
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 082 
 

UPTC anfitriona del I Congreso Panhispánico de Geografía y XXII Congreso 
Colombiano de Geografía 

En conmemoración de los 50 años de fundación de la Asociación Colombiana de 
Geógrafos, que tuvo lugar en 1967 en este Claustro Educativo, se realizará el 
‘Primer Congreso Panhispánico de Geografía y Vigésimo Segundo Congreso 
Colombiano de Geografía’ en el que se reconocerá a la UPTC, por los aportes que 
ha tenido en la construcción y desarrollo de la ciencia geográfica del país. 

El evento pretende reunir a profesionales y científicos de geografía y campos 
afines a la geografía de España e Hispanoamérica, así como geógrafos de Brasil, 
Norteamérica y Europa que hablen el español. Igualmente, propone establecer 
una Organización Internacional de la Geografía Panhispánica integrada por 
profesionales de esta disciplina y crear la revista ‘Anales Panhispánicos de 
Geografía’, publicación seriada que busca asumir el liderazgo en la difusión de los 
escritos académicos y científicos. 

En el marco de la conmemoración de los 50 años de la Asociación Colombiana de 
Geógrafos ACOGE, los conferencistas invitados son: Belisario Betancur Cuartas 
(Colombia), Carmen Delgado Viñas (España), Horacio Capel Sáenz (España), 
José Omar Moncada Maya (México) Oswaldo Muñiz - Solari (Chile / EE.UU) 
Guillermo A. Velázquez (Argentina). 

Los asistentes a este Congreso tienen la oportunidad de escoger el tema de 
preferencia: dinámicas territoriales de espacios urbanos y rurales; educación 
geográfica: retos, avances y retrocesos; inequidad social y segregación espacial: 
indígenas y campesinos; la filosofía geográfica: el reto teórico y científico 
permanente; geografía política: tensiones y conflictos en ámbitos nacionales e 
internacionales; geografía histórica: aportes a la comprensión de procesos 
territoriales del pasado y del presente; vigencia de la geografía física: procesos y 
dinámicas de relaciones cultura - naturaleza entre otras temáticas de las diez 
programadas. 



   

 

Los interesados en participar deben consignar en la cuenta del Banco de 
Colombia 08453207074 según valor: profesionales $319.000 y estudiantes 
$174.000. 

Fecha del Congreso: Julio 26 al 28 de 2017. 

Lugar: Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Tunja y auditorios UPTC 
 
Mayor información: acoge.50@outlook.com celular: 310 5590415 

 
 

Tunja, 12 de julio de 2017 
 
 
 
 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: @universidaduptc 


