XVIII ENCUENTRO DE GEOGRAFÍAS DE AMÉRICA LATINA - EGAL
VIII CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
CONSTRUYENDO SABERES EMANCIPATORIOS DESDE Y PARA LOS TERRITORIOS

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2021.
Córdoba, Argentina
- Modalidad virtual -

TERCERA CIRCULAR
Presentación
El Comité organizador renueva con esta tercera circular la invitación a participar del XVIII
Encuentro de Geografías de América Latina (EGAL) y el VIII Congreso Nacional de
Geografía de Universidades Públicas de la República Argentina cuyo lema es “Construir
saberes emancipatorios desde y para los territorios”, con el propósito de fortalecer la producción
de conocimiento geográfico como aporte a la construcción de una sociedad más justa, equitativa,
inclusiva y solidaria, en pleno ejercicio de la democracia.
Recordamos a su vez que ambos eventos son de carácter bianual y se han consolidado a la luz de un
trabajo colectivo, comprometido y crítico entre docentes, investigadores, estudiantes y
profesionales de las geografías. En esta oportunidad, co-organizan acompañando al Departamento
de Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba, la Red de Geografía de las Universidades
Públicas de la República Argentina.
La fecha del encuentro será los días 30 de noviembre, 1, 2, 3 y 4 de diciembre del 2021 bajo la
modalidad virtual. El evento contempla los siguientes espacios con participación de reconocidos
referentes de las geografías latinoamericanas:
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1.1. Diálogos de apertura y de cierre
El evento propone dos espacios de diálogo correspondientes a la inauguración y al cierre. Dichos
espacios contarán con la participación de referentes y expertxs del campo disciplinar, quienes dialogarán
en relación al lema que nos convoca.

1.2. Paneles de Debate
Participarán referentes de la academia y de movimientos, colectivos, grupos socioterritoriales, entre
otros, quienes abordarán el debate de un tema específico, exponiendo sus diferentes miradas y opiniones
al respecto.

1.3. Mesas de Diálogos
Son espacios de diálogo en torno a problemáticas de interés para el campo disciplinar en vinculación con
el lema y temas afines al evento. Estará integrada por referentes de la academia y de colectivos y
movimientos socioterritoriales, entre otros.

1.4. Tópicos Geográficos
Estos espacios permitirán la presentación-exposición de forma individual o colectiva en torno a
temáticas y ejes de debate, de trabajo en curso o experiencias, investigaciones recientes y/o
publicaciones, con espacios a preguntas. Se enfoca en temáticas de interés para el campo disciplinar en
vinculación con el lema y temas afines al evento. Los tópicos estarán a cargo de referentes de la
academia y/o de referentes de colectivos y movimientos socioterritoriales, entre otros.

1.5. Mesas Temáticas
Las Mesas Temáticas incluirán la exposición oral de ponencias y pósters, funcionarán en dos sesiones
por día, tanto por la mañana como por la tarde. Se realizarán de manera virtual, de forma sincrónica por
medio de la plataforma de video conferencia definida. Cada Mesa funcionará con la coordinación de lxs
responsables de la mesa, que moderarán las presentaciones durante el funcionamiento de la mesa
temática y el debate posterior. Tanto ponencias como pósters serán presentados en el mismo espacio de
la Mesa y la presentación expositiva será de 10 minutos cada una, con espacio final para la discusión y
el debate.
INFORMES Y CONSULTAS
Vía formulario Web – www.egal2021.org

Los resultados de las evaluaciones de los resúmenes ampliados de ponencias y pósters, ya fueron
comunicados a través de los correos oficiales del evento. Se recuerda que no se enviarán trabajos
completos. Para mayor información consultar el punto 5 de esta circular.
Aspectos formales para la presentación (oral en la mesa correspondiente) del póster:
- Autorxs, referencia institucional (universidad, organismo de financiamiento u otro). En caso de
que cuente con logos y requieran presentarlos, pueden ser añadidos.
- Título.
- Resumen - palabras clave.
- Aspectos teórico-metodológicos.
- Aportes/resultados generales.
- Conclusión.
- Referencias bibliográficas y fuentes.

1.6. Formas Otras de Participación
Se trata de un nuevo espacio y modalidad de participación en el EGAL y en el Congreso Nacional de
Geografía de Universidades Públicas de la República Argentina, que se celebra en Córdoba (Argentina).
Es una apertura a creaciones/producciones que compartan reflexiones y multiplicidad de procesos a
través de diversos formatos y modos de comunicación, que permitan ampliar la comprensión de las
realidades que habitamos y de los quehaceres geográficos.
Es una invitación que apuesta a imaginar y circular, particularmente, formas otras de los saberes
geográficos. Propuestas en las que se recupera el lugar de la experiencia y de las prácticas situadas,
formas en las que se problematizan los lenguajes académicos arraigados en modos que reproducen
jerarquías y valorización de saberes y conocimientos sobre otros. En esta modalidad se prioriza la
participación activa y la generación de espacios de diálogo, intercambios de miradas y puntos de vista y
la creación/producción de saberes plurales sobre temas y problemáticas. Algunas instancias son:
●
●
●
●
●

Podcast
Muestra y/o exposición visual-audiovisual virtual
Stand Up
Workshop
Taller
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● Conversatorio

Quienes participan como organizadores de cada una de estas actividades deberán pagar
como expositores nacionales.

ESQUEMA DE PROGRAMA
MARTES
30/11
Acto inaugural
8.30 a
11.30
11.30 a
13.00

Diálogos de
apertura
Almuerzo

13:00 a 15

Mesas temáticas
simultáneas
15.00 a
17.00
17.00 a
18.00
18.00 a 20

Tópicos
geográficos 1
(simultáneos)
Panel de debate
1

MIÉRCOLES
1/12

JUEVES
2/12

VIERNES
3/12

Mesas temáticas
simultáneas

Mesas
temáticas
simultáneas

Mesas
temáticas
simultáneas

Almuerzo
Mesas
temáticas
simultáneas

Almuerzo
Mesas
temáticas
simultáneas

Mesa de
diálogo 3
Tópicos
geográficos 3
(simultáneos)
Panel de
debate 2

Mesa de
diálogo 4
Tópicos
geográficos 4
(simultáneos)
Panel de
debate 3

Almuerzo
Mesas temáticas
simultáneas

Mesa de diálogo 1
Tópicos
geográficos 2
(simultáneos)
Mesa de diálogo 2

SÁBADO
4/12
Diálogos de
cierre
Acto de cierre

Nos encontramos trabajando en el detalle del programa

2- Aranceles y modalidades de pago
Los aranceles que figuran a continuación se definieron a fin de poder solventar los costos que cubren los
requerimientos técnicos y humanos necesarios en la modalidad virtual.
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Aranceles ($) hasta el 13 de octubre

Asistentes

Estudiantes
expositores
de grado

Expositores
nacionales

Expositores
extranjeros

$ 1.000,00

$ 1.300,00

$ 4.000,00

$ 6.000,00

Asistentes
docentes de
Expositores
Nivel
coordinadore
Secundario/S
s
uperior NO
Universitario
$ 2.000,00
$ 1.300,00

Aranceles ($) desde el 14 de octubre hasta el 8 de noviembre

Asistentes

Estudiantes
expositores
de grado

Expositores
nacionales

Expositores
extranjeros

$ 1.300,00

$ 1.690,00

$ 5.200,00

$ 7.800,00

Asistentes
docentes de
Expositores
Nivel
coordinadore
Secundario/S
s
uperior NO
Universitario
$ 2.600,00
$ 1.690,00

Coordinadores de mesas temáticas que NO sean expositores no pagarán inscripción
Si tiene problemas con el pago acceda al instructivo cargado en español y portugués en la pestaña
“Aranceles y pagos” en la página web.
Aclaración: la factura de pago se emiten por correo electrónico después de 72 hs hábiles de emitido el
pago. Si no le ha llegado su factura/recibo por favor escribir a facturaegal2021@gmail.com

IMPORTANTE:
EN EL ÁREA DE REGISTRO DE LA PÁGINA WEB DEL EVENTO SE DEBEN
CONSIGNAR SUS DATOS PARA PODER COMUNICARNOS DURANTE EL
EVENTO.
POR FAVOR VERIFIQUE SUS DATOS Y CONSIGNE AQUELLOS QUE EL
SISTEMA LE SOLICITA.
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3. Premio Milton Santos
Para el EGAL la Comisión ha instituido el Premio Milton Santos como un reconocimiento y homenaje
al querido profesor y geógrafo brasileño Milton Santos (Brotas de Macaúbas-Bahia 3/5/1926 - São Paulo
24/6/2001), fue uno de los principales pensadores y precursor de la nueva geografía latinoamericana y
un permanente motivador del EGAL. Este premio se confiere a unx profesorx o investigadorx de
geografía, cuya trayectoria académica y profesional haya impactado significativamente en un ámbito
supranacional latinoamericano. El Comité Organizador del EGAL 2021 designará una Comisión
Evaluadora del Premio Milton Santos conformada por cinco reconocidxs geógrafxs latinoamericanxs, la
cual analizará las nominaciones y seleccionará a lx ganadorx del premio. Pueden ser nominadxs aquellxs
profesionales que no hayan recibido anteriormente el Premio Milton Santos; lxs miembros de la
Comisión Evaluadora no pueden ser candidatxs para el premio. Durante el EGAL 2021, esta Comisión
se reunirá en sesión reservada para debatir y entregar su decisión que tendrá carácter irrebatible. Esta se
anunciará en la sesión de clausura del Encuentro.
La documentación obligatoria para la nominación es la siguiente:
• Carta de nominación por parte de una universidad, instituto de investigación, asociación de geógrafos
de América Latina (2 páginas).
• Carta de soporte de una entidad distinta a la institución nominadora al premio (2 páginas).
• Hoja de vida actualizada de la persona nominada, resaltando la labor y el impacto en el ámbito de la
geografía latinoamericana.
Plazo de recepción para la nominación

La entrega de postulaciones, se realizará al correo electrónico: premios@egal2021.org hasta el
día 10 de noviembre de 2021 a las 23:59 horas (Argentina).

4. Premio Nacional de Geografía
Esta distinción se entrega a profesionales geógrafxs residentes del país sede del EGAL, cuya
contribución al desarrollo del campo de la geografía ha sido trascendental a nivel nacional. Las
postulaciones pueden ser de docentes, investigadxres y profesionales que desempeñan labores
relacionadas con el campo de la geografía. El Comité Organizador del EGAL 2021 junto con la RED
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NACIONAL DE GEOGRAFIA DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA designará una Comisión Evaluadora del Premio Nacional de Geografía conformada por
tres reconocidxs geógrafxs argentinxs y un observadxr internacional, la cual analizará las nominaciones
y seleccionará al ganadxr del premio de forma irrebatible; lxs miembrxs de la Comisión Evaluadora no
pueden ser candidatxs para el premio nacional. La Comisión deliberará de forma reservada durante el
evento; el ganadxr del Premio Nacional de Geografía se anunciará en la sesión de clausura del EGAL.
Documentación obligatoria para la nominación:
● Hoja de vida actualizada de la persona nominada, resaltando la labor y el impacto en el ámbito
de la geografía argentina.
● Carta de nominación por parte de una institución nacional (2 páginas).
● Carta de soporte de una entidad distinta a la institución nominadora al premio (2 páginas).
Plazo de recepción para la nominación

La entrega de postulaciones, se realizará al correo electrónico: premios@egal2021.org hasta el
día 10 de noviembre de 2021 a las 23:59 horas (Argentina).

5. Publicaciones
Se publicarán las Actas de Resúmenes extendidos del Encuentro y Congreso Nacional en formato ebook con ISBN de todas aquellas formas de participación que fueran aprobadas y asistieron al evento.

Contacto y medios de comunicación
Correo electrónico para consultas:
info@egal2021.org
Correo electrónico por problemas en el registro web:
soporte@egal2021.org
Sitio web: http://www.egal2021.org/web1/index.php
Facebook: egal2021.org
Instagram: egal_2021
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Organización
Comisión organizadora
Departamento de Geografía
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba - Argentina
Comisión Académica
Departamento de Geografía Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba
Red de Geografía de Universidades Públicas Argentinas

Universidad Nacional
de Córdoba
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