
La Especialidad de Geografía y Medio Ambiente tiene el agrado de invitar a estudiantes, egresados de la carrera 
de Geografía y otras disciplinas a�nes a participar como ponentes en el IV Coloquio de Estudiantes de Geografía 
y Medio Ambiente de la PUCP.
El evento tendrá lugar el 9 y 10 de octubre del 2012 en el Auditorio de Humanidades de nuestra universidad, (Av. 
Universitaria 1801 - San Miguel, Lima 32).
 
Nuestro coloquio tiene como objetivo principal la difusión de nuestra disciplina como una profesión que aporta 
resultados concretos al desarrollo nacional. En ese sentido, se busca resaltar la importancia del rol coyuntural del 
geógrafo en el contexto peruano, tanto para el mundo académico como para la sociedad en general. De igual 
manera, se busca fomentar una mayor integración entre los miembros de la comunidad geográ�ca nacional e inter-
nacional, en el que nosotros, como estudiantes de la PUCP, venimos incorporándonos en los últimos años.
 
El presente coloquio responde al nombre de "Nuevos Desafíos Territoriales: El Rol del Geógrafo en el Siglo XXI". 
En principio, se busca resolver la inquietud sobre cómo aportar en nuestra calidad de estudiantes de geografía al 
debate respecto a la construcción de políticas territoriales, en un contexto de transformaciones constantes, que van 
más allá del sentido físico espacial, por lo cual es necesario un adecuado proceso de plani�cación y gestión.

Puedes participar con una investigación en los siguientes ejes temáticos:

• Gestión del Territorio.
• Sostenibilidad en el uso de los recursos y servicios ecosistémicos.
• ¿Espacios rural y/o urbano?
• Dinámicas globales: Geografía sin fronteras políticas.
• Geografía aplicada al desarrollo humano" y "Geoinformática". 
 
La geografía, amplia como la entendemos, debe abordarse de forma integral. Bajo este principio se entiende como 
necesario generar espacios de debate donde se discuta desde múltiples enfoques el quehacer geográ�co actual.  

   
Las bases pueden ser consultadas en la siguiente dirección web:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/coloquiodegeografia
Para mayor información, puedes escribirnos al siguiente correo:
Coloquio.geografia@pucp.edu.pe
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