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INVITACIÓN 
 
Pasaron 30 años desde que un grupo de 
colegas brasileños generaron la idea de 
encontrarnos como geógrafos y durante 15 
encuentros ininterrumpidos en diversas 
latitudes de nuestra América Latina y el 

Caribe, esta idea ha ido madurando como un 
espacio de discusión, reflexión y encuentro del papel que la Geografía desempeña como ciencia y apostolado.  
 
Y al igual que la geografía, la región latinoamericana se ha ido desarrollando en cuanto a pensamiento, política, 
crecimiento y desarrollo de sus países, población y recursos, aunque también se ha ido profundizando la 
problemática social, económica, política y ambiental, poniendo en riesgo el futuro de esta región. Es esa diversidad 
de culturas, paisajes, pensamientos y naciones latinoamericanas, una de las razones que motiva a los geógrafos a 
encontrarse cada dos años para hacer conocer los avances de sus estudios y del trabajo que realizan en los ámbitos 
de acción tan amplios que la geografía permite realizar.  
 
Y que mejor lugar para realizar este encuentro que en la síntesis geográfica de la América Latina, en Bolivia, y en 
una de las siete ciudades maravilla del mundo, La Paz, que será sede por primera vez sede del XVI EGAL 2017. Bajo 
el lema “Geografía viva desde el Corazón de América Latina”, nos encontraremos para intercambiar nuestras 
experiencias y saberes geográficos desde diversos enfoques y perspectivas con una visión transdisciplinaria y 
novedosa.  
 
En ese sentido, los invitamos fraternalmente a ser partícipes del XVI Encuentro de Geógrafos de América Latina, 
que se llevará a cabo del 26 al 29 de abril de 2017 en la ciudad de La Paz – Bolivia, donde podremos intercambiar 
experiencias y buenas prácticas de la geografía, e incrementar los lazos de unión entre hermanos geógrafos 
latinoamericanos.  

Comisión Organizadora 
 

IDIOMA DEL EVENTO 
 
El idioma del evento será español, pudiendo presentar resúmenes y presentaciones en portugués e inglés. No se 
realizará traducción simultánea. 
 

 

 
Geógrafos, profesores de Geografía, profesionales del sector público y privado, interesados en aportar, adquirir o 
ampliar su conocimiento teórico-conceptual y metodológico en el campo de la Geografía, así como biólogos, 
geólogos, economistas, sociólogos, antropólogos, arquitectos, especialistas en derecho, técnicos en ciencias 
ambientales, recursos naturales y otros científicos preocupados por la teoría y la práctica de esta ciencia. 
 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
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1. Epistemología, Teoría e Historia de la Geografía. 
2. Enseñanza y aprendizaje de la Geografía. 
3. Geografía Política, Globalización, Integración y Dinámicas Territoriales. 
4. Gestión Territorial, Catastro, Políticas Públicas y Desarrollo Sustentable. 
5. Desarrollo Local, Geografía Económica, Turismo y Actores Locales. 
6. Geografía física, Recursos Naturales, Manejo de Cuencas y Áreas Protegidas. 
7. Espacios Rurales, Agricultura y Seguridad Alimentaria. 
8. Metropolización, Sistemas Urbanos y su Dinámica. 
9. Población, Género e Identidad. 
10. Tecnologías de Información Geográfica, Cartografía, SIG, Teledetección e IDEs. 
11. Vulnerabilidades, Gestión de Riesgos, Problemática Ambiental y Cambio Climático. 
12. Geografía Crítica Latinoamericana. 

 
 
 
Los resúmenes deberán tener hasta 500 palabras. En el mismo se presentará la temática a desarrollar, los objetivos 
del trabajo, la metodología utilizada (si resulta pertinente) y los principales resultados o conclusiones. No se 
incluirán referencias bibliográficas ni figuras. 
En la parte superior deberá incluirse el título del trabajo MAYÚSCULAS. 
 
El RESUMEN y la SESIÓN TEMÁTICA DE EXPOSICIÓN se elegirá en el formulario de registro en la página web 
www.egal2017.bo/registro 
 
Los resúmenes serán evaluados por la Comisión Académica, comunicándose su aceptación o rechazo. La 
Comisión Académica se reserva el derecho de modificar los ejes temáticos y la distribución de trabajos en estos. 
 
Cada participante solo podrá presentar hasta un máximo de 2 trabajos, una como autor y otra como co-autor. 
Los trabajos podrán tener como máximo hasta 3 autores. 
Fecha límite para la presentación de resúmenes: hasta el 30 de noviembre 2016. Los resúmenes recibidos fuera 
de término no serán incluidos en el CD de resúmenes del Encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 

ENVÍO DE RESUMENES 
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Modalidad Hasta el 31/10/2016 Hasta el 31/01/2017 Después del 31/01/2017 
Participantes en general 200.00 250.00 300.00 
Estudiantes 180.00 230.00 280.00 
Acompañantes 150.00 200.00 250.00 

 
El pago se realizará a través la página web www.egal2017.bo 
 
EXPOSICIONES ASOCIADAS. Paralelamente al Congreso, se realizarán exposiciones científicas de empresas 
estatales o comerciales, donde se podrán mostrar y promover productos y actividades relacionadas a las temáticas 
del evento. 
 

MINICURSOS (24 Y 25 DE ABRIL DE 2017) ACTIVIDADES ADICIONALES (29 DE ABRIL 2017) 
Se ha previsto la organización de minicursos 
sobre temáticas específicas, costo adicional. 

Se han previsto diversas excursiones temáticas que tendrán un 
costo adicional. 

 
1. Planificación y Gestión Territorial 
2. Turismo y Gestión de Áreas 

Protegidas 
3. Teledetección para la Gestión de 

Riesgos de Desastres 
4. Catastro en escenarios urbanos y 

periurbanos 
5. Infraestructura de Datos Espaciales 
6. Otros. 

 
1. Paseo por la cumbre y Parques Nacionales de montaña. 
2. Paseo al altiplano boliviano y al Lago Titicaca. 
3. Descenso desde la cordillera hasta los yungas. 
4. Recorrido nocturno por la Ciudad de La Paz. 
5. Circuito teleférico La Paz – El Alto – Irpavi. 
6. Visita a museos y cementerios. 
7. Visita a los valles de La Paz hasta los pies del Illimani. 
8. Otros.  

 
 

 
M.Sc. Javier Nuñez Villalba (admin@egal2017.bo) Coordinador General 
Ph.D. Yuri Sandoval Montes (academico@egal2017.bo) Coordinador Académico  
M.Sc. Jonner Cabrera Arias (inscripciones@egal2017.bom) Coordinador Administrativo 
M.Sc. Gema Ríos Araníbar (gemita.balerina@gmail.com) Coordinadora Logística 
M.Sc. Danny Reynoso Síles (dreynosos@gmail.com) Coordinador de Comunicaciones 
M.Sc. José Juan Flores Flores (geocatastro@gmail.com) Coordinador Cultural 
Daniel Sanjinés Paz (info@egal2017.bo) Informaciones 
 
 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS - IIGEO 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - UMSA 
Dirección: Campus Universitario de Cota Cota, Calle 27 s/n, Edificio de Geografía, piso 3, oficina 301.  
Teléfono / FAX: 00591 2 2772100 Correo Electrónico: iigeo.umsa@gmail.com  
Página web:  www.egal2017.bo - iigeo.umsa.bo 

MAYORES INFORMES 

COMITÉ ORGANIZADOR 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN – NACIONALES (en bolivianos) 


