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Dentro de la gran número de actividades que se desarrollan en el Departamento de Geografía, en
el presente boletín que reporta el período 2019 –I es posible destacar diversos logros en los ejes
misionales docencia-formación, investigación y extensión, participación de docentes del Departamento en redes y en eventos académicos y en publicaciones (artículos, capítulos de libro y libros).
Es pertinente señalar que las actividades académicas del 2019-I tuvieron un inicio atípico, debido
a la interrupción académica producida el periodo anterior que tuvo sus causas en el paro nacional
estudiantil. En el primer mes fue necesario continuar hasta culminar las actividades académicas en
el semestre anterior; no obstante, fue posible terminar las actividades correspondientes al 2019-1,
en los programas de pregrado y postgrado. Durante el período se otorgó el título profesional de
geógrafo o geógrafa a 22 estudiantes. Una novedad del período fue el inicio del Programa de Especialización en “Turismo, Ambiente y Territorio” con una primera cohorte. .
Como eventos importantes del período fue el XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina
(EGAL), realizado en abril del 2019 en Quito (Ecuador), en la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (PUCE); la pregunta central del encuentro fue ¿Qué aporte hacemos los geógrafos frente a
los retos de la integración y la diversidad en América Latina?
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1.1 Pregrado en Geografía

Dentro de las practicas de campo los estudiantes
del Departamento tuvieron la oportunidad de recorrer los territorios de: Boyacá, Caldas, Valle del
Cauca, Tolima, Meta, Cundinamarca, Antioquia,
Quindío, Guaviare, Córdoba y Bolívar.

Durante el primer semestre del año 2019 fueron
admitidos 35 estudiantes al pregrado en geografía, en este mismo periodo se graduaron 22 estudiantes a quienes se les otorgo el título de Geógrafos/as.

1.2 Actividades de los estudiantes de pregrado

Durante 2019-1, un estudiante graduado que obtuvo la admisión automática a posgrado; la estudiante Allison Geraldine Rojas Correal obtuvo el
Grado de Honor en la ceremonia de abril; entre
los mejores trabajos de grado de este primer periodo estuvo el trabajo del estudiante Steeven
Mauricio Gonzales Rodríguez.

Los estudiantes del grupo estudiantil GEOPOLIS,
lanzaron una invitación a todos los estudiantes a
participar en la creación del logo del grupo, invitación en conmemoración de los 10 años, la cual
tuvo gran acogida por parte de los estudiantes de
pregrado.

1.3 Programas de Postgrado en Geografía
Los programas de posgrado del Departamento presentaron una nueva incorporación e inicio, con la
Especialización en Ambiente, Turismo y Territorio,
la cual se desarrolla junto con el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), esto en el periodo 20191,este programa tiene una duración de tres semestres, con un total de 40 créditos. Adicionalmente
se siguieron impartiendo los demás pro gramas de
posgrado que ha venido ofreciendo como son la
Especialización de Análisis Espacial, la Maestría
en Geografía y el Doctorado en Geografía.

Práctica de campo Geomorfología 1.

Durante el primer periodo académico del año
2019 , se trabajó en la actualización de la información para la gestión de los asuntos del programa de pregrado en Geografía, a cargo del profesor Luis Jorge Gracia Dueñas Coordinador del
Programa de Pregrado, esta actualización fue
requerida para la elaboración del documento base para la autoevaluación con miras a reacreditación.
En cuanto a la planta docente del Departamento
de Geografía, como profesores ocasionales (uno
en geomorfología; otro en biogeografía y espacios marinos) estuvieron el profesor Weimar Samacá Torres (Geógrafo) y el profesor Néstor Enrique Ardila Espitia (Biólogo), los cuales tienen
amplia experiencia a nivel académico y como docentes.

Foto de la apertura a inscripción a la especialización abierta en
2019.

3

4

Se desarrollaron los siguientes proyectos de investigación en el transcurso del primer periodo:






El profesor José Daniel Pabón Caicedo desarrolló
actividades en el marco de la “Escuela Permanente
de Pensamiento Universitario, Ética para la sostenibilidad ambiental: Una nueva perspectiva interdisciplinar, desde la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas y Humanidades - STEAM+H”, que
financia la Universidad Nacional de Colombia, tiene
como objeto fomentar un espacio de diálogo y construcción colectiva entre expertos de diferentes disciplinas, tanto de la Universidad Nacional de Colombia
como de otras Instituciones.

El profesor Luis Gabriel Salas Salazar, lanza
como propuesta de proyecto de investigación,
en asocio con el Instituto Leibniz-Institut Hessische
Stiftung
Friedensund
Konfliktforschung (HSFK) / Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), la investigación “Territorial
dynamics of violence in post-agreement Colombia: A case study on Tumaco (Nariño)”, para
posterior mente publicarla en la revista Conflict,
Security & Development. Trabajo en el cual se
demuestra una perspectiva histórica y sociogeográfica sobre las dinámicas cambiantes del
conflicto armado, que ayuda a arrojar luz sobre la evolución actual de Tumaco, después de
la desmovilización de las FARC-EP.

Igualmente el profesor Pabón continuo con ´las actividades de la red de investigación “Knowledge for
Climate”,
(https://www.knowledgeforclimate.net/)
particularmente en las discusiones de un working
paper sobre co-producción de conocimiento. Al mismo tiempo, participó en convocatoria con el Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich

Uno de los proyectos de investigación que iniciaron y se desarrollaron durante le 2019-1, fue
“¿Cómo mejorar la disponibilidad y equidad en
el acceso de agua? Recomendaciones para
mejorar la gobernanza hídrica en territorios andinos con extracción minera a gran escala: caso Colombia.”, dirigido por la profesora Astrid
Ullóa , aunque este proyecto se había pretendido iniciar en el año 2018, es hasta este primer
semestre del 2019 que se da inicio.

En la convocatoria de Swis Universities Development and Cooperation Network (SUDAC) para organizar “Clusters of Cooperation in the Global
South” (CLOCs), accediendo a invitación del Departamento de Geografía de la Universidad de Zurich,
se participó en la elaboración de la propuesta
“Cluster of Cooperation in the tropical Andes – Central América (Andes+)” la cual fue aprobada por la
instancia financiadora (SUDAC-COSUDE) en junio
de 2018 para desarrollar en 2019 y 2020. El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades
nacionales en investigación en temas de clima, agua
y ambiente en general (participa José Daniel Pabón
en el tema de cambio climático, vulnerabilidad ante
cambio climático y adaptación).

Continua el desarrollo del proyecto Colciencias/UN "Geografía de Colombia desde sus
territorios" CT035-2018 - Hermes 38386 , un
proyecto realizado por la profesora de planta
del Departamento de Geografía, la profesora
Alice Beuf , el cual tenia como fin la de adquisición de equipos para el Departamento , trabajo de campo con estos y el análisis geográfico sobre le terreno.
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Organización de
eventos
3.1 Proyectos de extensión

En cuanto a los eventos realizados para este primer

Desde abril de 2019, el grupo de investigión
“Tiempo clima y sociedad” trabajó en la elaboración y trámite de una propuesta para presentar
Fondo Acción, organización no-gubernamental que
abrió convocatoria para el diseño del “Sistema Integrador de Información sobre Amenaza, Riesgo y
Adaptación-SIIVRA” al cambio climático en Colombia. El sistema será una herramienta para el Sistema Nacional de Cambio Climático, en particular
para las instituciones del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

periodo del 2019, encontramos los siguientes eventos y
algunas preparaciones iníciales a futuros eventos:


Geoportales sobre megaproyectos en ecosistemas estratégicos: herramientas para un análisis
socioambiental, es un seminario en el marco de
las perspectivas ambientales en las ciencias humanas, realizado el 3 de abril del 2019, esta fue
un lanzamiento del seminario, realizado en el Edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Colombia, en el Salón
Oval, organizado por la profesora Astrid Ulloa y
quien convoco fue la UNAL y el Grupo Cultura y
Ambiente-Asociación, Ambiente y Sociedad.



Se realizo en seminario organizado por parte de
la profesora del Departamento de Geografía Astrid Ulloa, “La verdad detrás de la explotación de
carbón de La Guajira” , celebrado el 19 de febrero
del 2019, en el Salón Oval del Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas, el cual conto con la
presencia de representantes Wayúu , los cuales
expusieron su análisis sobre las afectaciones de
la mega – explotación de carbón en La Guajira.



“2º Encuentro Internacional de Pesquisas Críticas
Sobre Turismo”, organizado por el Profesor del
Departamento de Geografía Jeffer Chaparro, celebrado entre el 25 al 30 de marzo del 2019, en el
Edificio de posgrados de Ciencias Humanas.



1er Encuentro de Cine y Educación. ¿Es posible
educar(se) mediante los audiovisuales?, celebrado entre el 22 y 23 de mayo de 2019, que se
realizó en el Edificio de posgrados de Ciencias
Humanas y lo organizó el profesor Jeffer Chaparro.

3.2 Cursos de Extensión
En este período académico no se realizaron cursos
de extensión por parte del Departamento de Geografía. En parte, la anormalidad académica dada
desde finales de 2018 obstaculizó el proceso de
programaci´n y trámite. Se espera retomar en el
egundo semestre de 2019
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Durante el año 2019, primer semestre, se participo
en diferentes eventos académico; a continuación
algunas de estas participaciones:

5.2 Participación estudiantil
En la EGAL 2019 participaron estudiantes del
programa de pregrado en geografía.

5.1 Participación de las/los docentes.


XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina
(EGAL) , Johan Andrés Avendaño con la ponencia
Producción de espacialidades y lugares en Sense8:
espacio vivido, espacio de vida y espacio social ,
celebrado en Quito Ecuador en abril del 2019.



La profesora Alice Beuf también participo en el
EGAL 2019, con la presentación llamada Región y
territorios en Colombia . Un dialogo con Orlando
Fals Borda.



La profesora Astrid Ulloa participo en el XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL),
con la temática especial llamada : Geografías de
género y feministas en Colombia.



El profesor José Daniel Pabón participó en la
reunión de la red de investigación “Knowledge for
Climate”, en la cual participa desde el 2018. La
reunión se llevó a cabo del 6 al 8 de febrero en Zúrich—Seewiss, (Suiza); en la reunión realizó la presentación “On vulnerability and adaptation to climate change in Colombia”

Participantes en la reunión de la red de investigación
“Knowledge for climate”, realizada en Seewiss (Suiza)
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Jennifer Barbosa: Territorialidad de la asociación Todaos Boyacá a inicios del siglo
XXI. Hacia una Geografía de la inclusión.



Liza Minely Gaitán Ortiz :Entre la visibilidad
y el ocultamiento de los cuerpos: tránsitos
de las trabajadoras sexuales de la zona de
alto impacto del Barrio Santa Fé, Bogotá
(Colombia).



Maira Yesenia Trujillo Vanegas : Experiencias y corporalidades femeninas en prácticas y espacios deportivos.



Allison Rojas Correal : Aproximación a la
construcción y apropiación de espacios virtuales indígenas . Una experiencia de diseño de una aplicación móvil para la enseñanza de la cultura y lengua Tikuna.
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Los docentes adscritos al departamento de Geografía participan de manera activa y prolífica en
publicaciones académicas, algunas son colaboraciones en capítulos en libros, libros completos,
artículos etc.

6.2 Capítulos de libros
Ospina, Alejandro; Chaparro, Jeffer. Migración internacional en el municipio de San Agustín: prácticas socioespaciales y construcción de territorialidades (capítulo
6). En: Rozo, Edna; Vélez, Martha. Debates contemporáneos sobre el turismo. Tomo VI. Lugares turísticos:
una aproximación desde los imaginarios sociales del
turismo, las narrativas y las sensorialidades. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 2019, p: 161-190,
306 p.

6.1 Revistas
Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de
Geografía es una revista científica arbitrada de
acceso libre y periodicidad semestral, editada
desde 1979 por el Departamento de Geografía de
la Universidad Nacional de Colombia. Su propósito es la difusión de la producción académica y
científica en los campos de la geografía y disciplinas afines. Cuenta con clasificación A2 en Colciencias. Durante el año 2019 se realizo la siguiente publicación

Luis Gabriel Salas Salazar, 2019: “Dinámica territorial
y conflicto armado en el sur de Colombia en ”Aportes
teóricos y etnográficos para el estudio del conflicto y
la gestión en territorios latinoamericanos, ed. by Ernesto Licona et al., Puebla: BUAP-México, 2019, 123-140.
Jeffer Chaparro Mendivelso “Territocracia: propuesta
embrionaria para diseñar territorios transparentes y respetuosos con la vida” capítulo 3, En: Ferreira, Alvaro;
Rua, Joao; De Mattos, Regina. Produção do Espaço:
Emancipação Social, o Comum e a Verdadeira Democracia, Pag 73-99.

Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de
Geografía. Vol. 28, Núm. 1 (Enero – Julio 2019).
ISSN: 0121-215X (Impreso), 2256-5442 (En línea).
Para consulta en línea: https://revistas.unal.edu.co/
index.php/rcg/article/view/77327

Pabón Caicedo J.D., 2019: La contribución de Caldas a
la meteorología y climatología en Colombia. En: Bicentenario Francisco José de Caldas 1786-1816. (Editado
por Álvarez-Polo Y., Díez-Fonnegra C.A., MorenoMosquera A., Suarez-Lozano A.F., Bogotá D.C., 476
p.), pp. 171-198

Este numero fue coordinado por la profesora Alice Beuf junto
con Carlos salamanca y Julieta Barada
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6.3 Artículos en revistas

6.4 Otras Publicaciones

“Spatial Planning, an Embedded Regulation of Neoliberal
Practices. Study of the Colombian Case,Planning Practice
& Research”. No. 34 del 14 de Agosto del 2019, Pag
387-405, por la
Profesora Alice
Beuf, DOI:
10.1080/02697459.2019.1636551.

‘“Climate Change, Cultures, Territories, Nonhumans,
and Relational Knowledges in Colombia”. Ulloa, Astrid , 2019, para el . Franklin Humanities Institute,
Duke University, link de la publicación: https://
humanitiesfutures.org/papers/climate-change-culturesterritories-nonhumans-and-relational-knowledges-incolombia/
“La era del ser humano ¿Vivimos en el Capitaloceno?
Ulloa, Astrid , 2019, para el instituto Goethe, link de
la publicacion : https://www.goethe.de/ins/co/es/kul/
fok/ksm/21539326.html

Gender and Feminist Geography in Colombia, Gender, Place & Culture “. No. 26 del 8 de junio
del 2019, Pag 7-9, por la Profesora Astrid Ulloa,
DOI: 10.1080/0966369X.2018.1554558 .

En entrevista con el canal RED+, el profesor y experto en
asuntos internacionales y geógrafo Johan Andrés Avendaño, habla sobre la situación de los datos entregados por el
DANE, en debate con el director actual del DANE. Recuperado de: www.youtube.com/watch?v=kd3HdsNaXsg

Medellín in the headlines: The role of the media in
the dissemination of urban models. Cities 96 , por
Duque Franco, Isabel y Ortiz, Catalina , par la revista
Cities actualmente esta disponible online: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0264275119303178

El profesor German Vargas Cuervo en entrevista con UNperiódico digital, expuso la actual problemática del cierre de
compuertas de Hidrohituango y su afectación al río Cauca.

“

Towards violent peace? Territorial dynamics of violence in Tumaco (Colombia) before and after the demobilisation of the FARC-EP, por Luis Gabriel Salas Salzar, Jonas Wolff and Fabián Eduardo Carmelo, disponible en e link : https://www.tandfonline.com/
8

9

9

