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ProgramaJornadas Geográficas

Día 23 de febrero, 11:30

• Dr. Everaldo Batista da Costa (Universidad de

Brasília): Riesgos y preservación de patrimonio

en América Latina y el Caribe.

Día 9 de marzo, 11:30

• Dr. Andrés Fernando Castiblanco Roldán

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas):

Paisajes urbanos y transiciones tipológicas en

las ciudades latinoamericanas.

Día 4 de mayo, 11:30

• Dr. Jaime Andrés Wilches (Institución

Universitaria Politécnico Grancolombiano): El

narcoturismo como expresión ambigua, pero

armónica de la ilegalidad-legitimidad en

Colombia.

La Geografía es una ciencia social que estudia el espacio, una

disciplina espacial. Se encarga del estudio de los fenómenos y los procesos
que explican las relaciones entre el medio natural y el ser humano en la

superficie terrestre. El territorio es una forma objetivada y consciente de ese
espacio, apropiado y administrativamente organizado, en el que se

desenvuelve una sociedad. La Geografía del presente tiene y asume la
responsabilidad de abordar los grandes temas del mundo contemporáneo

que tienen lugar en espacios y territorios, así como los conflictos que se
derivan de la interrelación entre el medio ambiente, la sociedad y la

economía.
En estas jornadas se acercarán expertas miradas geográficas

desde Latinoamérica. Se desarrollarán cuatro conferencias que abordarán
distintas problemáticas cuestiones: en primer lugar, se tratarán los riesgos y

la cuestión de la preservación del patrimonio en América Latina y el Caribe;
a continuación, los paisajes urbanos y las transiciones tipológicas en las

ciudades latinoamericanas; después, una explicación geográfica en
tiempos de la COVID-19 sobre como la netnografía puede ser una

herramienta para la Geografía Humana; y, por último, la cuestión del
narcoturismo el territorio colombiano.

Las cuatro conferencias, desarrolladas a través de la plataforma
Microsoft Teams, suponen para los estudiantes, y cualquier persona

interesada, una oportunidad para conocer diferentes temáticas geográficas,
espaciales y territoriales provenientes de Latinoamérica, pero, sin duda, de

alcance global.

Día 16 de marzo, 11:30

• Dra. Ilia Alvarado Sizzo (Universidad Nacional

Autónoma de México): La investigación en

tiempos del COVID: la netnografía como

herramienta para la Geografía Humana.

Dirigido por: Luis Alfonso Escudero
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