
 

 

 

 

 

TERCER 
CONGRESO 

NACIONAL DE 
GEOGRAFÍA 

 
Circular Nº 2 

 

OBJETIVOS 
1. Compartir y discutir 
trabajos académicos sobre 
la geografía del Ecuador. 
2. Impulsar los estudios 
geográficos de docentes, 
investigadores, 
profesionales y estudiantes 
de grado y posgrado. 
3. Proponer acciones que 
encaminan la integración 
social, territorial y espacial 
para enfrentar problemas 
complejos desde múltiples 
escalas. 

FECHAS 
    del 1 al 3 de junio de 2023  

     Modalidad híbrida  

 
SEDE 

     FLACSO Ecuador, Quito 

 

 

8  
EJES  TEMÁTICOS 

 
 

FECHAS CLAVES 
FORMATOS 
REGISTRO 

 
 
 

M O D AL I D A D E S  

• Conferencias magistrales 

• Sesiones, mesas temáticas  

• Talleres 

• Ciclo de cine, feria, 
encuentro geográfico  

• Salida de campo  
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3. CNG 
  

Invitación  
   

 

La Asociación Geográfica del Ecuador (AGEc) y la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador) reiteran su 

invitación al 3er Congreso Nacional de Geografía: “Expandiendo 

horizontes multidisciplinares desde el pensamiento espacial”. Este 

encuentro tendrá lugar del 1 al 3 de junio de 2023 y será en modalidad 

híbrida, donde los/las investigadores, profesionales y estudiantes 

tendrán la oportunidad de intercambiar sus experiencias, prácticas, 

metodologías investigaciones y conocimientos relacionados con las 

ciencias geográficas. 

 

Objetivos del 3. CNG 

1. Compartir y discutir trabajos académicos sobre la geografía del 

Ecuador. 

2. Impulsar los estudios geográficos de docentes, investigadores, 

profesionales y estudiantes de grado y posgrado. 

3. Proponer acciones que encaminan la integración social, territorial 

y espacial para enfrentar problemas complejos desde múltiples escalas. 
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Página web: 

https://www.flacso.edu.ec/congresogeografia2023/  

 

Fechas claves: 

• Fecha límite de inscripción como ponente: 16 de marzo de 2023 

• Fecha límite de recepción de resúmenes: 17 de marzo de 2023 

• Aceptación de resúmenes: 21 de abril de 2023 

• Fecha límite de inscripción como asistente: 29 de mayo de 2023 

• Fecha límite de pago de participación como ponente o asistente: 29 de mayo de 2023  

• Fechas del Congreso: 01 y 02 de junio de 2023 

• Salida de campo: 03 de junio de 2023 (cupos limitados, preferencia para expositores) 

 

Formato de envío de ponencia: 

1. Puede inscribir su resumen en Participación/Ponencia, donde se despliega la ventana sobre Registro de 

información de Ponencia y Registro de información de Ponente. 

2. Extensión sugerida del resumen: mínimo 400 palabras, máximo 800 palabras, más las referencias 

bibliográficas. 

3. La estructura del documento de resumen (Word o PDF) debe ser la siguiente: 

• Título 

• Nombre/s y Apellidos 

• Eje temático 

• Resumen 

• Palabras claves 

• Referencias bibliográficas 

4. El resumen es desarrollado a conveniencia del autor. 

5. En caso de estudios que aplican métodos, indicar metodología general y resultados principales. 

6. Todo resumen debe ir acompañado de una conclusión general. 

7. Para el texto, usar Times News Roman; tamaño 12; interlineado de 1.3; márgenes superior e izquierdo, 

2.5; márgenes inferior y derecho, 2. 

 

Nota: 

• Es posible enviar propuestas de Mesas temáticas conformadas con al menos 3 y máximo 5 ponencias 

individuales. Cada uno de los/as participantes de la Mesa temática deberán registrarse como ponentes, 

https://www.flacso.edu.ec/congresogeografia2023/


 

enviar el mismo documento según el formato del punto 2, y tan solo agregar al inicio del documento 

“Mesa temática”, seguida del nombre de esta.  

 

Inversión de participación: 

Participación e inscripción con ponencia: 

• Profesionales, 30 USD 

• Estudiantes, 15 USD 

También es posible participar sin ponencia y tener acceso a las charlas, ponencias, actividades varias y al 

certificado de asistencia: 

• Profesionales, 20 USD 

• Estudiantes, 10 USD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EJES TEMÁTICOS TEMAS REFERENCIALES 

1 Enseñanza, formación y 
profesionalización de la Geografía 

• Epistemología de la Geografía (ramas del conocimiento y 
principios) 

• Desarrollo del pensamiento espacial en la enseñanza de la 
Geografía 

• La didáctica y herramientas innovadoras para la transferencia del 
conocimiento geográfico 

• Leyes y políticas educativas que rigen la enseñanza-aprendizaje 
de la geografía 

• Problemas, pensum académicos en los diferentes niveles de 
enseñanza 

• Formación profesional, oferta y demanda 
2 Geografía, ciencias de la vida y el ambiente 

y gestión del riesgo 
• Procesos físicos y su relación con la sociedad  
• Conservación y gobernanza 
• Áreas naturales protegidas 
• Biodiversidad 
• Prevención, mitigación y gestión del riesgo  
• Acceso, gestión, uso de bienes comunes, recursos naturales y 

servicios ecosistémicos 
• Clima, y sistemas físico-ambientales 
• Cambio climático  
• Infraestructura verde, azul y gris  
• Conservación de los suelos, agua y los paisajes, erosión y  
• Gestión de recursos hídricos y cuencas hidrográficas 

3 Producción del espacio urbano y rural: 
interrelaciones y conflictos 

• Gobernanza, planificación y gestión territorial 
• Gestión de riesgos, infraestructura, movilidad, producción 

Transformaciones y nuevas articulaciones urbano-rurales  
• Turismo y usos recreativos del espacio 
• Perspectivas multiescalares, multidimensionales y comparativos 

sobre diversas dinámicas territoriales, sus contradicciones y 
conflictos 

• Políticas urbanas y habitacionales, procesos de producción y 
consumo urbano 

• Segregación, fragmentación, marginación, exclusión, 
desplazamientos, violencias urbanas, gentrificación  

• Derecho a la ciudad, producción social del hábitat  
• Cuestión agraria, seguridad alimentaria, diferentes modelos 

productivos  
• Agroindustria y la cuestión agroambiental conflictividad social y 

territorialidades 
• Feminización/masculinización de los espacios y el trabajo 

4 Territorio y políticas públicas: 
planificación, gestión y ordenamiento 
territorial 

• Herramientas de planificación territorial 
• Procesos de planificación territorial 
• Seguimiento y evaluación de herramientas de planificación 

territorial 
• Construcción de políticas públicas desde enfoques territoriales 
• Participación ciudadana como aporte a la planificación territorial 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5 Geografías críticas, nuevas Geografías y 
pensamiento desde el Sur Global 

• Geografías plurales y colectivas 
• Construcción de los espacios con base en análisis interseccional 
• Perspectivas decoloniales 
• Geografías feministas y de las disidencias sexuales 
• Geografías críticas latinoamericanas 
• Pensamiento geográfico indígena, campesino y afrodescendiente 
• Geografías críticas de la movilidad 
• Corporalidades y territorialidades 
• Identidades y producción de lugares, espacios y territorios 
• Luchas territoriales 
• Justicia ambiental y climática 
• Desarrollo global desigual 
• Espacios de autonomía y construcción de alternativas 
• Imaginaciones geográficas 
• Contra-cartografía o cartografía social 
• Expresiones (contra)culturales, agendas diversas, entre otros 

temas asociados 
6 Geomática, Tecnologías de la Información 

Geográfica otras representaciones del 
territorio 

• Levantamiento, registro y representación de datos espaciales 
• Inteligencia artificial para datos espaciales 
• Modelos y simulaciones espaciales 
• Infraestructura de datos espaciales IDE, geovisores y plataformas 

de información 
• Análisis espacio temporal a partir de imágenes de satélite de libre 

acceso, información cartográfica secundaria, información 
voluntaria 

• Problemas éticos, epistemológicos y políticos asociados al uso de 
las tecnologías geoespaciales 

• SIG, sensores remotos, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), 
imágenes satelitales  

• Geografía automatizada, geografía visual, cibergeografía, 
geoinformática 

7 Geografía, globalización, movilidad y 
nuevos escenarios geopolíticos 

• Globalización y nuevos territorios 
• Geopolítica  
• Procesos transfronterizos y fronteras nacionales 
• Reestructuración capitalista e implicancias en los procesos 

económicos, circuitos espaciales, mercado de trabajo 
• Espacialidad de las inversiones, consumo y comercio 
• Integración política y económica 
• Procesos territoriales del poder 
• Estados nacionales, discusiones sobre soberanía territorial 

nacional, Seguridad nacional 
• Procesos de integración regional, cooperación, fragmentación 

Multilateralismo, bilateralismo 
• Políticas de espacios interestatales, supranacionales, nacionales y 

subnacionales  
• Representación política 
• Políticas y procesos migratorios  
• Nuevas geografías de la movilidad y desplazamientos  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 Procesos extractivos, extrahecciones, 
derechos y violencias 

• Estudios de la Amazonía 
• Ampliación de la frontera extractiva, actividades y políticas 

extractivas  
• Demanda de mercados internacionales de materias primas 

Derechos territoriales, colectivos y humanos 
• Espacios de esperanza, resistencias y lucha  
• Alternativas al modelo extractivo  
• Ecología política 

 

¡Contamos con su participación y agradecemos la difusión! 

 

Comité Organizador 
Congreso Nacional de Geografía 2023 
Expandiendo horizontes multidisciplinares desde el pensamiento espacial 
E-mail: congresogeografia@flacso.edu.ec  
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