V Coloquio de Estudiantes de Geografía

Geografía Aplicada
Una mirada transversal en un mundo cambiante
29-30-31 de Octubre

Después de 26 años de fundación como especialidad dentro de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas, la disciplina geográfica ha cambiado mucho, en el
contexto nacional y en el ámbito internacional. En este camino, la geografía de la
Pontificia Universidad Católica del Perú se ha consolidado bajo los principios de la
Geografía Aplicada al Desarrollo. La experiencia ganada gracias al trabajo
interdisciplinario, la actualización constante, el respeto a las diversas opiniones y
la integración de nuevos paradigmas como el desarrollo sostenible nos han
consolidado como una disciplina imprescindible en la estrategia nacional de
desarrollo.
¿Cuáles son nuestros problemas territoriales y sociales prioritarios? ¿Hacia dónde
vamos como país?, son preguntas que no se pueden separar del trabajo del
geógrafo peruano. Nuestro contexto actual, en el marco de la globalización
económica y la fragmentación social, produce una serie de procesos y
transformaciones sobre el territorio. La problemática peruana nos lleva a
reflexionar sobre nuestra base física como punto de partida y soporte de nuestras
actividades, cobrando relevancia indiscutible el problema ambiental, presente en
el debate sobre el desarrollo nacional hoy más que nunca.

La Geografía nos ayuda a mirar de manera transversal los problemas que vive
nuestra sociedad, articulando distintos enfoques al análisis de las actividades
humanas que se encuentran en una dinámica de cambio constante, aceleradas
por los procesos actuales de desarrollo. A la comprensión de estas dinámicas
localizadas en el territorio y enmarcadas en un contexto global, se debe el título
de este año: “Geografía Aplicada: Una mirada transversal en un mundo
cambiante”, con los siguientes ejes temáticos:
-

Cambio Climático: Sociedad y Naturaleza
Industrias, sostenibilidad y transformaciones sociales
Retos del crecimiento urbano
Planificación y gestión del territorio
Geografía del turismo
Globalización versus Territorio
Temas libres

Además de ello, creemos necesario establecer como objetivos de este V Coloquio
de Estudiantes de Geografía:
 Servir como una plataforma en la que alumnos que están en plena
formación académica puedan sumarse al debate sobre la problemática

territorial peruana, enriqueciendo el diálogo y la discusión sobre la
geografía en el Perú a través de la exposición, discusión y aporte de los
trabajos presentados.
 Fomentar una mayor integración entre los miembros de la comunidad
geográfica nacional e internacional, para que investigadores destacados y
aquellos que recién se están formando intercambien y difundan sus
conocimientos.
 Elaborar una memoria del evento en donde se presenten las principales
conclusiones y resúmenes de los trabajos expuestos.

1. FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Los días 29, 30 y 31 de octubre del 2013 en el Auditorio de Estudios Generales
Letras 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: Carmen Mallqui y David Lau.
• Académica: Fresia Vargas, Fiorella Vadillo y Ana Lucía Aspíllaga.
Asesores: Dr. Carlos Tavares y Dr. Hildegardo Córdova
• Área de Comunicaciones: Karen Villanueva, Ruth Vidal, Bianca Obregón,
Fiorenza del Águila, Mario Tavera y Leonardo Caballero.
• Área de Logística: Krisse Meza, Romina Calderón, Gabriela Flores y Gabriella
Dañino.
• Área de Protocolo: María Tuanama, Ximena Tejada, Clara Callalle, Gianella
Guillén y María Giraldo
La Comisión cuenta con el apoyo de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas,
el Departamento de Humanidades, la Facultad de Estudios Generales Letras y
el Centro de Investigación de Geografía Aplicada (CIGA).
3. PARTICIPANTES
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,
dirección e-mail 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 viernes 25 de octubre de 2013.

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
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 presentados de forma individual 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.
La temática de las ponencias presentadas deberá girar en torno a los siguientes
temas:
-

Cambio Climático: Sociedad y Naturaleza
Industrias, sostenibilidad y transformaciones sociales
Retos del crecimiento urbano
Planificación y gestión del territorio
Geografía del turismo

- Globalización versus Territorio
- Temas libres
El enfoque de las ponencias es libre, así como la aproximación al objeto de
estudio, pero deberá mantenerse dentro de los tópicos planteados.
Los ponentes deberán enviar un correo electrónico a la dirección
coloquio.geografia@pucp.edu.pe con la siguiente información:
Fichas: Los ponentes deberán descargar del blog del coloquio los siguientes
documentos:
a) Ficha de datos personales**
b) Ficha de RESUMEN DE PONENCIA**:
En el resumen de la ponencia de máximo 350 palabras, deberá incluir
obligatoriamente los siguientes aspectos.





Preguntas de investigación
Objetivos
Metodología
Conclusiones

**Estos ítems son necesarios para la evaluación, de no cumplir con los
requerimientos previamente especificados, los trabajos no serán tomados en
cuenta para la evaluación.
La recepción de FICHAS tendrá como fecha límite el día viernes 6 de setiembre de
2013. Los ponentes aceptados serán debidamente informados el día viernes 13 de
setiembre a través de un mail de confirmación. Allí se les solicitará la ponencia
completa bajo las siguientes características:
Ponencia completa: Tras la aceptación, el trabajo deberá presentarse en un
archivo digital en formato WORD, teniendo en cuenta las siguientes
características:

a) Título.
b) Cuerpo. Los trabajos no deberán exceder las 15 carillas redactadas 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).
c) Referencias bibliográficas. No se considerarán dentro del máximo de
carillas.
d) Apéndice. En caso sean necesarios ilustraciones, gráficos, cuadros, etc.
Tampoco se considerará dentro del máximo de carillas.
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

