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SOBRE LA MODALIDAD  

Dada la modificación de las condiciones sanitarias en Argentina y la habilitación por parte del gobierno de la 

provincia de Buenos Aires a la presencialidad plena, con aforo del 100% en todas las universidades bonaerenses, 

hemos decidido con mucho entusiasmo que nuestras Jornadas, siempre caracterizadas por el encuentro, el debate 

y la construcción colectiva, se realicen de manera presencial.  

Para poder llevarlas a cabo bajo esta modalidad, tan deseada por todos y todas, nos vemos en la necesidad de 

cambiar la fecha para la segunda parte del año, tanto por cuestiones organizativas internas a las Jornadas como 

por adecuaciones hacia el interior de la Facultad.  

Sin embargo, queremos dejar claro que nuestras Jornadas ya están instauradas en el mes de mayo y deseamos 

continuar en lo sucesivo en ese mes. De manera extraordinaria y por las condiciones que creemos favorables para 

el desarrollo del evento, las realizaremos en la edición 2022 en el mes de octubre bajo una presencialidad 

cuidada.  

Si las condiciones sanitarias o protocolares llegaran a cambiar, las Jornadas se realizarán en esa misma fecha bajo 

modalidad virtual. 

 

OBJETIVOS: 

1. Promover el intercambio de investigaciones desarrolladas entre Universidades nacionales y provinciales, 

Centros e Institutos de Investigación, Departamentos y Carreras de Geografía de Universidades argentinas, así 

como con investigadores/as de Organismos públicos y privados que desarrollen investigaciones sobre las 

temáticas afines a estas Jornadas.   

2. Contribuir a la difusión, extensión y transferencia universitaria en torno al abordaje de la Geografía Argentina, 

sus principales problemáticas en diferentes regiones y lugares, en referencia a los aportes teórico-metodológicos 

desarrollados, las investigaciones empíricas realizadas y las contribuciones en la generación de políticas públicas.  

3. Articular la labor de investigación en el ámbito de las Universidades con la docencia en los distintos niveles de 

enseñanza y sus implicancias en el ámbito educativo, con el fin de abrir oportunidades de interacción y dar 

continuidad a las discusiones que se vienen estableciendo en las Jornadas anteriores. 
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EJES PROPUESTOS Y COORDINACIONES:  

 

La situación sanitaria provocada por el SARS-COV-2 cristalizó la crisis mundial, exponiendo a la humanidad 

frente a problemas estructurales como la insustentabilidad social, económica, política y ambiental de las formas 

dominantes de producción, circulación y consumo. La dialéctica entre continuidad y transformación, siempre un 

campo relevante para la reflexión geográfica, alcanza hoy máxima centralidad. En ese sentido, proponemos tomar 

como temas transversales la pandemia, la desigualdad y el debate sobre desarrollo y sustentabilidad, entendiendo 

que hacen parte de las problemáticas abordadas en los ejes que vienen siendo propuestos en nuestras Jornadas.  

 

Eje 1: Geografías del Bienestar, la Pobreza y la Calidad de vida 

Coordinación: Adela Tisnés y Fernando Manzano 

Los estudios sobre Geografía, calidad de vida y pobreza se han instalado en nuestra comunidad científica. Los 

nuevos abordajes, desarrollos metodológicos y teóricos desde diversas disciplinas, que han comprendido la 

importancia de incorporar la dimensión territorial en este tipo de análisis, conforman parte de los desafíos actuales 

en estas temáticas. Es importante reconocer que los gobiernos municipales, provinciales y el Estado nacional, han 

comprendido la necesidad de utilizar este tipo de estudios para mejorar la gestión y, por ende, la calidad de vida 

de la población. Es en este sentido, que este eje pretende recibir trabajos orientados a reunir y sistematizar estudios 

teórico- metodológicos y empíricos sobre la calidad de vida, la pobreza y el bienestar analizados desde la 

perspectiva espacial con la finalidad de aportar a la construcción del estado del arte en esta línea de investigación. 

De esta manera, se espera contribuir al debate en este campo de investigación, sistematizando los avances logrados 

en los últimos años. 

 

Eje 2: Urbanización, divisiones territoriales del trabajo y economía urbana: abordajes empíricos y desafíos 

teóricos 

Coordinación: Derlis Parserisas y Guillermo Schiaffino 

La sucesión y superposición de divisiones territoriales del trabajo revelan una reorganización de las ciudades y 

las redes urbanas vinculada a las variables determinantes del periodo como la ciencia, técnica, información, 

finanzas y consumo. En base al uso de esas variables, existen actividades asociadas a grandes corporaciones, 

intensivas en tecnología y capital, que se fortalecen e incluso aumentan su influencia en el territorio. Mientras 

que, al mismo tiempo, crecen de manera significativa otras actividades con menores grados de capital y un uso 

intensivo de mano de obra que también son explicativas de las economías urbanas. Así, nuestras ciudades se 

comprenden por la multiplicidad de nexos entre diversos circuitos económicos. Formas de producción y 

circulación modernas, vinculadas a nuevos modos de consumo y movimientos de la población, se pueden 

reconocer en la red urbana. Algunas ciudades, especialmente las ciudades medias, se vuelven lugares clave para 

el comercio, las finanzas, las actividades agrícolas e industriales, coexistiendo así divisiones territoriales del 

trabajo con diferentes grados de capitalización. Este eje espera recibir contribuciones de naturaleza teórico-
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empírica sobre las relaciones entre la urbanización y las divisiones territoriales del trabajo en ciudades de 

Argentina con el fin de comprender, a partir de intercambios colectivos, las transformaciones territoriales actuales. 

 

Eje 3: Ruralidades diversas en el agro argentino 

Coordinación: Claudia Mikkelsen y Victoria de Estrada 

La diversidad y complejidad de actores y prácticas presentes en el espacio rural ponen en debate la simplicidad 

del enfoque dualista, y desde 1990 es posible referir al giro en el modo de estudiar y comprender la ruralidad, 

vinculada al pluriempleo, la protección ambiental, la interacción con la urbanidad, donde se deja de lado el debate 

agrarista para centrarnos en la discusión ruralista. De esta manera, la ruralidad amplía la visión enfatizando en la 

multifuncionalidad de estos espacios. En tal diversidad, el presente eje propone recepcionar trabajos que procuren 

reflexionar y debatir teórica y metodológicamente sobre ciertos temas/problemas, entre ellos: el agronegocio; la 

agricultura familiar; la diversificación de las actividades productivas y de las fuentes de ingresos; los procesos 

espaciales de resistencia que llevan adelante diversos grupos sociales, la dinámica de la población rural poniendo 

en tensión despoblamiento/repoblamiento, las agriculturas en transición y la agroecología. 

 

Eje 4: Geografías feministas: teorías y prácticas de las desigualdades 

Coordinación: Heder Rocha y Magdalena Moreno 

Desde las Geografías feministas se incorporan las teorías feministas, queer ó gay-lésbicas en el estudio de las 

vidas y organizaciones políticas de mujeres cis, nuevas masculinidades, gays, lesbianas, trans, travestis y no 

binaries, como así también aparecen otras formas de comunicar por medio de mapeos y/o corpocartografías de lo 

invisible. Las geografías feministas provienen de los aportes culturales, que generaron las discusiones de género 

y resignificaron las espacialidades vividas, surgidas de las relaciones de poder instauradas desde el patriarcado. 

Con esto otras prácticas de las desigualdades fueron visibilizadas dando legitimidad a la inclusión de la diversidad, 

los significados y el discurso, que interpelan las posiciones teóricas y metodológicas de la propia Geografía de 

Género. Las cuestiones que afectan a los cuerpos es un campo de disputa y no suelen considerarse relacionadas 

con la investigación geográfica, ya que la tradición sitúa a la disciplina en el espacio público. Este eje invita a 

debatir otras geografías, incentiva el envío de trabajos que objetiven construir nuevas epistemologías y 

metodologías para el análisis de los modos con que el espacio participa de (re)producir o cuestionar las 

desigualdades atravesadas por las opresiones de género, clase, sexualidad, edad y etnia/raza. 

 

Eje 5: Geografía Física y problemáticas ambientales  

Coordinación: Jorge Lapena y Lorena La Macchia 

La centralidad de este eje está dada en los problemas de la relación sociedad-naturaleza, aquellos planteamientos 

de posibles soluciones y la agenda ambiental, los cuales son cada vez más amplios y complejos, y que sin duda 

involucran al campo de estudio de la Geografía, entre otras ciencias. También se incluyen aquellas investigaciones 

que se focalicen en la exposición de riesgos ambientales y sus correspondientes apreciaciones de mediano y largo 
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plazo. Si bien el área de estudio comprende la realidad de cada lugar o región del país, la gobernanza ambiental 

es transfronteriza, ya que trasciende los límites políticos administrativos establecidos en las distintas escalas del 

territorio. Por ello, el abordaje implica la vinculación de distintos marcos legales, connotaciones culturales, 

lógicas de producción, entre otros factores. Se pretende analizar las diversas problemáticas ambientales de la 

República Argentina, sin eludir la influencia transfronteriza y la injerencia de actores o agentes externos al lugar. 

Este eje pretende recibir trabajos en relación a las áreas de la Geografía Física tanto básica como aplicada y 

estudios ambientales. 

 

Eje 6: Estrategias, acciones didácticas y proyectos para la enseñanza de la Geografía 

Coordinación: Sandra Gómez, Marina Lapenda y María Victoria Álvez de Castro 

La investigación en la didáctica de la geografía es una actividad reciente y, al mismo tiempo, se presenta de 

diversas maneras en cuanto a la definición de sus intereses. El presente eje, intenta poner en diálogo las diferentes 

líneas de investigación que proponen centrar sus estudios en la enseñanza de la educación secundaria de la 

Geografía y la formación del profesorado. Para ello se propone contar con la participación de aquellos 

investigadores/as que centran sus intereses en las relaciones entre los proyectos curriculares, la investigación e 

innovación didáctica hacia la creación de otras posibles estrategias, acciones didácticas y proyectos de enseñanza. 

Desde esta perspectiva se hará hincapié en propuestas sustentadas en los giros teóricos-metodológicos, temáticos 

y sus implicancias en la didáctica de la geografía y la formación docente, orientadas a la formación de un 

pensamiento del espacio y lo espacial en clave pedagógica, en el ámbito de la educación formal y no formal. Se 

tendrá en cuenta la visibilidad de aquellos espacios/temas ausentes en la disciplina, y/o recientemente 

recuperados, y/o de carácter innovador como, la educación sexual integral, la educación ambiental, y la educación 

visual, entre otros.    

 

 

Eje 7: Geotecnologías aplicadas a la transformación socioespacial 

Coordinación: Santiago Linares e Inés Rosso  

El análisis de las problemáticas y dinámicas socioeconómicas y ambientales que caracteriza a los abordajes 

geográficos se han visto potenciados en la última década por el innumerable uso de las Tecnologías de la 

Información Geográfica dentro de las comunidades académicas, científicas y profesionales, las cuales, no sólo 

han aportado la capacidad de manejar grandes volúmenes de información y análisis geoespacial, sino también, 

han sido centrales en la búsqueda de soluciones a problemas territoriales contemporáneos. El eje pretende recibir 

trabajos asociados a las aplicaciones de estas tecnologías al estudio o resolución de problemas socioespaciales 

que hagan énfasis en: a) el empleo de técnicas novedosas de observación de la tierra y nuevas fuentes de datos 

geográficos; b) el aporte sobre recursos de datos o geoservicios preferentemente abiertos y de referencia para su 

reutilización; c) la aplicación o desarrollo de tecnologías o técnicas geoespaciales de vanguardia para el modelado, 

procesamiento, uso y difusión de información geográfica; d) la presentación mediante ejemplos exitosos de uso 

de la información geoespacial en diferentes disciplinas, instituciones, empresas y áreas profesionales y, e) el logro 
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de un mejor tratamiento y representación digital de los procesos socioeconómicos y ambientales que acontecen 

en el espacio geográfico. 

 

Eje 8: Geopolítica y relaciones internacionales 

Coordinación: Dafne Alomar Mesineo y Micaela Zabalza  

Las relaciones de poder en el orden internacional impactan directamente sobre la producción del espacio 

geográfico. En un contexto de guerra comercial entre EEUU y China, de nuevos posicionamientos y armados de 

bloques de poder, este eje de trabajo se propone debatir las diferentes estrategias y modelos que los actores 

geopolíticos están llevando adelante en un contexto de crisis que nos obliga a repensar las categorías de análisis 

y perspectivas de abordaje desde la Geografía. La expansión China y la nueva ruta de la seda, el futuro de la 

integración regional, la integración en infraestructura, la transnacionalización y la inversión extranjera directa, la 

re emergencia de Rusia, el fin de la era Trump y la política de Biden en América Latina, el cambio climático y la 

crisis desatada por el SARS-COV-2 son algunos de los aspectos que queremos problematizar para estudiar su 

impacto sobre la espacialización regional. La realidad mundial, regional y nacional está cambiando, la crisis 

evidencia un cambio de época. Este eje invita a participar para compartir investigaciones, abordajes y 

perspectivas, que nos permitan visualizar los procesos de reconfiguración geopolítica en curso. 

 

Eje 9: Transformaciones territoriales y Turismo. Nuevas formas de movilidad y ocio, sus incidencias en el 

desarrollo 

Coordinación: Lucas Ramírez y Daniella Franzoia Moss 

En las últimas décadas se han observado novedosas formas de practicar turismo en un contexto donde la movilidad 

y las prácticas de ocio en general también se han transformado aceleradamente (más aún en el actual contexto de 

pandemia y con un alto grado de incertidumbre a corto y mediano plazo). El turismo, en tanto proceso societario, 

transforma los lugares constitutivos de su dinámica, produciendo nuevos territorios turísticos y dando lugar a 

transformaciones que, en no pocas oportunidades, son analizadas desde la cuestión del desarrollo en alguna de 

sus modalidades socioeconómica, local, regional, sustentable, entre otras. Este eje espera recibir contribuciones 

que permitan comprender, reflexionar y debatir, sobre los procesos de transformación socioterritorial que se 

producen mediante la práctica turística y sobre los marcos conceptuales que posibilitan analizarlas. Además, se 

propone abordar cuestiones que puedan verse involucradas en la configuración del territorio turístico a distintas 

escalas y en sus dimensiones material y simbólica. 

 

Eje 10: Desarrollo regional y modelos de producción 

Coordinación: Álvaro Álvarez  

En las últimas décadas, Argentina en particular y la región en general, transitan por un nuevo ciclo extractivo 

enraizado en la hegemonía de modelos de desarrollo productivistas que imprimen dinámicas que vulneran a la 

naturaleza y que se contraponen con formas alternativas de producción, circulación y consumo. En este contexto, 
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el debate geográfico sobre el desarrollo regional y los modelos de inserción de las economías nacionales en la 

economía internacional cobran particular relevancia. La expansión de las cadenas globales de valor, y las 

transformaciones de los macrosistemas técnicos de transporte, han abierto un escenario de transformación para 

los países de la región donde las demandas del comercio internacional y las nuevas tecnologías juegan un rol 

central. La crisis desatada por la pandemia y la desaceleración del ritmo del comercio internacional ha tenido un 

impacto negativo en el volumen y en la diversificación de los rubros de exportación de la región, lo que la hace 

más vulnerable a choques externos y a la volatilidad de los precios internacionales. Este eje invita a compartir 

producciones y perspectivas de abordaje, que problematicen las formas hegemónicas de desarrollo y sus 

consecuencias, y que estudien y visualicen proyectos alternativos de producción, circulación y consumo. 

 

Eje 11: Producción del espacio, acceso al hábitat y derecho a la ciudad 

Coordinación: Alejandro Migueltorena y Lautaro Lanusse 

Los cambios ocurridos en el proceso de urbanización, en las últimas décadas, han generado que la producción del 

espacio adquiera una importancia fundamental para la reproducción del capital. En las ciudades latinoamericanas 

y argentinas, esto ha implicado una agudización en las desigualdades y mayores limitaciones para el acceso de la 

población trabajadora a los bienes sociales urbanos. En este contexto, han emergido numerosos actores que 

cuestionan las consecuencias de lo que actualmente se denomina “extractivismo urbano” y proponen formas 

alternativas de producción de la ciudad, donde se valorice otras formas de habitar y se priorice el valor de uso de 

aquellos lugares que resultan fundamentales para el desarrollo de la vida cotidiana de las comunidades. Este eje 

espera recibir contribuciones que analicen el rol desempeñado por los actores del mercado inmobiliario en los 

procesos urbanos actuales, tanto en contextos metropolitanos, como en ciudades intermedias o de pequeña escala. 

También se pretenden incluir investigaciones que aborden las políticas públicas dirigidas a la planificación urbana 

y al acceso al hábitat. Además, se promueve la presentación de trabajos que estudien experiencias de urbanización 

y derecho a la ciudad, vinculadas con movimientos sociales urbanos que propongan otras formas de habitar.  

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

● Mesas redondas con exposición de especialistas en temas propuestos 

● Sesiones de comunicaciones organizadas según los ejes temáticos propuestos  

● Conferencias 

TRABAJOS COMPLETOS:  

El envío de los Trabajos completos deberá ser realizado a través de la plataforma Índico. Para acceder, se debe 

ingresar a: https://indico.fch.unicen.edu.ar/ y crear un usuario y contraseña.  

Luego, deberán sumarse a nuestro evento “VI Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina - XII 

Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas-

2022” en: https://indico.fch.unicen.edu.ar/event/7/ y así acceder a la inscripción y envío de ponencias.   
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LOS TRABAJOS PRESENTADOS DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

Formato general:   

• Archivos Word .doc ó .docx  

• Tamaño de Hoja: A4. Márgenes: 2,5 cm (superior, inferior, izquierdo y derecho)  

• Letra: Times New Roman, 12 puntos. Interlineado del texto: 1,5 p. Espaciado: Automático  

• Párrafos sin sangrías 

Estructura: 

• Extensión mínima 15 páginas y extensión máxima 20 páginas, incluyendo resumen (hasta 300 palabras), 

palabras-clave (3 a 5), ilustraciones y bibliografía. 

• Idioma español 

• Primera línea: Título del trabajo en mayúsculas, centrado y en negrita. 

• Segunda línea: Nombre de autoras/es, institución(es) y correo(s) electrónico(s), alineados a la derecha y 

cursiva 

• Subtítulos en negrita 

• Las ilustraciones (mapas, tablas, gráficos y fotos) se situarán en el cuerpo del texto en el lugar que 

corresponda. Se presentarán numeradas y deberán incluir el título y la fuente (fuera de la figura).  

• Las notas se ubicarán a pie de página  

• Citas y referencias bibliográficas en base a Normas APA – Sexta edición 

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/normas_apa_revisada_y_actualizada_mayo_2019.pdf 

(Centro de Escritura Javeriano. (2019). Normas APA, sexta edición. Cali, Colombia: Pontificia 

Universidad Javeriana, seccional Cali).  

Allí encontrarán las normas requeridas de manera detallada para que, por favor, sigan las mismas 

ÚNICAMENTE en cuanto a:  

2. “Citas” (páginas 6 a 12)   

3. “Referencias” (páginas 13 a 26). 

Importante: Sólo será aceptada una comunicación por autoría; cada comunicación podrá tener un máximo de 

cuatro autores/as; la comunicación no podrá ser presentada por otra persona que no sea uno de los/las autores/as. 

Aquellos trabajos que no cumplan las normas de publicación y no sean expuestos por sus autores, no serán 

aceptados para su posterior publicación. 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES DE COMUNICACIÓN: 

Las presentaciones de las comunicaciones se llevarán a cabo de manera presencial con asistencia de los y las 

expositores y expositoras.  

NUEVOS PLAZOS 

FECHAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES 

Fecha límite para el envío de trabajo completo: 8 de mayo de 2022 

Notificación de aceptación: julio de 2022 

PUBLICACIÓN:  

Como resultado final está prevista la publicación de una compilación (e-book), reuniendo las contribuciones 

presentadas en las mesas redondas y los trabajos expuestos en las sesiones de comunicaciones. Sólo se publicarán 

en el e-book los trabajos aprobados que hayan sido expuestos durante las Jornadas.  

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES SIN PONENCIAS: 

El objetivo de nuestras Jornadas es que el evento pueda ser presencial para todos y todas los/las Asistentes sin 

ponencia que quieran participar. De acuerdo a como se vayan dando las condiciones sanitarias iremos informando 

sobre esta posibilidad, igualmente trabajaremos para garantizar la transmisión online.   

ARANCELES:  

Las Jornadas no tienen costo de inscripción en ninguna de las modalidades de participación. 
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