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PRESENTACIÓN 
 
Ya faltan pocos días para dar inicio al principal espacio de debate y divulgación del conocimiento geográfico 
en el suroccidente colombiano, el XVII Seminario Regional de Investigación Geográfica – SeRIG 2021. Como 
se sabe, este año nuestro evento se ha denominado “Diversidad de abordajes de los problemas de la 
Geografía contemporánea” y se llevará a cabo entre el 28 y 29 de octubre de 2021 gracias a un trabajo 
mancomunado entre el Departamento de Geografía de la Universidad de Nariño, el Grupo de Investigación 
en Geografía Física y Problemas Ambientales TERRA Y Geocuenca, el Comité de Estudiantes de Geografía, 
el Club de Geografía y el Semillero de Investigación ICARO. 
 
En esta segunda circular del SeRIG 2021 informaremos sobre la programación definitiva de conferencias 
magistrales y ponencias regionales y temáticas, los minicursos, el concurso de narrativa fotográfica y el 
desarrollo en general del seminario. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Generar un espacio de aprendizaje activo, que permita conocer los diversos abordajes de los problemas en 
la geografía contemporánea. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Propiciar el debate y el encuentro en torno a las diversas posturas en la investigación geográfica. 
2. Promover la investigación en las diversas áreas y perspectivas de la ciencia geográfica.  
3. Difundir las propuestas de investigación geográfica con el objetivo de debatir en torno a conceptos, 

metodologías y teorías emergentes.  
4. Conocer de cerca los trabajos de grado y la diversidad de los abordajes en el departamento de 

Geografía de la Universidad de Nariño 
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METODOLOGÍA 
El Seminario Regional de Investigación Geográfica en su décimo séptima versión: Diversidad de abordajes a 
los problemas de la Geografía contemporánea, es un escenario de aprendizaje activo en el cual se 
consideran seis ejes temáticos abordados a través de 46 ponencias y cuatro conferencias magistrales:   
 

1. Tendencias teóricas y metodológicas en geografía: 2 ponencias 
2. Geografía, ciencias sociales y educación: 3 ponencias 
3. Geografía urbana y rural, ordenamiento territorial y planificación: 20 ponencias 
4. Geografía física, gestión del riesgo y problemas ambientales: 13 ponencias 
5. Geografías de género, salud, turismo y cultura: 5 ponencias 
6. Cartografías diversas y S.I.G.: 3 ponencias 

 
CRONOGRAMA 

1. Recepción de presentaciones en power point o pdf, enviadas por los ponentes: 26 de octubre. 
2. Inscripción en línea de ponentes y asistentes: 24 al 28 de octubre. 
3. Desarrollo de las actividades del SeRIG 2021: 28 y 29 de octubre. 
4. Envío de certificados de ponentes: Desde noviembre 8 
5. Envío de certificados de asistentes: Desde noviembre 16 
6. Publicación de memorias: Diciembre de 2021 

 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESENTACIONES  
Se solicita a las y los ponentes así como al público asistente tener en cuenta las siguientes instrucciones 
para llevar a cabo las presentaciones de las ponencias, esto con el ánimo de facilitar las intervenciones y 
organizar la interacción con las y los asistentes: 

 La duración de la ponencia tiene un tiempo máximo de 15 minutos. Faltando dos minutos para la 
finalización del tiempo, la moderación de la mesa dará una advertencia, luego de la cual es 
necesario que quien esté realizando la presentación exponga los elementos finales de la misma. 

 Las ponencias se han agrupado, en la mayoría de los casos, de acuerdo a los ejes temáticos. De esta 
manera se llevarán a cabo exposiciones en grupos de 2 o 3 ponencias. Finalizada esta parte se 
procederá a las preguntas o intervenciones por parte los asistentes, razón por la cual se solicita que 
las y los ponentes estén presentes en la sala para interactuar con el público asistente. 

 Los archivos de las presentaciones deben ser enviados en formato power point o pdf al correo 
serig2021udenar@gmail.com, a más tardar el 26 de octubre de 2021 de tal forma que la 
organización del evento cuente con los archivos de las presentaciones de cada eje y jornada con 
anterioridad, para evitar contratiempos técnicos de último momento. 

 Se solicita que las y los ponentes activen sus cámaras y micrófonos durante el desarrollo de su 
presentación y posteriormente en la sesión de preguntas y comentarios. 

 Igualmente se solicita a las y los ponentes que diligencien el formato de inscripción del SeRIG 2021 
e ingresen a la sala respectiva con al menos 15 minutos de anticipación a la hora establecida. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL 
 

Día 1 Hora Actividad 

Octubre 
28 

9:00 a 10:10 am Acto de Inauguración 

10:00 a 11:15 am Conferencia magistral: Una mirada a las geografías feministas latinoamericanas 
Verónica Ibarra (Universidad Nacional Autónoma de México) 

11:15 a 12:00 m Ponencias regionales y temáticas 
12:00 a 2:00 pm RECESO 
2:00 a 3:00 pm Conferencia magistral: Identidad y territorio: la construcción política de la 

identidad territorial en el contexto del neoliberalismo multicultural 
Laura Rincón (Departamento de Geografía – Universidad Externado de Colombia) 

3:00 a 3:30 El programa de Geografía de la Universidad de Nariño  
Comité de Acreditación 

3:30 a 6:00 pm Ponencias regionales y temáticas en salas zoom 1 y 2 
 

Día 2 Hora Actividad 

Octubre 
29 

8:00 a 9:00 am Conferencia Magistral: De la geografía de la salud hacia una geografía para la salud 
Mauricio Fuentes (Universidad de Paris 8 y Universidad Nacional de Colombia) 

9:00 a 12:15 pm Ponencias regionales y temáticas en salas zoom 1 y 2 
12:00 a 2:00 pm RECESO 
2:00 a 3:15 pm Conferencia Magistral: ¡Los pixeles no huelen! ¿La educación geográfica desde la 

pantalla, la jaula o el terreno? 
Jeffer Chaparro (Departamento de Geografía – Universidad Nacional de Colombia) 

3:00 a 5:15 pm Ponencias regionales y temáticas en salas zoom 1 y 2 
5:30 – 6:30 pm Acto de clausura 

 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
Las condiciones para participar en el concurso de fotografía organizado por el Semillero de Investigación 
Club de Geografía son las siguientes: 

 Formato .jpg. El archivo correspondiente debe identificarse de la siguiente manera 
 Concurso_fotografía_serig2021_nombre_apellido_nombre de la fotografía 
 Documento en word o pdf adjunto donde se estructure una narrativa geográfica de la fotográfica 

con un máximo de 200 palabras 
 Los dos archivos (fotografía y narrativa geográfica) deben ser enviados al correo: 

semilleroclubdegeografía@gmail.com a más tardar hasta el 26 de octubre de 2021 
 
En el concurso pueden participar estudiantes, docentes o profesionales de la geografía o ciencias afines de 
forma amateur. 
Los resultados del concurso y la premiación serán divulgados en el acto de clausura del SeRIG 2021. 
Los premios son los siguientes: 

 1er puesto: Libro Nariño, características geográficas del IGAC y trípode para cámara fotográfica. 
 2º puesto: Libro Nariño, características geográficas del IGAC y memoria SD. 
 3er puesto: Libro Nariño, características geográficas del IGAC.  
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MINICURSOS VIRTUALES 
 
Los minicursos virtuales están dirigidos a todo tipo de público (estudiantes, profesionales, profesores, o 
participantes externos) que se encuentren interesados en recibir este tipo de capacitación de ciclo corto. 
Cada minicurso será desarrollado con un número máximo de 30 personas, quienes serán aceptadas al 
minicurso según su orden de inscripción y pago. El valor de la inversión es de $30.000 (treinta mil pesos), 
los cuales deberán consignarse a través del centro de costos que establecerá la Universidad de Nariño y 
cuyo procedimiento será divulgado oportunamente. Solo serán aceptadas a la sala zoom, aquellas personas 
que se hayan inscrito y pagado el valor de la inversión. 
  

 Minicurso 1: Fotogrametría con drones 
Profesor: Carlos Alberto Torres 
Fecha: 28 de octubre de 2021 
Horario: 3:00 a 6:00 pm 
Sala zoom: https://zoom.us/j/93727375511   

 
 Minicurso 2: Cartografía en salud pública 

Profesora: Juliana Damelines 
Fecha: 29 de octubre de 2021 
Horario: 10:00 am a 1:00 pm 
Sala zoom: https://zoom.us/j/98391450161  

  
 
INFORMACIÓN Y CONTACTOS 
 
Coordinación 
Andrea Natalia Barragán León 
Profesora departamento de Geografía  
Universidad de Nariño 
 
 
Universidad de Nariño – Grupo coordinador del evento SeRIG 2021 
 
Correos electrónicos:  serig2021udenar@gmail.com 
    geografia@udenar.edu.co 
 
Página institucional  https://www.udenar.edu.co/serig2021/  
 
Evento en Facebook:   https://fb.me/e/18UC7jc3Y 
Página en Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100071191548787  
 
Instagram:   https://www.instagram.com/serig2021udenar/  
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INSCRIPCIONES DE PONENTES Y ASISTENTES 
Las inscripciones gratuitas al evento se llevarán a cabo desde el 24 hasta el 28 de octubre. Para ello es 
absolutamente indispensable que se diligencie el formulario de inscripción cuyo enlace de acceso se 
presenta más adelante. Se otorgarán certificados de asistencia a quienes ingresen a tres de las cuatro 
jornadas que componen el SeRIG 2021 
 
Enlace del formulario para inscripción: https://forms.gle/geNoyYWKgD47Sa5V9  
 
 
ORGANIZAN 
 
Departamento de Geografía – Universidad de Nariño 
Grupo de Investigación en Geografía Física y Problemas Ambientales TERRA  
Grupo de Investigación Geocuenca 
Semillero de Investigaciones Club de Geografía 
Semillero de Investigación ICARO 
Comité de Estudiantes de Geografía (CEG) 
 
 


