
I Congreso Nacional de Geografía del Ecuador 

Territorios en transición: 

transformaciones de la geografía del Ecuador en el siglo XXI 
Quito, PUCE, 15 y 16 de febrero de 2018 

Se invita a la ciudadanía y a la comunidad académica al Primer Congreso Nacional de Geografía del 

Ecuador, “Territorios en transición: transformaciones de la geografía del Ecuador en el siglo XXI”, a 

realizarse los días 15 y 16 de febrero de 2016, en las instalaciones de la PUCE en Quito. 

Mayor información y registro: https://congresonacionalagec.wordpress.com/ 

 

Objetivos: 

• Compartir y discutir trabajos académicos sobre las transformaciones en la geografía del Ecuador en el siglo XXI. 
• Impulsar los estudios geográficos de docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de grado y posgrado en el 

Ecuador. 
• Crear una plataforma académica para la realización del XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina, Quito-Ecuador, 

2019. 

  
Ejes temáticos:  

1. Ecosistema y sociedad 
2. Procesos físicos, cambio climático y riesgos 
3. Transformaciones urbano-rurales 
4. Paisajes geográficos y ruralidad 
5. Espacio, poder, acción colectiva y subjetividad 
6. Sociedad, espacio y tiempo: geohistoria y ciudades en Ecuador 
7. Estado, inversión pública y territorio 
8. Planificación, gestión y ordenamiento territorial 
9. Tecnologías geoespaciales y geoinformación 
10. Enseñanza y formación geográfica en el Ecuador 

Se podrán organizar mesas temáticas o postular ponencias de otros temas diferentes a los aquí propuestos siempre que estén 
acordes con los objetivos del Congreso.  
Modalidades: 

• Conferencias magistrales 
• Paneles y exposiciones organizados por ejes temáticos 
• Pósters 

Fechas clave: 

• 15 de julio de 2017: publicación de la convocatoria 
• 1 de agosto de 2017: inicio de registro de participantes y envío de resúmenes (ponencias/posters) 
• 30 de octubre de 2017: último día de registro y envío de resúmenes 
• 15 de noviembre de 2017: notificación de aceptación de resúmenes 
• 15 de enero de 2018: envío ponencias completas 
• 15-16 de febrero de 2018: Primer Congreso Nacional de Geografía 

 

http://iaen.us9.list-manage.com/track/click?u=d8aea1e31b613209bc1d3f7d6&id=5b256a22b6&e=f90c78cda1

