XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina
Miércoles 10 de abril de 2019
Auditorio Mayor Auditorio Menor
del Centro
del Centro
Cultural
Cultural

08:00 09:40

09:50 11:30

Auditorio FADA

Auditorio 1,
torre 1

Más allá de la
resistencia: otras formas
de agencia y espacios
políticos en conflictos
socio-ambientales en
América Latina (a)

Planificación de usos
del suelo

1004

Educación, resiliencia y
adaptación al cambio
climático

Espacios simbólicos,
memoria y patrimonio

1001

1002

1003

Cambio climático,
reducción de riesgos y
resiliencia

Patrimonio, imagen
territorial y turismo

Más allá de la
resistencia: otras formas
de agencia y espacios
políticos en conflictos
socio-ambientales en
América Latina (b)

1015

1016

1017

Auditorio 2,
torre 1

Auditorio 4,
torre 1

Monitoreo y
Agronegocios: circuitos
evaluación de
productivos, economías Geografía de género y
fenómenos ambientales urbanas y mercado de de las sexualidades (a)
(a)
trabajo
1005

Monitoreo y
Ordenamiento
evaluación de
territorial: estudios de
fenómenos ambientales
caso
(b)
1018

Auditorio 3,
torre 1

1019

14:40 16:20

16:30 18:10

Aula 3

Quito: crecimiento
periurbano y
segregación

Movilidad urbana y
entorno edificado

Ciudad, identidad y
políticas urbanas

Geografías visuales y
móviles

1008

1009

1010

1011

Agronegocios:
conflictos agrarios e
impactos socioterritoriales

Geografía de género y
de las sexualidades (b)

Urbanización y
desarrollo geográfico
desigual

Desarrollo urbano y
transporte público

Ciudad, territorio y
memoria en América
Latina

Geografías de la
música, el sonido y la
cultura auditiva

1020

1021

1022

1023

1024

1025

Auditorio
Facultad de
Ciencias de la
Educación

Master Class,
Facultad de
Ciencias de la
Educación

Geotecnologías y
Reformas curriculares
geoinformación para la
para la enseñanza de
enseñanza de la
geografía en Brasil
geografía
1012

1013

Curriculum, políticas Educación geográfica
educativas y formación virtual: TICs y recursos
docente
multimedia

1026

Cuestión agraria y
territorios rurales

Geografía en la
educación y la
formación
ciudadana

1030

1031

1027

Aula Magna

América Latina en la
geopolítica regional y
mundial

1014

Geografía política,
descentralización y
municipalismo

1028

Presentación de pósters en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural

Riesgos y territorios
marginales

Acondicionamiento
espacial del turismo:
impactos y conflictos

Georreferenciando los
caminos de la Defensa
Territorial

Innovación, industria y
configuración
territorial

Paisaje y dinámicas
territoriales

Alcance de la política
pública en las
transformaciones
agrarias

Geografías de la
violencia de género

Segregación
residencial,
fragmentación y
gentrificación

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

Alternativas al
desarrollo:
sustentabilidad, buen
vivir y ecopolítica

Territorialización del
Estado y políticas
públicas

Geografías de la
violencia en América
Latina

Desarrollo inmobiliario
y periurbanización

Paisaje y geografía
urbana

Asentamientos
populares y
apropiación del
territorio

Geografía del comercio:
Reestructuración
capitalista y
estrategias espaciales

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

Charla Magistral

Mesa temática
especial

Panel coordinado

Panel simple

Pósters

Eventos paralelos

Construcción social y
Manejo y conservación
vulnerabilidad territorial de áreas protegidas

1046

18:30 19:30

Aula 2

1007

1029

13:30 14:40

Aula 1

1006

La ciencia crítica:
geografía,
inequidades,
resistencia y
representaciones

12:00 13:40

Auditorio de la
torre 2

1047

Grandes transacciones
Modelos de evaluación de tierras en América
y predicción de riesgos Latina y sus impactos
ambientales y sociales

Servicios urbanos,
Derecho a la ciudad en
gestión del territorio y
barrios periféricos
calidad ambiental

CHARLA MAGISTRAL:
Irasema Alcántara
1060

Desarrollos geográficos
desiguales, análsis
desde los espacios
rurales

A formação docente e a
educação para a
Geografía física y
cidadania: o
medio ambiente en la
Projeto Nós Propomos enseñanza escolar (a)
e outras possibilidades
1043

1044

Principios
Geografía física y
fundamentales para la medio ambiente en la
enseñanza en geografía enseñanza escolar (b)

1057

1058

Integración,
regionalismo y
geopolítica

1045

Geografía política vs.
geo-política: debates
epistemológicos

1059

