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CON ÉXITO SE CONCLUYÓ EL PRIMER CONGRESO 
NACIONAL DE GEOGRAFÍA DEL ECUADOR  

Desde el año 2016 nos propusimos realizar el I Congreso Nacional 

de Geografía, con el fin de crear un espacio de intercambio de 

trabajos y experiencias entre los diversos grupos que hacían 

geografía en el país.  Gracias a respuesta y apoyo inmediato que se 

tuvo por parte de las autoridades de la Escuela de Geografía y de 

la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE, se realizó el I 

Congreso Nacional de Geografía del Ecuador, con casi 200 

expositores y 400 participantes.  La AGEc agradece el apoyo dado 

por  la Universidad Nacional de Loja, Yachay Tech, Universidad 

Andina Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios Nacionales,  

FLACSO, Ecuador, Universidad de las Fuerzas Universidad 

Técnica Particular de Loja, Universidad San Francisco de Quito, 

Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, Consorcio para el 

Desarrollo de la Ecorregión Andina, Universidad Central del 

Ecuador, FTO Remotefly, Centro Panamericano de Estudios e 

Investigaciones Geográficas, Universidad Politécnica Salesiana, 

Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay. Más información:  

https://congresonacionalagec.wordpress.com/resumen-del-

congreso/ 
 

ASOCIACIÓN GEOGRÁFICA DEL ECUADOR - CNG 

Los miembros de la AGEc participaron de forma activa en las 

exposiciones, organización de mesas temáticas y logística. En el 

evento inagural, la Presidenta de la AGEc, Dra. María Fernanda 

López, recalcó la necesidad de continuar con el intercambio y 

reflexión sobre el espacio y territorio entre diversos grupos de 

profesionales, académicos y grupos de la sociedad civil que 

trabajan en el país, para fortalecer una comunidad geográfica 

ecuatoriana. Destacamos la entrega de la primera membresía 

honoraria de la AGEc al Dr. Nelson Gómez, tras 50 años de trabajo 

por la geografía en sus actividades como fundador y primer 

director del Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica 

(CEDIG), coordinador de la obra Geografía Básica del Ecuador, 

fundador del Colegio de Geógrafos del Ecuador,  director de la 

escuela de geografía de la PUCE, profesor universitario e 

investigador . 

 

Dra. Andrea Carrión, entrega membresía 

honoraria al Dr. Nelson Gómez en el acto 

inaugural del 1. Congreso Nacional de 

Geografía del Ecuador, 14 febrero 2019 

NOTICIAS 

Alrededor de 200 

expositores participaron en 

el 1. Congreso Nacional de 

Geografía del Ecuador en 

Febrero 2018 

La página de registro del 

EGAL 2019 estará 

disponible en el mes de 

mayo 

La AGEc declara miembro 

honoriario al Dr. Nelsón 

Gómez.  

 

  

Dra. Andrea Carrión, entrega membresía 

honoraria al Dr. Nelson Gómez en el acto 

inaugural del 1. Congreso Nacional de 

Geografía del Ecuador, 14 febrero 2019 
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XVII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMERICA LATINA 
EGAL 2019 

La PUCE, sede del EGAL 2019, trabaja en la fase final de preparación 

la página web del evento y los registros iniciarán en mayo del 2019. Se 

abrirá una opción de registro de paneles coordinados, mientras que 

expositores individuales serán agrupados en paneles de discusión. El 

comité científico y colegas internacionales están apoyando en la 

organización de mesas redondas especiales, donde se discutirán temas 

de relevancia regional.  

 

La AGEc asumirá la coordinación de las excursiones científicas, que se 

organizan de manera conjunta con académicos, grupos de la sociedad 

civil y organizaciones de base. Se quiere promover el debate sobre el 

territorio y abrir la oportunidad de conocer problemáticas específicas 

de los espacios ecuatorianos. Programa y costos se darán a conocer 

desde el mes de agosto del 2018.  

 

La información oficial del EGA2019 se encuentra en su landing page: 

https://www.puce.edu.ec/sitios/egal2019/,  y en su red social 

Facebook: https://www.facebook.com/Egal-2019-104754710221299/ 

ASOCIACIÓN GEOGRÁFICA DEL ECUADOR - ACTUALIDAD 

▪ Se realizó la Asamblea General de la AGEc del año 2018 durante el 

CNG; se presentó el presupuesto y el informe de actividades del año 

anterior. La siguiente reunión ampliada del directorio, abierta a todos 

los miembros, se realizará el día martes 19 de junio, a las 17H30. Lugar 

por confirmarse.  

▪ La AGEc da la bienvenida a sus nuevos miembros: Gabriela 

Maldonado, María José Montalvo, Diego Villafuerte, David Lara, 

Gabriela Melo, Pablo Barona, Lorena Benítez, Carolina Sampedro, 

Patricia Martínez y Nelsón Gómez.  

▪ ESRI donó a la  AGEc una licencia para uso personal de  ArcGIS. Se 

realizó un sorteo con los miembros que tuvieron interés en tener esta 

licencia.  Felicitamos a David Lara, ganador de esta donación y 

agradecemos a ESRI por la iniciativa. 

▪ Invitamos a toda la comunidad geográfica del Ecuador a enviar 

información sobre eventos de Geografia en el país con el fin de ayudar 

a la difusión por medio de nuestras redes sociales. 

▪ La AGEc acoge a nuevos miembros de manera permanente;  

cualquier información, solicitarla a nuestro correo eletrónico.  

 
ASOCIACIÓN GEOGRÁFICA DEL ECUADOR  

TRABAJANDO POR UNA 

COMUNIDAD GEOGRÁFICA ECUATORIANA 
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El XVII EGAL 2019, se llevará a cabo en Quito, 
teniendo como sede la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.  

 

 
Mancomunidad del Chocó Andino, foto cortesía 

Inti Arcos.  

 
La AGEc coordina las excusiones científicas del 

EGAL, en cooperación con universidades, 

organizaciones de la sociedad civil y autoridades 

locales. Se realizarán excursiones los territorios 

de la diversidad ecuatorianos y se discutirán por 

ejemplo, la gobernanza territorial y lucha anti-

minera en la  Mancomunidad el Chocó Andino, 

los riesgos, vulnerabilidad y áreas protegidas en  

el volcán Cotopaxi, el territorio, comunidades y 

autogestión del pueblo Kayambi, los incentivos 

de conservación en  los páramos del 

Chimborazo. 
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