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“ La Geografía explica el pasado, ilumina el
presente y nos prepara para el futuro.
¿Qué podría ser más importante que eso? ”
Michael Palin

PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Considerando la compleja realidad del mundo que habitamos, la
Geografía se presenta, por su amplia temática de estudio, como una
disciplina capaz de ahondar en esa complejidad y de proponer
nuevas perspectivas que nos ayuden a entender mejor cómo
funciona este mundo. Dada su naturaleza transversal, representa,
históricamente, una ciencia nexo para muchas otras disciplinas.

Las inscripciones y envío de abstracts al SIJIG se
realizarán mediante la web del simposio:

Bajo esta visión, las investigadoras Predoctorales del Departament
de Geografia de la Universitat de Barcelona convocan al conjunto de
estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de Geografía así como de
otras facultades de cualquier punto del Estado al III Simposium de
Jóvenes Investigadores en Geografía (SIJIG) que se realizará a
finales de mayo. En este evento se pretende que cualquiera pueda
exponer proyectos de investigación relacionados con alguna
temática geográfica desde cualquier ámbito afín, con el objetivo de
reforzar la transversalidad de dicha disciplina.
Se podrán presentar tanto Trabajos Final de Grado y/o Máster, parte
de una tesis doctoral, o de algún otro proyecto que se esté llevando
a cabo.
No se nos ocurre mejor forma de celebrar este simposio que
recuperando las palabras de Doreen Massey: GEOGRAPHY
MATTERS! Y es que “la Geografía importa” por su imprescindible
enfoque en la búsqueda de una mayor comprensión del mundo y de
los nuevos retos que se presentan actualmente.
Esperamos que este simposio sea de vuestro interés y os invitamos
a participar activamente en el mismo.

http://ub.symposium.events/go/SIJIG2020

Ponencias
Idioma ponencias: catalán, castellano, inglés
Límite abstracts: 300 palabras (máximo)
Límite presentaciones: 10 minutos (máximo)
Gratuito y abierto a todos los públicos

Fechas clave
20 de abril
30 de abril
22 de mayo
27- 29 de mayo

Fecha límite de envío de abstracts
Aceptación abstracts
Entrega de los Power Points
Celebración Simposium

Lugar de celebración
Sala Jane Addams (4ª planta)
Facultad de Geografía e Historia
Universitat de Barcelona
Calle Montalegre, 6
08001 Barcelona

Bloques y temáticas
Con el fin de romper la concepción clásica de la Geografía se
proponen tres grandes bloques para abordar las múltiples
problemáticas existentes en el territorio:

1

La cuestión urbana
Este primer bloque abarcará las ponencias basadas en las
dinámicas y sucesos que han acaecido o se hayan desarrollado
dentro del espacio urbano en todas sus escalas.

2

Retos del medio ambiente

¡Síguenos!

Este segundo bloque albergará las ponencias relacionadas con
aquellos espacios con elevada riqueza natural y sus
problemáticas relacionadas.

3

Futuros desafíos
El tercero y último de los bloques incluirá cualquier ponencia
relacionada con alguno de los dos bloques anteriores cuyo
contenido este basado en un reto futuro.

Para más información contacta en:
info.sijig2020@gmail.com

