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III Jornadas del Programa de Posgrado  
del Departamento de Geografía y Turismo 

 II Jornadas Nacionales de Posgrado en Geografía 
I Jornadas Internacionales de Posgrado en Geografía 

 

Fundamentación 
 

Las Jornadas Nacionales de Posgrado en Geografía, se han realizado en forma periódica y han sido el primer 

paso para analizar las orientaciones temáticas que se desarrollan en las tesis y las dificultades teóricas y 

prácticas del campo disciplinar geográfico. También, han contribuido a la posibilidad de organización de 

una red de posgrados de Geografía, entre universidades nacionales y extranjeras y a la reflexión sobre la 

acreditación y la categorización de los programas de posgrado. Estas reuniones favorecieron la participación 

y colaboración de los jóvenes investigadores y el debate de investigaciones, problematizaciones y propuestas 

en los diferentes ejes temáticos.  
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Objetivos generales: 
 

 Generar espacios de intercambio disciplinar y contribuciones teóricas y prácticas entre los tesistas, 
directores y co-directores en el marco de estas jornadas.  

 

 Socializar con los distintos representantes de las carreras de nivel superior, nacionales e 
internacionales, sus trabajos y experiencias en el área de los posgrados.  

 

 



 Continuar con las relaciones alcanzadas en la red de posgrados en Geografía entre las distintas 
Unidades Académicas Argentinas para compartir recursos y tendencias.  

 

 Promover la relación de los programas de posgrado nacionales e internacionales. 
 

 
      Propuesta de actividades a desarrollar: 
 

1) Presentación  general de las Jornadas de posgrado en Geografía. 
2) Conferencia plenaria a cargo de un invitado internacional y nacional  
3) Exposiciones a cargo de los tesistas, organizados por áreas temáticas, en la modalidad de póster. 
4) Mesa taller a cargo de graduados en el doctorado de Geografía 2013. Experiencias y   
           Problemáticas. 
5) Discusión para la generación de propuestas  para el mejor desarrollo del programa y la red Nacional 

de posgrados. 
 

 
    Destinatarios de las Jornadas: tesistas, directores y co-directores, directores de proyectos de 
investigación, graduados, entre otros. 
 
Fecha:   Jueves 17 y Viernes 18 de octubre de 2013 
 
Horario: 9 a 12 y 14 a 18 horas. 
 
Lugar:  Colón 80. Bahía Blanca. 
 
Informes: Secretaria de Posgrado. Departamento de Geografía y Turismo. UNS. 12 de Octubre y San Juan. 
3er. Piso. posgradodgyt@uns.edu.ar  o prosell@uns.edu.ar 0291-4595144 
 
 
Se invita a presentar los trabajos en las siguientes áreas temáticas  
 
 Teoría y epistemología de la ciencia geográfica  

 Procesos naturales y ambientales.  

 Técnicas y métodos en Geografía. Las geotecnologías.   

 Problemáticas urbanas y regionales.   

 Geografía y Turismo. 

 Geografía Económica y Política 

 Espacios rurales y periurbanos. Actores y territorio.  

El programa de posgrado del Departamento de Geografía y Turismo conforma un sistema que incluye, 
además del DOCTORADO EN GEOGRAFÍA, el MAGÍSTER EN GEOGRAFÍA específicos de la Unidad 
Académica (personalizadas) y tres maestrías interuniversitarias e interdepartamentales (MAESTRÍA EN 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS, MAESTRÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN TERRITORIAL Y MAESTRÍA EN 
PROCESOS LOCALES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO RURAL-PLIDER), con carácter de tipo estructurado. 
Los cursos en su conjunto tienen validez para todo el sistema de posgrado, lo que facilita la oferta en 
relación con la Maestría personalizada. 
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El Doctorado fue categorizado por CONEAU, bajo la resolución Nº 754/09, con categoría A. En tanto que la 
La maestría  en Geografía, CONEAU la ha acreditado en el año 2009. La Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria resolvió catagorizar esta carrera como C, bajo la resolución Nº 751/09. 

 

Inscripciones  
Mg. María Patricia Rosell- Dra. Alejandra Geraldi 
Secretaria de Posgrado 
Dpto. de Geografía y Turismo 
Universidad Nacional del Sur 
TE: 0291-4595101-int.2920 
posgradodgyt@uns.edu.ar 
 
Costo de inscripción:  $ 200 
Fecha límite de entrega de resúmenes:   29 de julio 2013 
 

Normas para autores 

Los resúmenes se enviarán en formato Word (no se aceptarán archivos en pdf), respetando los siguientes 

parámetros: fuente Times New Roman, a 12 puntos, separación interlineal 1.5 y 3 cm de márgenes 

laterales.  El titulo en mayúsculas y Negrita, a continuación el autor y sus directores en Negrita y minúscula, 

a continuación filiación y correo electrónico.  Los Resúmenes deberán tener un máximo de 500 palabras y 

presentarse en ingles y en la lengua materna.  El resumen deberá contener el objetivo de la investigación, 

la metodología empleada y los resultados más destacados si los tuviera. Deberán incluirse también al 

menos cinco palabras clave, separadas por “punto y coma”.  

 
Los autores deberán enviar los archivos en formato Word a: posgradodgyt@uns.edu.ar 
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