BASES DE LA CONVOCATORIA
El III Coloquio de Estudiantes Geografía y Medio Ambiente de la Universidad Católica del
Perú tiene como principal objetivo la difusión del conocimiento generado por nuestra
disciplina en los diferentes aspectos que conciernen a la Geografía. Con ello, se busca
fomentar una mayor integración entre los miembros de la comunidad geográfica nacional e
internacional; asimismo, impulsar el interés de los jóvenes por la Geografía y Medio
Ambiente como una profesión que aporta resultados concretos al desarrollo del país.
En el marco del proceso de globalización – que viene acompañado de un proceso de
fragmentación – emerge una tendencia a la articulación de territorios que busca responder
a las nuevas dinámicas territoriales. Lo anterior se expresa en la implantación de
propuestas vinculadas a nuevas perspectivas regionales, que busca mejorar la gestión
territorial para alcanzar mejores niveles de desarrollo. En tal sentido, las fronteras
nacionales adquieren nuevos significados y cobran una nueva dimensión en términos no
sólo geopolíticos sino también geoeconómicos, ambientales y socio-culturales, tendiendo a
desaparecer o a reaparecer con nuevas características. Simultáneamente, conceptos como
los de redes y lugares adquieren mayor relevancia en el campo de la planificación del
desarrollo territorial. En consecuencia, se rompe la dicotomía campo – ciudad, y aparecen
modos de vida urbanos que impregnan los modos de vida rurales, en último análisis se
trata de un proceso global de urbanización acelerada, sin duda, con significativos impactos
en la gestión del territorio y sus recursos, tangibles e intangibles.
Teniendo en cuenta que el Perú se encuentra inmerso en este contexto, es necesario
incentivar la investigación hacia campos que permitan percibir al Perú dentro de un marco
de integración del territorio sudamericano con el objetivo de desarrollar nuestro territorio
enfrentando los desafíos que nos depara el futuro.
Es por ello que el tema de la tercera edición de nuestro coloquio es “La Integración
Sudamericana y el Proceso de Desarrollo del Territorio”, como una respuesta al inquietante
contexto actual, en el cual se vienen desarrollando diferentes proyectos y programas
transnacionales a nivel público y privado en el continente. Por ello, consideramos de suma
importancia impulsar la investigación en relación a las implicancias e impactos de estas
políticas, que trascienden el Estado nacional, a nivel económico, social, político y cultural.
La discusión actual no sólo gira en torno no a los impactos, sino también a las motivaciones
que se desprenden de dichos proyectos, muchas veces generados a partir de intereses
económicos, desdeñando toda una racionalidad y modos de vida vinculados a las
especificidades del territorio. Del mismo modo, se plantea discutir la metodología que está
siendo utilizada para la elección de los proyectos, así como las herramientas que se
pretenden utilizar para maximizar los beneficios y evitar, mitigar y compensar los impactos
negativos.
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1. Fecha y lugar de realización:
Del 11 al 13 de octubre de 2011 en el Auditorio de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (Av. Universitaria 1801 - San Miguel, Lima 32).
2. Organización:
La Comisión Organizadora está conformada por los siguientes alumnos de la especialidad de
Geografía y Medio Ambiente:
•
•
•
•
•

Coordinación General y Economía: Brenda Gonzales y Tania Herrera.
Área Académica:
Asesor: Dr. Roberto Chiarella Quinhões
Pablo Peña, Brenda Toledo, Sofía Vargas y Diana Zanabria.
Área de Comunicaciones: Lorena Cárdenas, Dania Chappell y Abel Cisneros.
Área de Logística: Luis Alonso Carrión, Romina Castagnino, Andrea Vite y Erica Yensen.
Área de Protocolo: Romyna Huamán, Aderly Yap, José Luis Zuloaga.

La Comisión cuenta con el apoyo de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, el Departamento de
Humanidades y el Centro de Investigación de Geografía Aplicada (CIGA).
3. Participantes (público asistente):
Estudiantes, egresados e investigadores de universidades y público en general. La participación en el
coloquio no exige pago alguno. Los asistentes deben enviar un correo electrónico indicando su
nombre completo, institución de procedencia y número de DNI, el cual deberán portar a su ingreso al
campus por razones logísticas y de seguridad de la PUCP. La fecha límite para inscribirse como
asistente es el día 3 de octubre de 2011.
Se otorgará constancias gratuitas de participación al público inscrito según dos modalidades:
•
•

Acreditación completa: Asistencia al 80% de las ponencias, sin incluir la conferencia inaugural.
Acreditación por mesas temáticas: Asistencia al 100% de ponencias y conferencias de una de
las mesas temáticas.

4. Ponentes:
La convocatoria está dirigida a estudiantes y egresados de la especialidad de Geografía y/o
disciplinas afines de universidades nacionales y extranjeras. Se otorgará constancias gratuitas de
participación a todos los ponentes.
Los participantes de otras regiones del Perú y del extranjero que hayan sido seleccionados serán
contactados con la debida anticipación para poder brindarles alojamiento y alimentación los días del
coloquio, previa coordinación. Los demás gastos deberán ser cubiertos por el ponente.
5. Ponencias:
a. Las ponencias pueden consistir en trabajos monográficos, ensayos, artículos y trabajos de
investigación en general (finalizados o en elaboración) que sean originales y cumplan con los
criterios fundamentales del quehacer académico. Los trabajos pueden ser individuales o de dos
personas como máximo. Las ponencias estarán sujetas a una rigurosa evaluación, realizada por el
Área Académica, la cual hará observaciones y críticas constructivas a fin de enriquecer las iniciativas
presentadas.

b. La temática de las ponencias presentadas deberán girar en torno a los siguientes temas:
i. Territorialidad e identidad sudamericana.
ii. Infraestructura para la integración sudamericana y el territorio.
iii. Nuevas dinámicas en la frontera y gestión territorial.
iv. Proceso de urbanización en América del Sur.
v. Temas libres sobre el quehacer geográfico.
El enfoque de las ponencias es libre, así como la aproximación al objeto de estudio, pero deberá
mantenerse dentro de los tópicos planteados.
c. El trabajo deberá presentarse en un archivo digital en formato PDF, enviándolo al correo
electrónico coloquio.geografia@pucp.edu.pe, con los siguientes documentos para su posterior
evaluación:
• Ficha de datos personales
1. Nombre completo
2. Institución de procedencia
3. Dirección
4. Teléfono (fijo y celular)
5. Correo electrónico
6. Breve resumen del currículum del autor (2 párrafos como máximo)
• Ficha de la ponencia
1. Título
2. Mesa en la que se desea participar
3. Sumilla (entre 450 y 500 palabras)
• Ponencia
1. Título.
2. Cuerpo. Los trabajos no deberán exceder las 15 carillas tipeadas a doble espacio en hoja A4, y
en fuente Arial 11 puntos o Times New Roman 12 puntos. El sistema de citado debe ser el
numérico-alfabético (cita-nota al pie de página).
3. Referencias bibliográficas. No se considerarán dentro del máximo de carillas.
4. Apéndice. En caso sean necesarios ilustraciones, gráficos, cuadros, etc. Tampoco se
considerará dentro del máximo de carillas.
No se deberán colocar los datos personales en la ponencia.
d. De no cumplir con los requerimientos previamente especificados, los trabajos no serán tomados
en cuenta para la evaluación. La recepción de ponencias tendrá como fecha límite el día viernes 27
de agosto de 2011. Los ponentes aceptados serán debidamente informados el día viernes 16 de
setiembre.
e. La exposición de los trabajos se realizará a través de mesas temáticas, donde cada ponente
dispondrá de 20 minutos para su presentación. Los comentarios estarán a cargo de un profesor y
habrá preguntas del público, espacio que durará 10 minutos.
6. Contacto:
Mayor información puede solicitarse al correo: coloquio.geografia@pucp.edu.pe.

