XVIII ENCUENTRO DE GEOGRAFÍAS DE AMÉRICA LATINA - EGAL
VIII CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
CONSTRUYENDO SABERES EMANCIPATORIOS DESDE Y PARA LOS TERRITORIOS

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2021
CÓRDOBA, ARGENTINA

SEGUNDA CIRCULAR
Convocatoria a resúmenes
- Ponencias, Póster y Formas Otras de Participación -

PRESENTACIÓN
El Comité organizador del XVIII Encuentro de Geografías de América Latina (EGAL) y
el VIII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas de la República
Argentina tiene el agrado de invitarlos a participar bajo el lema “Construir saberes
emancipatorios desde y para los territorios”, con el propósito de fortalecer la producción de
conocimiento geográfico como aporte a la construcción de una sociedad más justa, equitativa,
inclusiva y solidaria, en pleno ejercicio de la democracia.
Ambos eventos de carácter bianual se han consolidado a la luz de un trabajo colectivo,
comprometido y crítico entre docentes, investigadores, estudiantes y profesionales de las
geografías. En esta oportunidad, co-organizan acompañando al Departamento de Geografía
de la Universidad Nacional de Córdoba, la Red de Geografía de las Universidades Públicas
de la República Argentina.
En el actual contexto de pandemia que atravesamos, nos toca enfrentar tiempos de
incertidumbres y redefiniciones constantes; por ello, el desafío al que nos enfrentamos en
cuanto organización es aún mayor. Como comisión organizadora partimos de asumir esta
incertidumbre general para poder contemplar los diferentes desafíos que se nos presentarán
en el futuro encuentro. Como es de público conocimiento se reprogramó la fecha del
encuentro a los días 30 de noviembre, 1, 2, 3 y 4 de diciembre del 2021 en la Universidad
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Nacional de Córdoba (Córdoba, Argentina). Asimismo, acorde a la incertidumbre y
variabilidad de las medidas sanitarias que se adoptan en cada país, queda aún por definir la
modalidad presencial, virtual o mixta que adoptará el congreso. Confiamos en que sabrán
comprender la espera en la toma de decisiones finales sobre lo expresado.
Los objetivos que nos convocan son:
-Promover el intercambio académico y profesional entre las geografías
latinoamericanas desde sus experiencias de investigación, enseñanza y diálogo de saberes.
-Discutir problemáticas, retos y desafíos de los territorios en el contexto actual, desde
una perspectiva crítica.
-Propiciar la conformación de redes de geografías latinoamericanas, como así también
de acciones solidarias y colectivas de profesionales, vinculadas en el quehacer geográfico.
En esta ocasión, invitamos a participar del Encuentro y Congreso a docentes, profesionales,
investigadores, estudiantes, integrantes de organizaciones sociales y otros espacios acordes a
las siguientes modalidades:
* Ponencias y póster:se recibirán resúmenes ampliados para ponencias y póster a
presentarse y evaluarse en Mesas Temáticas.
* Formas Otras de Participación: que inauguran un nuevo espacio y modalidad
de participación en el EGAL y en el Congreso Nacional de Geografía de
Universidades Públicas de la República Argentina. Es una apertura a
creaciones/producciones que compartan reflexiones y multiplicidad de procesos a
través de diversos formatos y modos de comunicación, que permitan ampliar la
comprensión de las realidades que habitamos y de los quehaceres geográficos.
Es una invitación que apuesta a imaginar y circular, particularmente, formas otras de
los saberes geográficos. Propuestas en las que se recupera el lugar de la experiencia y
de las prácticas situadas, formas en las que se problematizan los lenguajes académicos
arraigados en modos que reproducen jerarquías y valorización de saberes y
conocimientos sobre otros. Se convoca desde aquí a generar instancias participantes
en las que se prioricen la generación de espacios de diálogo, intercambios de miradas
y puntos de vista y la creación/producción de saberes plurales sobre temas y
problemáticas.
Entre el abanico de posibilidades que se conjugan en las Formas Otras de
Participación se incentiva a proponer: performances, cartografías, talleres de
realización de propuestas pedagógicas-didácticas, análisis y/o realización de
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audiovisuales, diálogo con movimientos o colectivxs sociales, haceres territoriales
(espacios donde se compartan prácticas de trabajos comunitarios y/o territoriales),
podcasts o pequeños programas para radio abierta, talleres-debate sobre temáticas
específicas, muestras de fotos, muestras artísticas, entre la variedad de formas y
contenidos que se quieran compartir e imaginar.
Se recibirán resúmenes ampliadospara esta para estamodalidad de participación.
Les informamos que se pueden presentar propuestas en las diversas modalidades de
participación. Asimismo, una persona o colectivo podrá participar sólo en2(dos)
presentaciones. En cuanto a la autoría, asumimos que la creación de conocimiento es
colectiva; por lo cual, no establecemos límites en la autoría de los trabajos y/o creaciones. A
su vez, se puede colocar como autorx a un colectivo académico, social y/o político. Se podrá
acceder al listado de mesas temáticas junto con sus fundamentos en la página oficial del
encuentro (www.egal2021.org ), y a través del perfil de usuario en la inscripción.

Importante: el envío de resúmenesampliados para todas las modalidades de
participación requiere la inscripción previa al evento:
http://www.egal2021.org/web1/pagina_submenu.php?opcion=24&id_art=27&id_submenu=2
4&id_menus=6

***

Convocatoria a resúmenes ampliados
para las diversas modalidades
Criterios de presentación de resúmenes de ponencia y póster
La extensión de la propuesta de resumen tendrá como mínimo 800 y un máximo de 1000
palabras, se aceptará escrito en dos idiomas, portugués o español; y, debe contener:




Título: con una extensión máxima de 15 palabras (en mayúscula solo la primera
letra), alineación del texto centrado y en negrita.
Mesa temática a la aspira participar: colocar número y denominación de la mesa
temática.
Tipo de presentación: indicar si presenta ponencia o poster
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Autor/xs: apellido y nombre completo (en cursiva, sólo primera letra en mayúscula),
alineación del texto a la derecha). En nota al pie la pertenencia institucional o
colectiva-comunitaria y correo electrónico de cada autor/x o del colectivo y/o grupo si
optan por este tipo de autoría.
Resumen: se esperan trabajos que en vinculación con los propósitos de la mesa
temática den cuenta de una descripción y justificación del tema/problema, objetivos,
abordaje teórico-metodológico, argumentación precisa y coherente de la problemática,
reflexiones y conclusiones.
Palabras clave: entre 3 y 5 palabras separadas entre comas.

Aspectos formales
En hoja tamaño A4, márgenes 2,5 cm. Letra Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5.
Texto de alineación justificada. Formato “.doc” o compatible.

Denominación del archivo
N° de mesa temática, apellido y nombre, tipo de trabajo (PONENCIA o PÓSTER).
Ejemplo: N° 22_Pérez Juan_ PONENCIA

Forma de envío - para resúmenes de ponencias y pósterLos envíos se realizarán exclusivamente desde el perfil de usuario en la página del evento
(www.egal2021.org) y en los plazos establecidos por la Comisión Organizadora del Evento.

Criterios para presentación de resúmenes para Formas Otras de
Participación
La extensión de la propuesta de resumen, en caso de ser escrita, tendrá como mínimo 800 y
un máximo de 1000 palabras, se aceptará en dos idiomas, portugués o español; y, debe
contener:



Título de la propuesta: con una extensión máxima de 15 palabras (en mayúscula
solo la primera letra), alineación del texto centrado y en negrita.
Autor/xs: apellido y nombre completo (en cursiva, sólo primera letra en mayúscula),
alineación del texto a la derecha). En nota al pie la pertenencia institucional o
colectiva-comunitaria y correo electrónico de cada autor/x o del colectivo y/o grupo si
optan por este tipo de autoría.
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Resumen: debe contener una fundamentación de la propuesta y su vinculación con
los quehaceres/saberes geográficos, una descripción detallada de lo que se quiere
llevar a cabo durante el evento, el explicitación con claridad del núcleo, alcance y
requisitos técnicos de la presentación y/o experiencia de participación.
De ser considerado necesario, pueden complementar el envío con creaciones
audiovisuales acotadas de autoría propia.

Cabe destacar, que esta modalidad de participación contará con evaluación
académica/artística realizada por una comisión de especialistas convocadxs por la
organización del evento. A su vez, la aprobación de cada propuesta será ponderada
técnicamente de modo de poder definir su viabilidad.

Aspectos formales
En hoja tamaño A4, márgenes normales. Letra Times New Roman tamaño 12, interlineado
1,5. Texto de alineación justificada. Formato “.doc.” o compatible.
De enviar un archivo complementario en formato vídeo no podrá superar los 5 minutos y
deberá ser en formato mp4. De ser un archivo que excede el tamaño de envío, pueden enviar
el link donde poder visualizarlo.
En caso de que el archivo complementario sean imágenes y/o fotografías, el formato será
JPG.
Denominación del archivo
Apellido y Nombre (de unx responsable de la propuesta) y la aclaración: FORMAS OTRAS
DE PARTICIPACIÓN
Ejemplo: Pérez Juan FORMAS OTRAS DE PARTICIPACIÓN

Forma de envío - para resúmenes de Formas Otras de ParticipaciónLos envíos de las propuestas se realizarán exclusivamente por el correo electrónico
otrasformas.egal21@gmail.comy bajo el período habilitado.

Importante:antes del envío deben contar con la inscripción previa al evento, a realizarse a
través del siguiente enlace
http://www.egal2021.org/web1/pagina_submenu.php?opcion=24&id_art=27&id_submenu=2
4&id_menus=6
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En caso de autorías que refieren a colectivos y/o grupos, deberán lxs integrantes que sean
parte inscribirse a través de la página aclarando en la filiación institucional la denominación
del colectivo y/o grupo.

Fechas importantes
- Plazo de envío de resúmenes ampliados (ponencias, pósters y formas otras
de participación): 1 de abril de 2021.
- Notificación de aceptación de resúmenes: junio-julio de 2021.
Aclaración: las ponencias no contarán con envío previo del trabajo completo, se
expondrán directamente en el evento. En los casos de pósters y formas otras de participación,
se especificará en la Tercera Circular los requerimientos para su presentación.
Dicha circular contará, también, con la información referente a conferencias, premios,
requisitos para próxima sede y otras actividades y modalidades de participación durante el
encuentro.
AVISO IMPORTANTE: dadas las condiciones que estamos atravesando por el contexto
de pandemia y la fluctuación de los presupuestos y posibilidades efectivas de
financiamiento, aún no podemos confirmar el valor de los diversos costos de participación
del evento. Esperamos poder hacerlo a finales del 2020 o primeros meses del 2021.

Contacto y medios de comunicación
Correos electrónicos: comisionorganizadora@egal2021.org y
comisionacademica@egal2021.org,
Sitio web: http://www.egal2021.org/web1/index.php
Facebook: egal2021.org
Instagram: egal_2021
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Organización
Comisión organizadora
Departamento de Geografía
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba - Argentina
Comisión Académica
Departamento de Geografía
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba
Red de Geografía de Universidades Públicas Argentinas

Universidad
Nacional
de Córdoba
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