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La IV Convención de Educación de Geográfica a realizarse en la ciudad de Montería con el 

auspicio de la Universidad Córdoba, tiene como objetivo debatir frente a los desafíos de la 

educación geográfica en la formación de ciudadanos comprometidos con el conocimiento y la 

transformación del territorio colombiano, en un momento histórico donde se requiere comprender 

el espacio que habitamos y apostarle desde la educación, al desarrollo de habilidades y poderes 

colectivos para la creatividad, la acción y la transformación social.    

 

En este sentido se invita a la comunidad académica a pensar y proponer sus ponencias en el 

marco de los siguientes ejes temáticos:  

 

1. Geografías críticas y educación  

2. La Didáctica de la geografía como disciplina   

3. Políticas educativas y geografía escolar    

4. Innovaciones didácticas y geografía   

5. Estudio del territorio y el posacuerdo  

6. El paisaje y la interdisciplinariedad de lo social   

7. Geografía y textos escolares.  
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PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO (REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE 

PONENCIAS) 

 

 

 

El resumen: (se ha ampliado el plazo para enviar sus resúmenes hasta el 20 de agosto 

de 2018), enviar al correo: IVconvencioneducgeografica2018@gmail.com 

  

Tenga en cuenta incluir en el resumen: 

 

Título. 

o Autor (s) –hasta 3-. Filiación Institucional. Correo electrónico. Eje temático elegido.  

o Síntesis del trabajo (hasta 250 palabras) en la que se exprese: el qué, para qué, cómo 

se realizó, desde que perspectivas teóricas se fundamenta y a que se llega a modo de 

conclusiones.   

o Palabras clave (hasta 5). Tipo de letra: Time New Roman. Tamaño 12.  

 

 

Los resultados de los resúmenes aceptados para ser socializadas en la Convención se 

darán a conocer a sus autores el 20 de septiembre de 2018, vía correo electrónico. 

 

   

 

Para la ponencia completa: (plazo de envío hasta 15 de octubre de 2018)  

o En esta se debe dar cuenta o desarrollar lo planteado en el resumen en una extensión 

de 12 páginas. Tipo de letra: Time New Roman. Tamaño 12. Incluyendo la referencias 

bibliográficas. Si se incluyen tablas, imágenes o mapas, deben llevar el título, el año y 

la fuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

IV CONVENCIÓN DE EDUCACIÓN GEOGRÁFICA 
Estudio del territorio en la enseñanza de la geografía 

Fernando Henao 

 

 

 

PROGRAMA DE LA IV CONVENCIÓN 

Jueves 15 de noviembre 

8:00 Registro de los asistentes a la IV Convención y entrega de documentación 

9:30 Apertura de la IV Convención Nacional de Educación Geográfica 

10:00 1ra Conferencia: Dr Andoni Arenas Martija. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaiso. Chile.   

12:00 Receso para el almuerzo 

14:00 – 17:00 Espacios de diálogo por ejes temáticos en simultáneo 

17:00 – 18:00 Acto cultural. 

 

Viernes 16 de noviembre  

8:00 Segunda Conferencia  

9:30 Espacios de diálogo por ejes temáticos en simultáneo 

12:00 Receso para el almuerzo 

14:00 – 16:00 Espacios de diálogo por ejes temáticos en simultáneo  

16:30 – 17:00 Síntesis de las Espacios de diálogo 

17:00- 18:00 Acto de clausura de la IV Convención 

 
Sábado 17 de noviembre  

Trabajo de campo: Recorrido por la ciudad de Montería, el Malecón ambiental y paseo 

en planchón por el Río Sinú. 

 

ORGANIZA,  Universidad de Córdoba con el apoyo de: Sociedad Geográfica de 

Colombia, Asociación Colombiana de Geógrafos, Universidad de Antioquia y 

Universidad Externado de Colombia.  

 

LA INSCRIPCIÓN AL EVENTO NO TIENE COSTO. 

Más información: IVconvencioneducgeografica2018@gmail.com 

  


