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Segunda Circular del 14to  EGAL 2013 Perú. 
 

Lima del 08 al 12 de abril del 2013 

El Encuentro de Geógrafos de América Latina EGAL 2013 se realizará en la ciudad de 

Lima – Perú, entre los días 08 a 12 de abril del 2013. Viene siendo organizado por el  

Colegio de Geógrafos del Perú (CGP) y el Comité Nacional Perú de la Unión Geográfica 

Internacional (UGI – PERU), con el apoyo de la comunidad académica en general y de 

diversas instituciones públicas y privadas peruanas, quienes estarán encantados de 

recibir a la numerosa colectividad de geógrafos y colegas afines de los hermanos países 

latinoamericanos. 

 Ejes temáticos 

Para el desarrollo de nuestro 14° evento en Lima, proponemos el siguiente temario: 

1. Enfoques teóricos - metodológicos de la Geografía. 

2. Situación y perspectivas de la enseñanza-aprendizaje de la Geografía en América 

Latina. 

3. Avances de las tecnologías de información geográfica. 

4. Geografía Urbana. 

5. Los retos del espacio rural. 

6. Problemática ambiental, cambio climático y geografía del riesgo. 

7. Población, turismo e identidad cultural. 

8. Geografía política, globalización y redes. 

9. Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. 

10. Geografía Física. 

11. Otros temas geográficos. 
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 Cronograma 

Fechas Importantes Actividades del Evento 

3
ra 

semana de marzo 2012 
Lanzamiento de la Pagina Web del  XIV EGAL 2013  y 

envío  de la Primera Circular del  XIV EGAL 2013. 

3
ra

 semana de agosto 2012 Envío de la 2° Circular del XIV EGAL 2013. 

1
ra

 semana  de setiembre 

2012 

Ingreso de los resúmenes de ponencias y pósteres  en 

el sitio web.  

Envío de la 3° Circular del XIV EGAL 2013. 

2
da

 semana de diciembre 

2012 

Notificación a los autores de la aceptación de sus 

trabajos.  

4
ta
 semana  de octubre 2012 

Fecha límite de inscripción de  tarifa “temprana”  y  

cambio a tarifa “normal” para asistentes y expositores. 

2
da

 Semana  de enero 2013 Publicación del programa preliminar del XIV EGAL 2013 

2
da

 semana de febrero 2013 
Finaliza plazo para la recepción de las ponencias 

completas, y su ingreso en la página web. 

4
ta 

semana de marzo 2013 Publicación del programa final del XIV EGAL 2013 

2° semana de abril 2013 Desarrollo del XIV EGAL 2013 
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 Participación: 

Solo se aceptará  como máximo dos ponencias por autor, considerando  tanto ponencias 
individuales como colectivas. El resumen de las ponencias deberá contener una clara 
exposición del trabajo a presentar: objetivos, metodología empleada, principales aportes y 
palabras claves. El  expositor deberá  de indicar el eje temático en el que desea participar. 
El formato de presentación será en Arial narrow 12, espacio normal, con un máximo de  
500 palabras. 
 
El trabajo final aceptado deberá tener como máximo 20 páginas, incluido el resumen, 
figuras y bibliografía. La letra debe de ser Arial narrow 12; interlineado a espacio sencillo, 
con separación entre párrafos, según plantilla disponible en la página web. Los pósteres 
tendrán un formato de: título, autor (es), institución, introducción, objetivos, metodología, 
resultados y conclusiones. Las dimensiones serán de 80 cm de ancho por 100 cm de alto. 
 

Los idiomas oficiales aceptados en el XIV EGAL PERÚ 2013 serán el español y el 
portugués. 
 
 
 
 
 

 Premio Milton Santos al mérito geográfico: 

Como es tradicional, en los Encuentros de Geógrafos de América Latina (EGAL) se 
entrega el “Premio Milton Santos al mérito geográfico”, a una personalidad que haya 
destacado en nuestros países. Dicho premio será otorgado por un comité compuesto por 
geógrafos de diferentes países de Latinoamérica, teniendo en cuenta la trayectoria 
académica y profesional de los nominados para la premiación.   
 
La nómina se integrará con la propuesta que será alcanzada por Universidades e 
Institutos de investigación de nuestros países. Para este efecto, la convocatoria será 
puesta en su momento en la página web del 14to EGAL 2013 Perú 

 

 Lima, agosto del 2013 

COMISION ORGANIZADORA XIV EGAL PERÚ 2013. 

 


