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Introducción 

El Ciclo Anual de Conferencias del Departamento de Geografía es una de las actividades de extensión con las que 

esta Unidad Académica, sus docentes, estudiantes y egresados buscan visibilizar y socializar los resultados de la 

actividad propia y externa. La edición número XV que corresponde realizar en el año 2018 se dedica a 

conmemorar los 25 años del Programa de Pregrado (Carrera) de Geografía y 10 años de los Programas de 

Postgrado (especialización en Análisis Espacial, Maestría en Geografía y Doctorado en Geografía) y girará 

alrededor del tema "Desarrollo del pensamiento y de los estudios geográficos en Colombia". El XV Ciclo Anual es 

una oportunidad para el encuentro de estudiantes, egresados y docentes, y para dar una mirada a la producción 

de los programas que el Departamento ha conducido durante estos años, valorar sus aportes a la sociedad 

colombiana y destacar la contribución al desarrollo de la geografía en general. El XV Ciclo Anual de Conferencias 

del Departamento de Geografía se hará con la participación del Colegio Profesional de Geógrafos (CPG) y de la 

Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE). 

DIRIGIDO A: 

Geógrafos/geógrafas, profesionales e investigadores en áreas de la geografía, estudiantes de pregrado y 

postgrado en geografía. 



TEMAS 

Se invita a investigadores nacionales y extranjeros a presentar sus resultados en diversos temas relacionados con 

las ciencias geográficas ya sea para exposición oral o en poster. Se invita en especial a egresados de los Programas 

de Pregrado y Postgrado del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia a presentar sus 

temas de tesis y trabajos de grado. 

ORGANIZACIÓN DEL CICLO DE CONFERENCIAS 

El Ciclo tendrá los siguientes componentes: Conferencias magistrales, presentaciones (20 minutos) de ponencias 

inscritas/aceptadas y exposición de posters inscritos/aceptados. Las presentaciones se distribuirán en sesiones 

especializadas. Un comité seleccionará las ponencias a presentar en las diferentes sesiones. 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

Quienes  deseen  presentar  ponencias  debe  formalizar  la  inscripción a través del formulario en línea 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31Y0yMmjjIgi9NMZc_MNIhgeeiH0PFLiqJwtQG06UNAv9aQ/vie 

wform y enviando a la dirección de correo electrónico ciclogeografia@unal.edu.co el resumen extendido1 de la 

ponencia a más tardar el 10 de octubre. Se notificará sobre la aceptación o no aceptación de la ponencia el día 

15 de octubre. Se incluirán en la programación definitiva solamente aquellas ponencias o posters aceptadas. 

Con las contribuciones aceptadas para el XV Ciclo, se hará un proceso de revisión para seleccionar las que irán a 

una publicación conmemorativa de los 25 años del Pregrado y los 10 años de los postgrados en Geografía. 

 

INSCRIPCIÓN y COSTOS 

La participación en calidad de ponente no tiene costos de inscripción. Los costos para la participación en calidad 

de asistente se difundirán a partir de la emisión de la segunda circular. 

 
 
 
 

Mayor información: 

Teléfono: (57) (1) 3165000, ext. 16355; 16320 

Correo electrónico: ciclogeografia@unal.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 El texto en máximo 8 páginas tamaño carta en interlineado 1.15, en letra Arial Narrow 11, márgenes de 2,5 cms, preferiblemente en la 

estructura: Título, Autor (es) con la afiliación institucional, Resumen y Abstract (no mayor de 120 caracteres), Palabras clave, Key words, 

Introducción, Materiales y Métodos, Análisis de Resultados, Conclusiones, Reconocimientos (si es del caso), Referencias Bibliográficas 

(sistema de citas y referencias del Manual de Estilo de la Universidad de Chicago - ver vínculo: 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31Y0yMmjjIgi9NMZc_MNIhgeeiH0PFLiqJwtQG06UNAv9aQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31Y0yMmjjIgi9NMZc_MNIhgeeiH0PFLiqJwtQG06UNAv9aQ/viewform
mailto:ciclogeografia@unal.edu.co
mailto:ciclogeografia@unal.edu.co
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)

	Introducción
	DIRIGIDO A:
	TEMAS
	ORGANIZACIÓN DEL CICLO DE CONFERENCIAS
	PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
	INSCRIPCIÓN y COSTOS

