CONTRIBUCIONES A LA APORTACIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL
DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL

PRIMERA CIRCULAR
Con motivo del XXXIV Congreso Internacional de Geografía, que tendrá lugar en
Estambul en agosto de 2020, el Comité Español de la Unión Geográfica Internacional
realizará una publicación en soporte digital abierta al colectivo de geógrafos españoles.
Las colaboraciones deberán inscribirse en alguna de las líneas temáticas propuestas por
el Comité Español de la UGI y que se adjuntan en hoja aparte.
Los textos recibidos, una vez evaluados y aceptados formarán parte de la aportación al
Congreso del Comité Español de la Unión Geográfica Internacional, que se publicará en
soporte digital y en la web de los organismos que integran el Comité.
Normas para la presentación de propuestas
Todos aquellos que deseen realizar una aportación a esta publicación deberán enviar un
resumen antes del 15 de enero de 2019, ajustándose a las siguientes normas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Línea temática en la que se inscribe la contribución.
Titulo de la propuesta
Autor/es
Lugar de trabajo
Correo electrónico
El resumen no deberá sobrepasar las 15 líneas
Junto al resumen se consignarán entre tres y cinco palabras clave

El resumen se enviará por correo electrónico a la Presidencia del Comité Español de la
UGI (spanish.committee.ugi@gmail.com), indicando en el asunto “RESUMEN
APORTACIÓN ESPAÑOLA-UGI”.
Con fecha límite del 31 de enero de 2019, el Comité Español de la UGI, comunicará por
escrito a los autores el resultado de la selección de sus propuestas.
A los autores cuyas propuestas hayan sido aceptadas se les comunicará por correo
electrónico las normas de presentación de los textos completos cuyo proceso se regirá
por el siguiente calendario:




Recepción del texto completo: 15 de junio de 2019.
El periodo de evaluación de los artículos presentados finalizará el 15 de
septiembre, siendo la fecha límite de comunicación de los resultados de la
evaluación el 30 de septiembre de 2019.
Terminado el periodo de evaluación, el texto completo en español e inglés
deberá recibirse con anterioridad al 30 de noviembre de 2019.

Dado el carácter internacional del Congreso y para facilitar su difusión entre la
comunidad científica, y las tareas de evaluación externa de los trabajos, los textos se
remitirán en español e inglés, sin perjuicio de que en la edición final del volumen a editar,
pueda incluirse una versión de estos trabajos en alguna de las lenguas cooficiales del
Estado.
La evaluación científica de los textos será responsabilidad del Comité Español de la UGI
con la colaboración de expertos en la materia, y de acuerdo con los criterios
internacionalmente aceptados para los trabajos científicos.
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LÍNEAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO
0. Aportación institucional: la Geografía española en el siglo XXI, un balance.
1. Medio físico, cambios ambientales y extremos.
 Cambio global y riesgos naturales.
 Cambio climático y abastecimiento de agua.
 Evolución cuaternaria del paisaje: el debate sobre el Antropoceno.
2. Población y movilidad actual.
 Gobernanza territorial y sostenibilidad.
 Despoblación en áreas de interior.
 Fronteras, migraciones y exclusión social.
3. Crecimiento y decrecimiento. Aplicación a diferentes escalas.
 Trasporte, logística y energía.
 Globalización desigual.
 Sociedad digital en la ciudad y el territorio.
4. Territorio, paisaje y cultura.
 Patrimonio territorial y modelo económico.
 El paisaje y sus valores.
 Nuevas dimensiones metropolitanas.
5. Cartografías y representaciones del mundo.
 Tecnologías de la Información Geográfica.
 Cartografía histórica, uniendo mundos.
 Big data y Geografía.
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