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TERCEIRA CIRCULAR SIPEN ESPAÑOL 
 

LOCAL Y FECHA: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 
DOURADOS - MATO GROSSO DO SUL/ BRASIL 

DE 13 A 17 DE JUNIO DE 2016 
 

 
EL TEMA 
 
El Segundo Evento Internacional propuesto por el Grupo de Investigación Territorio y ambiente 
tendrá como tema “Paisaje y Naturaleza” considerando la paisaje como un concepto fundamental 
para la Geografía, que tiene evolucionado con el propio desarrollo de la disciplina científica y 
con la sociedad, pasando del entendimiento de uno sistema de componentes naturales 
interrelacionados e interdependientes para una construcción social realizada por diferentes 
sociedades. En una íntima relación con la cultura y el desarrollo, transcendiendo la disciplina 
geográfica, llegando a convertirse para muchos en un núcleo fundamental de la relación 
naturaleza-sociedad, en un planeta cada vez más sometido a cambios ambientales globales y a 
una economía globalizada y depredadora de la cultura y la naturaleza. Por lo tanto, la relación 
entre paisaje y la naturaleza, tal como se ha visto, desde la Geografía y que transciende otras 
ciencias se convierten en un aspecto importante de análisis y debate con lo propósito de avanzar 
las bases teóricos-conceptuales y practicas considerando como construcciones sociales y, luego, 
patrimonio fundamental de la sociedad. Partiendo de estas premisas. El Grupo de Investigación 
Territorio y Ambiente, decidió dedicar este evento al dialogo acerca de las diferentes relaciones 
entre paisaje y naturaleza están sintetizadas en tres temáticas básicas: 
 
1. Paisajes Naturales. 
Serán englobados en esta temática aquellos trabajos que enfoquen el estudio de los componentes 
del paisaje de manera individual o integrada. La delimitación, clasificación y la cartografía del 
paisaje. Los sistemas de Informaciones Geográficas y la Teledetección en los estudios del 
paisaje geográfica.  
 
2. Paisajes Culturales. 
En esta temática se incluye aquellos trabajos enfocados al estudio de la modificación  antrópicas 
en los paisajes, el uso de los paisajes y la creación de los paisajes culturales. 
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3. Paisajes Sociales. 
Esta Temática englobara aquellos trabajos que enfocan la relación naturaleza-sociedad y los 
problemas de la construcción social del paisaje, en las regiones urbanas y rurales, la concepción 
del paisaje como patrimonio de la sociedad y la relación de la concepción geográfica del paisaje 
con otros saberes como: la arquitectura, las artes, la historia etc. 
 

ESTRUCTURA 

(Apertura, Conferencias, Mesas, Palestras, Banners) 

13 DE JUNIO DE 2016 
19h30min – Apertura y lanzamiento del sitio del GTA. 
20h - CONFERENCIA DE APERTURA: Prof. Dr. Douglas Santos “As leituras geográficas 
de paisagem”. 
 
14 DE JUNIO DE 2016 
14h - MESA DE DEBATE 
 
Prof.ª Drª. Mara Aline Ribeiro (UFMS) 
Cartografias das gentes do Pantanal. 
 
Prof.ª Drª. Vera Lucia Freitas Marinho (UEMS) 
Apropriação mercantil da natureza e a produção dos comitês de bacias hidrográficas: o 
exemplo da bacia do rio Miranda (MS).  
 
Prof.ª Drª. Sonia Migliorine (Profesora Visitante – PPGG/UFGD) 
Gestão público/ privado em Unidades de Conservação: Atores, territorialidades e 
intencionalidades no Parque Nacional do Iguaçu. 
 
Cecilia Aparecida Costa (Doctoranda PPGG/UFGD) 
Geoparque Bodoquena-Pantanal e a produção de identidade 
 
Lucas Atanasio Catsossa do (Maestrando PPGG/UFGD 
Natureza apropriada, vidas cercadas: um olhar sobre o Corredor de Nacala em 
Moçambique 
 
Exposición dos Banners: Das 14h as 22h. 
 



 
 

II Simpósio Internacional do GTA: “Olhares geográficos sobre paisagem e natureza”. De 13 a 17 de 
junho de 2016. 

Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, Dourados - MS, Brasil. 
 Contato: sipengta@gmail.com   

19h30min- CONFERENCIA: Prof. Dr. Fabricio Vásquez (Paraguay) “Transformaciones 
territoriales en Paraguay: economía y sociedad en transición.  
 
15 DE JUNIO DE 2016 
14h - MESA DE DEBATE 
 
Prof. Dr. Marcos Boin – (Prof. Visitante PPGG-UFGD) 
Geoecologia da paisagem do Pontal do Paranapanema/SP 
 
Rangel Lima Garcia (Doctorando UNICAMP) 
Turismo e geografia do Brasil 
 
Fabio Pozati (Doctorando UNICAMP) 
Práticas turísticas no Brasil: um estudo aplicado no Parque Estadual de Campos do 
Jordão 
 
Bruno Ferreira Campos (Doctorando PPGG/UFGD) 
A natureza e o urbano na fronteira: alguns apontamentos sobre Dourados/MS 
 
Adriana Queiroz (Doctoranda UFMT) 
Os desafios sociais frente ao projeto de reestruturação urbana promovido pela copa do 
mundo em Cuiabá-MT 
 
19h30min – Conferencia de Encerramiento: Prof. Dr. Eduardo Salinas (Cuba) “Los 
Estudios del Paisaje como fundamento de la Planificación Ambiental y Territorial”. 
 
16 y 17 DE JUNIO DE 2016 
TRABAJO DE CAMPO EN LA SERRA DA BODOQUENA 
 
Trabajo de Campo con el objetivo de realizar estudios de campo en locales de investigación del 
Grupo de Pesquisa Territorio y Ambiente, contribuyendo con las reflexiones realizadas durante 
el evento. Está previstas actividades en la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul- UEMS- 
Unidad de Jardim -MS; en la Unidad de Conservación Gruta do Lago Azul en Bonito-MS y en el 
Parque Nacional da Serra da Bodoquena. 
Valores: A definir 
Vagas: A definir 
Mayores informaciones en el sitio: http://www.olharesgeograficos.com.br/#!sipen/hciu2. 
Organización:  

http://www.olharesgeograficos.com.br/#!sipen/hciu2
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Prof.ª Drª Vera Lucia Freitas Marinho (UEMS)  
Ângelo Franco do N. Ribeiro (Doctorando PPGG/UFGD) 
 

CARGA HORARIA DEL EVENTO 
Actividades del Evento - 40 horas 

Trabajo de Campo - 30 horas 
 

INSCRIPCIONES: 
 

Para hacer la inscripción en el II Simposio Internacional do GTA: “Olhares 
geográficos sobre paisagem e natureza” visite el sitio: 
http://www.olharesgeograficos.com.br/ y haga clic en el link: SIPEN INSCRIÇÃO. 
Complete el  Formulario y  haga clic en Someter. 
Para aquellos que irán presentar Banners las inscripciones deben ser hechas hasta el día 30 de 
Abril de 2016. El resumen debe contener el título en portugués o español y no debe exceder las 
250 palabras, incluyendo tres palabras llaves en portugués o español, nombre del autor y del 
orientador, el nivel de la investigación y el correo electrónico.  
Día 20 de mayo de 2016 divulgación de los trabajos aprobados para banners. 
Valor de la  inscripción:   
Socios da AGB: R$ 15,00 No socios: R$ 20,00.  
Data del pagamiento: Hasta el día 05 de junio para los seleccionados para presentaren trabajos. 
Hasta el día del evento para los demás participantes. 
 

HOSPEDAJE EN DOURADOS-MS/ BRAZIL: 
 

En el sitio Olhares Geográficos tenemos  informaciones acerca de los hoteles en la 
ciudad de Dourados- MS, através del Link: 
http://www.olharesgeograficos.com.br/#!sipen/hciu2 . 
 
 

Mayores Informaciones en el sitio: 
http://www.olharesgeograficos.com.br 
E-mail de Contacto: sipengta@gmail.com 
 

http://www.olharesgeograficos.com.br/
http://www.olharesgeograficos.com.br/#!sipen/hciu2
http://www.olharesgeograficos.com.br/#!sipen/hciu2
mailto:sipengta@gmail.com

