XII° CONGRESO NACIONAL y VI° CONGRESO DE GEOGRAFIA
DE LAS AMERICAS, “Geografía Aplicada y Geografía de las
Sostenibilidades”
Dirección de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales

La Sociedad Geográfica de Lima (SGL), la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna (UNJBG) y, el Centro de Investigación en Geografía Aplicada
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIGA-PUCP), realizarán el XII°
Congreso Nacional y VI° Congreso de Geografía de las Américas denominado
“Geografía Aplicada y Geografía de las Sostenibilidades”, con el objetivo de
intercambiar experiencias de investigación geográfica relacionada con el proceso
de globalización, establecer lo positivo y negativo de las dinámicas del proceso
de mundialización en el territorio nacional y en el contenido americano, así como
resaltar la importancia de la investigación geográfica para el desarrollo nacional
y americano, lo que permitirá identificar líneas de interés para organizar grupos
de trabajo especializado.
Lugar: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna (UNJBG),
ubicado en Av. Miraflores s/n – Tacna.
Días: 11, 12 y 13 de octubre de 2017.
Horario: 8:00 a 20:00 horas
El programa del evento contempla las siguientes áreas temáticas:
1. Geografía aplicada.
2. Geografía del turismo.
3. Geografía médica y de la salud.
4. Mundialización y desigualdades.
5. Geografía física y biogeografía.
6. Cambio climático y riesgo de desastres.
7. Agenda 2030 y geografía de las sostenibilidades.
8. Ordenamiento territorial y ecológico.
9. Geografía cultural.

10.Educación geográfica y construcción de ciudadanía.
11.Geomática y,
12.Temas libres.
Los interesados en presentar sus ponencias relacionadas con las áreas temáticas,
deben presentar el resumen a más tardar el 30 de julio de 2017.
Cabe indicar, que el evento contará con conferencistas nacionales e
internacionales de destacada trayectoria, expertos en geografía y medio
ambiente, que ilustrarán a los participantes con sus diversos enfoques.
El congreso, está dirigido a la comunidad geográficas (estudiantes y egresados),
así como profesionales de disciplinas relacionadas que estén interesados en los
temas que se desarrollaran.
Para mayor información contactarse a:
Telf. (+51) 1- 426-9930, anexo 33 o (+51) 1 – 626-2000, anexo: 4551
E-mail: gisane1@hotmail.com, presidencia.sgl@gmail.com, ciga@pucp.edu.pe.
Visitar la siguiente página web: www.socgeolima.org.pe.

