
XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina
Viernes 12 de abril de 2019

Auditorio Mayor 
del Centro 

Cultural

Auditorio Menor 
del Centro 

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 Aula 2

Auditorio 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación

Master Class, 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación 

Aula Magna

08:00 - 
09:40

Espacios del capital y 
geografía económica

Geografías descoloniales 
y fronterizos frente a 

procesos extractivistas

Recursos naturales y 
geopolítica

Planificación 
participativa

Implicaciones 
socioterritoriales sobre 

el agua, su manejo y 
capacidad de respuesta 

frente a la sequía

Sistemas 
agroalimentarios: 

aprovisionamiento, 
transformación y 
distribución en el 

contexto de control del 
territorio

Geografía e historia: 
metodologías, 

herramientas y 
aproximaciones

Centralidades urbanas 
y reestructuración 

productiva

Problemática de las 
inundaciones en zonas 

urbanas

Determinación social 
de la salud

Formación docente en 
Geografía 

Territorialidad del post-
acuerdo en Colombia SIG y biodiversidad

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213

09:50 - 
11:30

Capital financiero, 
territorio y 

territorialidades

Mujeres indígenas y 
procesos socio-espaciales

GOB_PC-01
Gobernanza multinivel 

de los recursos: ¿hacia la 
inclusión o la 

confrontación de las 
normas? Comparación de 

casos andino

Cartografía social como 
metodología de 

investigación, acción y 
educación

Modos de producción, 
territorios y conflictos

Rurubanización y 
agricultura urbana

Representaciones 
geográficas y 

narrativas 
cartográficas en 

perspectiva histórica

Redes urbanas y 
centralidades

Restauración y 
regeneración de 

paisajes degradados

Epidemiología, 
vulnerabilidades y 

geografía de la salud

Dimensiones políticas y 
sociales de la 

enseñanza en geografía

Migraciones, 
estructural poblacional 

y desarrollo desigual
SIG y la ciudad

1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226

12:00 - 
13:40

POT_PC-01
Políticas y metodologías 

para el ordenamiento 
territorial en América 

Latina

Soberania alimentaria y 
transformaciones 

territoriales

Cuencas hídricas y 
gobernanza del agua

Cartografía para la 
planificación territorial

Conflictos territoriales: 
producción, consumo y 

obsolescencia

Producción, zonificación 
y protección de zonas 

marino-costeras

LUG_PC-03
Estrategias visuales de 

representación del 
paisaje y apropiación 

simbólica del territorio. 
Ciencia, arte y 

paisajismo en Ecuador

Renta del suelo y 
mercado inmobiliario

Regiones urbanas 
costeras y fluviales

Espacio y turismo de 
intereses especiales

La investigación como 
método de aprendizaje 

en geografía

Zonas transfronterizas: 
especificidades socio-
espaciales y políticas 

públicas

Modelamiento para la 
adaptación y 

mitigación al cambio 
climático

1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239

13:30 - 
14:40

14:40 - 
16:20

Modelo de desarrollo y 
territorio

Globalización y 
corporativización de los 

espacios rurales

Deforestación y gestión 
de recursos forestales

Geografía física, 
tecnologías y 

planificación territorial

Movimientos 
ambientalistas y 

justicia territorial

Espacio geográfico y 
pensamiento crítico en 

la enseñanza

Espacios literarios: 
Literatura, cine y 

narrativas en geografía

Instrumentos para la 
gestión del territorio

Vivienda, habitabilidad 
y territorio

Espacios de 
entretenimiento, 

sociabilidad y geografía 
del ocio

Retos y desafios en la 
educacion superior en 

geografía

Movilidad, 
transformaciones 

espaciales y 
problemática social

Geotecnologías para el 
análisis espacial

1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252

16:30 - 
18:10

El EGAL y su 
importancia en la 

Geografía 
Latinoamericana

Geografías en 
colectivo en América 

Latina

¿Dónde estamos y 
hacia dónde va la 
gestión territorial?

Venezuela y las 
nuevas movilidades 
entre fronteras en 

América Latina: 
¿crisis 

humanitarias?
1129 1130 1131 1132

18:30 - 
19:00

Plenaria y entrega de 
premios

19:00 - 
19:30

Clausura

Charla Magistral
Mesa temática 

especial
Panel coordinado Panel simple Pósters Ceremonia de 

clausura

Presentación de pósters en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural


