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Horario

08:00 09:40

09:50 11:30

12:00 13:40

Auditorio Mayor Auditorio Menor
del Centro
del Centro
Cultural
Cultural

Auditorio FADA

Auditorio 1,
torre 1

Auditorio 2,
torre 1

Auditorio 3,
torre 1

Auditorio 4,
torre 1

Auditorio de la
torre 2

Aula 1

Geografías indígenas:
pueblos, territorios y
fronteras

Turismo ¿Una
alternativa para la
conservación y el
desarrollo?

Conservación y
protección de recursos
hídricos

Dinámica y
vulnerabilidad de
paisajes costeros

Análisis multi-escalar
de la extracción minera
en Latinoamérica

Agricultura familiar:
desafíos actuales y
futuros

Epistemología, teoría y
método en geografía

Desigualdad y pobreza
en entornos urbanos

Expansión urbana,
configuración socioespacial y ciudades
intermedias

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

Geografía,
(neo)colonialidad y poder

Territorialidad del
turismo

1115

1116

Conservación de la
biodiversidad y servicios
ecosistémicos

Geomorfología y
riesgos

1117

1118

Recursos marinoCuestión agraria,
Trayectorias, eventos y
costeros: Tecnificación, unidades productivas y
redes en la
cualificación y espacios ruralidad: elementos institucionalización de
de capital
para el debate
la geografía
1119

Geografìas Feministas
Latinoamericanas

1129

13:30 14:40

14:40 16:20

16:30 18:10

1121

1122

1123

Aula 3

Geografía de la religión
Violencia, delincuencia
y los espacios
e (in)seguridad urbana
simbólicos de la fe

Auditorio
Facultad de
Ciencias de la
Educación

Master Class,
Facultad de
Ciencias de la
Educación

Pluralismo ecocultural
y educación
Didáctica y pedagogía
intercultural en
en la educación
territorios amazónicos
geográfica
(a)

Aula Magna

Fundamentos de
tratamiento de
geoinformación

1110

1111

1112

1113

1114

Espacios culturales y
patrimonio urbano

Prácticas espaciales y
configuración de
espacios urbanos

Pluralismo ecocultural
y educación
intercultural en
territorios amazónicos
(b)

Innovaciones
pedagógicas y
metodologías activas

Métodos de análisis
espacial

1124

1125

1126

1127

1128

Urbanización y
producción de la ciudad
neoliberal en América
Latina

Tendiendo puentes: los
latinoamericanistas y
la geografía
latinoamericana

1131

1132

Presentación de pósters en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural
El interfaz urbano-rural
de las ciudades
intermedias:
Segregación,
rurubanización y
desigualdad

Espacios verdes y
parques urbanos

Navegar la ciudad: lo
urbano en la enseñanza
de geografía

1140

1141

1142

1143

Corredores verdes y
corredores de agua

Apropiación del
espacio, ciudadanía y
movimientos sociales

1156

1157

Comunidades,
sustentabilidad y medio
ambiente

Neoliberalismo,
ambiente y territorios

Gestión de riesgos,
participación y
organización social

1133

1134

1135

1136

1137

Amazonía: región,
pueblos y territorios

Gestión territorial,
vulnerabilidad y
riesgos

Reestructuración
capitalista y
posibilidades de
resistencia

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

Charla Magistral

Mesa temática
especial

Panel coordinado

Panel simple

Pósters

Eventos paralelos

Geografías Racializadas: Incentivos y mecanismos
Procesos, resistencias y
de conservación
análisis crítico
ambiental

1148

Grandes
Espacio geográfico,
Tierra, reforma agraria
infraestructuras, poder
toponimios y ecología
y luchas campesinas
y resistencias
del paisaje

Metropolización y
urbanización regional

Geografías otras:
Epistemologías críticas
del lugar

1147

18:30 20:00

1120

Pensando los servicios
ecosistémicos como
herramienta para la
conservación de la
biodiversidad, la
sustentabilidad y el buen
vivir
1130

Las ciudades
intermedias en
Producción del espacio perspectiva regional:
urbano
Reconfiguración de los
sistemas urbanoterritoriales

Aula 2

1138

1139

Resistencias
campesinas e indígenas Identidades espaciales
y propuestas de
y ruralidad
gobierno del territorio

Metropolización,
Ciudades intermedias y
ordenamiento
nueva ruralidad:
territorial y gestión del Dinámincas rurales en
uso del suelo
entornos urbanos

Hacia geografìas de
la integración y la
diversidad
1161

Cartografía de los
Educación intercultural,
sentidos: innovaciones
solidaridad y espacio
educativas y
escolar
comunicacionales
1144

1145

Impactos de la
Educación y
migración en la esfera
desigualdades sociales
educativa

1158

1159

Sensores remotos:
Procesos espaciales y
ambiente

1146

Sensores remotos.
Biodivesidad y clima

1160

