


INSCRIPCIÓN DIRECTA Y PAGO
En la Tesorería de la Sociedad Geográfica de Lima Jr. Puno 450 - Lima Cercado 
(Referencias entre las cuadras 6 y 7 de la Av. Abancay - Lima Cercado). El horario de 
atención de inscripciones es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

OTRAS FORMAS DE PAGO
A través de la Cta. Corriente del Banco Continental, moneda en soles, N°  
0100018724 ó en la Cta. Interbancaria N° 011 120 000100018724 33; en la que el 
depósito se podrá hacer desde cualquier Banco. Luego enviar el  voucher de  pago 
escaneado a la Secretaria General del Congreso vía internet:             
gisane1@hotmail.com presidencia.sgl@gmail.com, 

Para mayor información, comunicarse al Telf. (01) 426-9930 (Gina Sandoval) anexo 
33 o (01) 626-2000 (Eveling Muguerza), anexo: 4551
E-mail:  presidencia.sgl@socgeolima.org.pe, presidencia.sgl@gmail.com,  
ciga@pucp.edu.pe

COMITÉ DE HONOR

Informes:
Telf. 426-9930, anexo 33
E-mail: presidencia.sgl@gmail.com, 
gisane1@hotmail.com, ciga@pucp.edu.pe 
www.socgeolima.org.pe 

"Geogra�a Aplicada
 y Geogra�a de las 
Sostenibilidades”

XII° CONGRESO NACIONAL 
y VI° CONGRESO DE GEOGRAFIA 

DE LAS AMERICAS

Ciudad de Tacna - Perú, 
11 al 13 de octubre 2017

Ing. Federico 
Basadre Grohmann

La Sociedad Geográfica de Lima, la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna y el Centro de Inves�gación en Geogra�a Aplicada 

de la Pon�ficia Universidad Católica del Perú 

INVITAN

A la comunidad geográfica de América La�na y 
profesionales de disciplinas relacionadas, 

interesados a par�cipar en el:

TERCERA CIRCULAR - JULIO 2017



OBJETIVOS DEL CONGRESO

1.   Intercambiar experiencias de  investigación geográfica relacionadas con el   

proceso de globalización – mundialización.

2.  Establecer lo positivo y negativo de las dinámicas del proceso de                   

mundialización en el territorio nacional y en el continente americano.

3.  Resaltar la importancia de la investigación geográfica para el desarrollo         

nacional y americano.

4.     Identificar líneas de interés para organizar grupos de trabajo especializado.

AREAS TEMÁTICAS

1.    Geografía aplicada.

2.   Geografía del turismo.

3.   Geografía médica y de la salud.

4.   Mundialización y desigualdades. 

5.   Geografía física y biogeografía. 

6.   Cambio climático y riesgo de desastres.

7.   Agenda 2030 y geografía de las sostenibilidades.

8.   Ordenamiento territorial y ecológico.

9.   Geografía cultural.

10. Educación geográfica y construcción de ciudadanía.

11.  Geomática.

12.  Temas libres.

ESTRUCTURA DEL CONGRESO

El Congreso constará de las siguientes actividades:

1.     Mesas temáticas.

2.     Conferencias magistrales.

3.     Actividades plenarias al inicio y al cierre del Congreso.

4.    Excursiones geográficas post-congreso.

REGLAS DE ORGANIZACIÓN
Coordinación General:

Dra. Nicole Bernex Weiss: Telf. 6262000 - anexo 4530, 4269930 - anexo 33. 

E-mail: nbernex@pucp.edu.pe
Coordinación Regional - local: Tacna:

Dr. Elmer Rivera Mansilla, Coordinador del Departamento de SPRO de la Escuela 

Profesional de Educación. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna.  E-mail: elmerface1@hotmail.com

PROPUESTAS Y PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

El Comité Científico se encargará de organizar las mesas especiales y mesas 

redondas de acuerdo a la afinidad de los temas presentados por los participantes. 

Para eso cada participante hará llegar un resumen de su ponencia hasta el 30 de julio 

de 2017 al Comité Científico: Dr. Hildegardo Córdova Aguilar;  E-mail 

hcordov@pucp.edu.pe.

Esperar la calificación de la ponencia por el Comité Científico, para inscribir su 

ponencia en la Sociedad Geográfica de Lima sigún indicaciones.

El resumen será escrito en versión MS Word, Calibri, 11 puntos, a 1.5 espacios, y  

tendrá una extensión máxima de 600 palabras. La ponencia completa, incluyendo     

gráficos y mapas tendrá una extensión máxima de 20 páginas. Sin embargo, el texto 

de la presentación oral no debe tener más de 10 páginas equivalente a 15 minutos de  

exposición. La ponencia completa será entregada al Comité Científico antes de la     

presentación oral.

La aceptación de las ponencias estará a cargo del Comité Científico, quien 

comunicará a los interesados por escrito, vía correo electrónico sobre esta decisión.

CALENDARIO DE LOS PREPARATIVOS

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

¹ Deben tener la cuota de los últimos cinco años al día (o desde su membresía si es posterior). 

² O miembro no activo de la SGL.

³ Aquellas Instituciones que deseen participar del Congreso pueden inscribirse y enviar hasta 3 

(tres) representantes de la misma. Deberán completar un formulario por cada representante.  

Fecha límite para presentar resúmenes                                                            30 de julio

Fecha límite de aceptación de los resúmenes                                             10 de agosto

Fecha límite para presentar la ponencia completa                                30 de septiembre
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