical Union Regional Conference
“Changes, Challenges, Responsibility”
Cracovia, Polonia
18 al 22 de agosto de 2014

El evento está dirigido a los geógrafos de todo el mundo para que presenten sus conocimientos y técnicas avanzadas, con el fin de contribuir al desarrollo de mejores soluciones ambientales, económicas y sociales para el futuro
de diferentes regiones del planeta.
La estructura del evento presenta cuatro formas de participación: sesiones plenarias, comisiones, sesiones temáticas y posters.
Mayores informes:
Página web:

http://www.igu2014.org

Correo electrónico:

igu2014@igu2014.org

La International Development Research Centre (idrc) organiza la

5th International Disaster and Risk Conference idrc
Davos, Suiza
Del 24 al 28 de agosto de 2014
Las áreas de riesgo son:
• Urban risks – Megacities

• Mega Catastrophes – Cascading effects

• Country Risk Management

• Disasters Preparedness – Response – Recovery

• Environmental – Ecological Risks

• Climate Change

• Technical Risks

Mayores informes:
Página web: 		

http://www.idrc.info

Correo electrónico:

idrc@grforum.org
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La Royal Geographical Society y el Institute of British Geographers organizan la
rgs-ibg

Annual International Conference

“Geographies of Co-Production”
Londres, Inglaterra
Del 26 al 29 de agosto de 2014

El evento está dirigido a investigadores y docentes en geografía de las universidades, y busca examinar los desafíos
de la multidisciplinariedad, así como explorar la manera en que las diferentes comunidades pueden implementar
la perspectiva del otro para crear nuevos conocimientos.
Mayores informes:
Página web: 		
http://www.rgs.org/WhatsOn/ConferencesAndSeminars/				
			Annual+International+Conference/Annual+international+conference.htm
Correo electrónico:

dean-fssl@bristol.ac.uk

La Universidad Nacional de Costa Rica y la Red Latinoamericana
de Metodología de las Ciencias Sociales organizan el

IV Encuentro Latinoamericano de Metodología
de las Ciencias Sociales (elmecs)

“La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales, problemáticas emergentes
y perspectivas de integración regional”
Heredia, Costa Rica
Del 27 al 29 de agosto de 2014
Ejes temáticos:
• Epistemología de las ciencias sociales
• Métodos y técnicas cuantitativas
• Métodos y técnicas cualitativas
• Estrategias de triangulación metodológica
• Enseñanza de la metodología
• Desafíos actuales para la metodología en América Latina
• Investigación en artes y humanidades
• Metodologías interdisciplinarias
• Metodologías de investigación comparativa
• Problemas metodológicos en áreas y temas de investigación específicos
Mayores informes:
Página web:		

http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-755-Informacion-y-programa.aspx

Correo electrónico:

elmecs@fahce.unlp.edu.ar; willy.soto.acosta@una.cr
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El grupo de trabajo en Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles (age), el
Departamento de Geografía de la Universitat de Girona y la Fundación Agroterritori organizan el

XVII Coloquio de Geografía Rural
colorural 2014

“Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para ganar el futuro”
Girona, España
3 al 6 de septiembre de 2014
Ejes temáticos:
• Modernización, competitividad y cadena agroalimentaria
• Política agrícola común, directiva marco del agua y políticas de ordenación del territorio
• Desarrollo rural: sostenibilidad social, económica y ambiental, patrimonio y capital territorial
• Conservación de la biodiversidad, cambio climático y bioenergía
Mayores informes:
Página web: 		

http://www.udg.edu/colorural2014

Correo electrónico:

colorural2014@udg.edu

El Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso organiza el

VII Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía
“Conflictos territoriales y espacio en Latinoamérica”
Valparaíso, Chile
4 al 12 de octubre de 2014
Ejes temáticos:
• Geografía humana (sociedad, economía y territorio): contiene elementos como geografía política, geografía
urbana, geografía rural, movimientos sociales, geografía económica, geohistoria y otros.
• Geografía física (recursos naturales y ambiente): contiene elementos como utilización de recursos naturales
y energía, riesgos, impacto ambiental y otros.
• Educación: contiene elementos como enseñanza, formación geográfica, didáctica de la geografía, geografía
de la educación y otros.
Mayores informes:
Página web: 		

http://www.elegchile2014.pucv.cl

Correo electrónico:

eleg.chile@ucv.cl
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La European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (eumetsat) y el
World Climate Research Programm (wcrp) organizan el

Climate Symposium 2014

“Climate Research and Earth Observations from Space: Climate Information for Decision Making”
Darmstadt, Alemania
13 al 17 de octubre de 2014
Temas del simposio:
• Satellite observations for monitoring of the climate system
• Satellite observations for earth system modeling and prediction
• Challenges and opportunities in sustaining and expanding Earth observing systems, including the role of
new and emerging observing techniques
• Processing, re-processing and analysis of Earth observations for climate applications
• Archiving, distribution and access to Earth observations and information derived from the observations
• Results from the use of satellite observations for climate analyses and climate model validation
• The Scientific Organizing Committee will be responsible for the further development of the suggested themes, subsidiary sessions, topics and speakers list. They will also oversee the evaluation and selection of the
abstracts for submitted papers and posters to the symposium.
Mayores informes:
Página web:		

http://www.theclimatesymposium2014.com

Correo electrónico:

climate.symposium@eumetsat.int

El Comité Académico de desarrollo Regional (cadr), de la Asociación
de Universidades del Grupo Montevideo (augm) organiza el

X Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales

“Desequilibrios regionales y políticas públicas: una agenda pendiente”
Córdoba, Argentina
Del 5 al 7 de noviembre de 2014
Ejes temáticos:
• Ordenamiento territorial

• Desarrollo rural, actores sociales y territorio

• Desarrollo urbano

• La acción colectiva, concertaciones y conflicto.

• Redes y sistemas de infraestructura territorial

• Patrimonio, cultura e identidades

• Sistemas de innovación y desarrollo territorial

• Fronteras y procesos de integración

• Modelos de producción y acumulación: su
impacto territorial

• Sustentabilidad y gestión ambiental

Mayores informes:
Página web: 		

http://www.augm-cadr.org.ar/

Correo electrónico:

x.bienal.augm@gmail.com
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