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Tunja, capital del departamento de Boyacá, Colombia: sede del Primer Congreso Panhispánico de Geografía y del
XXII Congreso Colombiano de Geografía. En esta ciudad está situado el campus central de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), institución anfitriona del evento. La imagen recoge parte del Palacio de
la Gobernación, sobre el costado norte de la Plaza de Bolívar.
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¿Qué es el CPHG–2017?
El Congreso Panhispánico de Geografía, por brevedad identificado con el acrónimo CPHG–2017,
es el nombre adoptado para una convención académica internacional de geógrafos de habla hispánica.
Concierne primariamente a los profesionales y científicos de la geografía y campos afines de España
e Hispanoamérica, pero geógrafos y afines de Brasil, Norteamérica, Europa y otras partes del mundo
que utilicen el español serán bienvenidos.

El CPHG–2017 se reunirá durante tres días ––26 a 28 de julio de 2017–– en Tunja, capital del departamento de Boyacá, una de las ciudades hispanoamericanas más antiguas y de respetable tradición
universitaria, situada a 135 km (desde Terminal de Transportes Norte) al nordeste de la capital colombiana.

Antecedentes de la reunión
La iniciativa de promover este evento geográfico surgió como resultado de contactos con distinguidos
miembros de la comunidad geográfica internacional para buscar vincularlos a la conmemoración del
Cincuentenario de la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE). Esta organización, en efecto,
fue fundada a mediados de 1967 en Tunja. Inicialmente pensada como una forma de solidaridad internacional con aquella celebración, la iniciativa evolucionó hacia una convocatoria de compromisos
disciplinarios de mayor significación y trascendencia.

El registro histórico de ACOGE la presenta como el colectivo más efectivo que ha tenido Colombia
para promover el desarrollo de la geografía, como ciencia y profesión de origen universitario, construyendo siempre con respeto a partir del legado de pioneros como Caldas, Codazzi y Vergara y
Velasco, y tratando de cimentar la formación de geógrafos bajo los estándares y paradigmas de la

ciencia geográfica contemporánea. Directa o indirectamente, a la gestión promotora de ACOGE se le
debe acreditar el gran desarrollo que ha logrado la geografía colombiana durante las pasadas cinco
décadas.

Este crédito histórico debe ser compartido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC). Como lo hace en esta ocasión, la UPTC no solo fue la institución anfitriona de la pequeña
reunión de geógrafos que fundó ACOGE hace 50 años (a la que también apoyaron la Comisión Fulbright, la Asociación Colombiana de Universidades y la Sociedad Geográfica de Colombia), lo mismo
que del Congreso ACOGE/CLAG de 1977, sino que implementó en cooperación con el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi el primer programa de maestría en geografía del país (1984), como estrategia básica para impulsar el desarrollo geográfico universitario. Las raíces de la vocación de ayuda
de esta Universidad a la geografía se remontan a la creación y desarrollo del programa de licenciatura
en ciencias sociales de la Normal Superior de Colombia, institución pedagógica antecesora de la
UPTC donde por primera vez, a partir de 1938, se impartieron cursos universitarios de geografía. Un
geógrafo español de grata recordación, don Pablo Vila, enseñó geografía en aquella Normal.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), en Tunja, es la institución anfitriona de los eventos referidos
en esta comunicación. La Uptc se ha convertido en una de las principales unidades del sistema universitario estatal colombiano y es reconocida, por supuesto, como la universidad más importante de Boyacá. La imagen recoge un sector del campus
que, en este caso, corresponde al edificio que alberga la Rectoría y otras oficinas administrativas.

Objetivos centrales del evento
Los objetivos inmediatos del CPHG–2017 tienen que ver con la provisión de una oportunidad de
encuentro, conocimiento e integración de los geógrafos de una comunidad dispersa en por lo menos
partes de dos continentes. Algunos nos conocemos personalmente, de otros más sabemos por sus
publicaciones y un número creciente sostiene algún tipo de intercambio académico gracias a la comunicación electrónica. Este evento pretende intensificar estas interacciones y prolongarlas a través
de la repetición periódica, ojalá interminable, de esta reunión.

Precisamente, pensando en el largo plazo en función de trascendencia, los promotores y organizadores
del Congreso quieren centrar la atención, análisis y decisión de los participantes alrededor de dos
metas, previamente estudiadas por comisiones internacionales y compendiadas en propuestas que
habrán de considerarse en un Foro General:

1. Establecer una organización internacional de la geografía panhispánica que primariamente la integren profesionales de esta disciplina, proveyendo al propio tiempo oportunidades de membresía asociada e institucional a individuos que practiquen disciplinas afines y a
entidades interesadas en geografía, respectivamente.

2. Como secuela de esa asociación, una vez formalmente creada, fundar la revista Anales Panhispánicos de Geografía, publicación seriada destinada a asumir el liderazgo en la difusión
de los escritos académicos y científicos que en lo sucesivo genere la comunidad geográfica
en idioma español, seleccionados por alta calidad y pertinencia.

Las propuestas sobre estas creaciones serán difundidas en el sitio web del evento con antelación al
Foro. De ese modo, los participantes tendrán plena información sobre lo que se discutirá para votar
en consecuencia las resoluciones que las dos comisiones propongan para adopción al Congreso en
pleno. La suerte futura de la geografía en el ámbito lingüístico español probablemente dependerá en
gran medida de las decisiones que se adopten sobre estas materias. Asumiendo un resultado positivo,
los geógrafos harían bien en explorar anticipadamente las posibilidades de sus respectivos países para
optar por la sede de la asociación internacional que se establezca, y/o a colaborar en la juiciosa selección de quienes habrán de dirigir y editar la revista.

Ponencias
Conjuntamente, la Comisión Organizadora Ejecutiva del CPHG–2017 y el Consejo Directivo de la
Asociación Colombiana de Geógrafos han propuesto lo siguiente como tema central de esta reunión
internacional:

Sentido y Proyección de una Geografía Panhispánica: Dinámica
Profesional, Retos y Responsabilidades Actuales y Futuras

A partir de esta cuestión general, la Comisión Organizadora invita a los geógrafos a presentar propuestas de ponencias sobre las siguientes áreas de interés:

1. Dinámicas territoriales de espacios urbanos y rurales
2. Geografía histórica: aportes a la comprensión de procesos territoriales del pasado y del
presente
3. Marginalidad espacial, económica, cultural y étnicas de las comunidades negras en
América Latina y el Caribe
4. Geografía política: tensiones y conflictos en ámbitos subnacionales e internacionales
5. Tradición y renovación de la perspectiva regional en el mundo de la globalización y la
desglobalización
6. Vigencia de la geografía física: Procesos y dinámicas de relaciones cultura-naturaleza
7. Potencialidades y limitaciones de las Tecnologías de la Información Geográfica
8. Inequidad social y segregación espacial: indígenas y campesinos
9. Educación geográfica: retos, avances y retrocesos
10. La filosofía geográfica – el reto teórico y científico permanente

Más allá de estas fuentes de posibilidades, los estudiosos que acudan a esta primera gran cita de
conocimiento e integración panhispánica son libres de escoger su tema de ponencia. Cada quien
cuenta con especialidades preferenciales quizás distinguidas con los denominadores comunes de calidad, pertinencia y universalismo de la geografía contemporánea; dotadas de la caracterización propia del estudio docto, sus propuestas serán recibidas y consideradas por el respectivo comité de selección. Similarmente, la Comisión extiende una cordial invitación para que se propongan sesiones

convencionales diferentes de las enunciadas arriba, siempre que en cada caso se garantice el compromiso de participación de por lo menos tres ponentes que formulen de inmediato sus propuestas.

El propio título del CPHG–2017 sugiere tareas de investigación y análisis que conciernen a asuntos
nacionales y transregionales de un espacio cultural que cubre vastos sectores de dos continentes,
aparte del no menos importante desafío intelectual de indagar y discutir sobre las relaciones potenciales que con el evento se pretende incentivar entre los geógrafos de este entorno lingüístico. La
propia historia particular de las geografías nacionales ––cuyos orígenes corren simultáneos con el
descubrimiento y exploración del Nuevo Mundo y pueden remontarse a las derivaciones latinas y
árabes que plasmaron la identidad cultural española–– representa una sugestiva temática para presentación académica en el seno del CPHG–2017.

Los criterios establecidos para la aceptación de una ponencia conciernen a la pertinencia disciplinaria,
calidad científica del escrito y a otras condiciones de presentación y formato que se describen más
adelante.

Actos Académicos Plenarios
Dentro de la estructura general del CPHG–2017 se contempla la programación de las siguientes sesiones plenarias, cada una de las cuales contará con una programación particular que será comunicada
oportunamente:

1. Acto de Instalación del Congreso

2. Conferencia Magistral Inaugural
3. Foro para crear la Organización Panhispánica y fundar la Revista Anales Panhispánicos de
Geografía
4. Cincuentenario de ACOGE y Concesión de Honores
5. Caldas y los Pioneros de la Geografía Latinoamericana
6. Conferencia Magistral de Clausura

Actos Sociales y Administrativos
1. Recepción de Bienvenida
2. Video del Colegio Profesional de Geógrafos
3. Asamblea General de ACOGE (restringida para afiliados activos)
4. Jolgorio Boyacense de despedida (opción preliminar)
5. Excursión a los Llanos del Meta (cupo limitado, cf. condiciones, infra)

Selección de Ponencias y Pósteres
La inclusión de una ponencia en el programa general de presentaciones es el resultado de un proceso
simple de selección de tres etapas, a saber, (1) la evaluación de un resumen-propuesta por un Comité
Científico, (2) la aceptación de la propuesta, y (3) la aceptación del texto definitivo de la ponencia.

Propuesta de Ponencia – Resumen
La propuesta de ponencia debe incluir (1) un título descriptivo que identifique el tema y naturaleza
del trabajo que se intenta acreditar, seguido de (2) un resumen de 200 a 250 palabras y (3) un conjunto
de dos a cinco palabras clave.

El resumen describe sintéticamente la naturaleza e importancia del tema objeto de la ponencia, su
formulación metodológica y los resultados obtenidos. Un ejemplo presentado en la Guía que se relaciona más adelante (Calderón & Rucinque 2016) ilustra la manera aproximada de presentar el resumen. Lo propio se recomienda para identificar las palabras clave requeridas.

El texto de las propuestas de ponencias debe presentarse en archivo de Word, compuesto en 12 puntos, doble espacio y sin justificación derecha ni guiones automáticos, remitido como anexo de un
mensaje dirigido a acoge.50@outlook.com en el que se indiquen los nombres y apellidos del autor o
autores y sus respectivas afiliaciones institucionales. Es muy importante que se escriba en el mensaje
la dirección electrónica del autor que figurará como corresponsal único a quien pueda contactar el
Comité Científico. Ninguna persona puede figurar como autor o coautor en más de una ponencia.

Condición sine qua non para la consideración de una propuesta y para la subsiguiente aceptación del
texto de la ponencia: estos escritos deben presentarse exclusivamente en idioma español.

Fecha límite para recepción del resumen de propuestas de ponencias: viernes 19 de mayo
Respuesta de la evaluación del Comité Científico: miércoles 31 de mayo

Ponencias
Una vez comunicada la aceptación de la propuesta, el autor o autores procederán a terminar el texto
e ilustraciones del manuscrito de la ponencia, también en archivo Word, compuesto en 12 puntos,
doble espacio y sin justificación derecha ni guiones automáticos, de acuerdo con las instrucciones
editoriales basadas en el modelo APA. El sistema de citación y referencias, y las demás condiciones
de presentación de este tipo de textos académicos están simplificados en la obra que se relaciona
enseguida, disponible para descarga desde Internet en el sitio www.geo-panhispanica.net:

Calderón DeRucinque, Cecilia, & Rucinque, Héctor F. 2016. Guía abreviada de estilo bibliográfico y
editorial para manuscritos académicos en geografía. Bogotá, D.C., Sociedad Geográfica de Colombia
(SGC) y Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE).

Fecha límite para recepción de los archivos de manuscritos de ponencias: jueves 15 de junio

El Comité de Programación ubicará las ponencias en la sesión que mejor concurra con el tema del
trabajo. Ese mismo Comité se ocupará de los aspectos logísticos necesarios para que la presentación
sea plenamente satisfactoria para la audiencia y para el autor o autores. El Centro de Convenciones
proveerá equipo de proyección, pero recomienda que en lo posible cada ponente disponga de su propio PC portátil (laptop). Cada presentación no podrá extenderse más de 20 minutos, seguida de
una discusión de 10 minutos. Los materiales presentados durante estas sesiones convencionales serán
puestos a disposición para descarga por los interesados en el sitio web del evento.

Aspectos financieros
Una parte sustancial de los costos de organización e implementación del CPHG–2017 y del Cincuentenario de ACOGE son responsabilidad de la entidad organizadora y de la institución anfitriona y

unas pocas entidades copatrocinadoras. El resto se espera provenga de los donativos asignados a los
participantes, en cuotas realmente muy bajas en comparación con lo que habitualmente se establece
en este tipo de eventos internacionales. Especialmente para profesionales, se espera que sobre las
bases establecidas la voluntad y capacidad de cada quien les permita incrementar en cierto grado esos
aportes.

Donativos
Las siguientes son las bases de donativos establecidas por la Comisión Organizadora:
Profesionales (Geógrafos y afines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 110 . . . COL$ 319.000*
Estudiantes de pregrado certificados . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 60 . . . COL$ 174.000*
* Valor aproximado, calculado con dólar US$ a $2.900 pesos; se liquidará al cambio oficial de la fecha

Descuentos

Los geógrafos colombianos que consignen anticipadamente su donativo hasta el 26 de mayo tendrán
derecho aun descuento del 10 por ciento del valor en pesos indicado arriba. Igual descuento aplicará
para los extranjeros que en la misma fecha hayan hecho la preinscripción al evento, según formulario
disponible en el sitio web del CPHG–2017.
A sus afiliados activos la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE) les financiará un 30 por
ciento del donativo, según los valores generales indicados arriba. Sin embargo, se ha establecido que
la Dirección Ejecutiva no tramitará admisiones ni actualización de estatus de membresías después del
26 de mayo próximo.

Algunos de los lectores de esta Convocatoria la recibieron directamente a través de sus e-mail personales o
institucionales; otros, quizás por re-envío de algún amigo o relacionado que quiso compartir la información.
En cualquiera de los dos casos, si usted desea seguir recibiendo directamente comunicaciones actualizadas
sobre los eventos referidos, simplemente escríbanos un mensaje a acoge.50@outlook.com en el que indique
su(s) nombre(s) y apellido(s), más su dirección electrónica. Su mensaje – y comentarios, si lo desea – serán
bienvenidos y tomados en cuenta. Y no olvide visitar el sitio www.geo-panhispanica.net

Entrada y lobby principal del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, lugar donde se concentrarán las
actividades académicas y sociales del Congreso Panhispánico de Geografía y del XXII Congreso Colombiano de Geografía.
Este Centro cuenta con un excelente conjunto de auditorios y salones de reunión que lo convierten en una sede acogedora
y funcionalmente competitiva.

En el centro histórico de la ciudad de Tunja contrasta de arquitectura colonial con lo moderno; los nuevos desarrollos
urbanísticos empiezan a darle fisonomía de urbe de avanzada.

Información sobre hoteles
Tunja dispone de buena infraestructura hotelera. Además, hacia el nordeste de la ciudad, aproximadamente a unos 30 minutos de viaje en autobús, la localidad de Paipa es una opción excelente para
quienes deseen disfrutar de sus atractivos turísticos (sus aguas termales gozan de merecida fama).

Es posible que por razones de itinerario en vuelos internacionales a algunos de los participantes les
sea necesario pernoctar en Bogotá. Una buena opción que hemos explorado al respecto es la del
Hotel Le Manoir, situado al norte de la ciudad (Calle 105 N° 17-82, Tel. 2133980) que ofrece una
tarifa razonable para extranjeros de 46 dólares por noche; para colombianos el precio sube un poco
por pago de IVA, a $153.000 pesos por noche. Reservas: recepcion@lemanoirbogotahotel.com
Las opciones de alojamiento disponibles en Tunja varían desde $65.000 pesos – US$22.50 – ($95.000
pesos – US$32.50 – en acomodación doble, en el Hotel Cid Plaza, hasta $230.000 por habitación
sencilla – US$79.50 – o $268.000 por habitación doble – US$92.50 –, más el 19% por IVA y $8.000

por seguro hotelero, en el Hotel Hunza. Las cotizaciones en dólares son aproximadas, pues se calcularán en su momento según el cambio oficial de divisas (que suele fluctuar apreciablemente).

En el sitio web del evento – www.geo-panhispanica.net – incluiremos próximamente una página con
la información detallada de todas las opciones de disponibilidad hotelera que se han explorado.

Excursión posCPHG a los Llanos Orientales
Bajo la dirección del geógrafo Gustavo Contreras Castañeda, un experto en la materia, se ha
programado una excursión corta ––tres días–– a la región de los Llanos del Meta y Serranía
de la Macarena. Esta salida de campo, por fuera de los compromisos directos de los eventos
mayores, se hará totalmente por vía terrestre, saliendo de Tunja el sábado 29 de julio, para
terminar de regreso en Bogotá el lunes 31 en las horas de la tarde. El programa para esta
excursión es el siguiente:

Excursión Geográfica a los Llanos y al sector NE de la Serranía de la Macarena
Julio 29, 30 y 31 de 2017 (Poscongreso)
Itinerario

Julio 29 – 6:00 Salida de Tunja en autobús, con rumbo a Puerto Gaitán. Observaciones de
carácter geográfico y ecológico a lo largo del recorrido y de las obras de infraestructura vial.
Vista panorámica de la ciudad de Villavicencio. Recorrido por Puerto López y el Alto de
Menegua, centro geográfico de Colombia. Instalación en el Hotel Hacienda Campestre La
Sonora. Cena y alojamiento.

Julio. 30 – 7:00 Salida hacia Puerto Gaitán, con reconocimiento de las áreas de cultivos de
caucho, teca, pinos y caña de azúcar. Seguirá el recorrido rumbo a Granada, visitando de
paso las poblaciones de Acacias y San Martin. Observaciones sobre el uso y tenencia de la
tierra, los cultivos de palma africana y otros productos de la región. Instalación en el Hotel
Confort Ariari. Conferencia sobre la colonización del Ariari y el proceso de poblamiento.
Cena y alojamiento.

Paisaje de la región oriental colombiana – Cañón del Güejar – hasta donde llegarán los excursionistas al
terminar las actividades del CPHG–2017 y del XXII CCG

Julio 31 – Excursión de reconocimiento del sector NE de la Serranía de la Macarena y observaciones del imponente Cañón del Güejar, con posibilidades de baño. Almuerzo. Regreso
a Bogotá, haciendo las respectivas paradas para realizar algunas compras. Hora aproximada
de llegada a Bogotá: 7:00 p.m.

Costo: En acomodación doble: $ USD 160, o su equivalente en pesos.

Incluye: Transporte en autobuses de turismo apropiados para este tipo de viajes; alojamiento
en el Hotel Hacienda Campestre La Sonora y Hotel Confort Ariari, en Granada; todos los
desayunos y los almuerzos y cenas indicados; excursiones y visitas a los lugares programados
con pago de las entradas y transportes especiales; impuestos hoteleros, de turismo, seguro de

viaje y seguro médico. Asesoría profesional especializada durante todo el recorrido. Conferencias de carácter geográfico, ecológico y cultural sobre los aspectos observados. Material
gráfico y cartográfico. No incluye: Servicios y derechos no especificados.
Inscripciones hasta el 15 de julio de 2.017: gustavocontreras19@hotmail.com
Coordinador: Prof. Gustavo Contreras Castañeda, geógrafo: Cel. 313-211 7319

________________________________________________________________________

Actualización de la información
La Secretaría de la Comisión Organizadora hará todo lo posible para atender las consultas que la
comunidad geográfica internacional tenga a bien formular sobre el evento. No obstante, se recomienda a las personas interesadas en el evento visitar con alguna frecuencia las páginas de los sitios
www.geo-panhispanica.net y www.acoge.net
para enterarse de las actualizaciones de información sobre el CPHG-2017, que estaremos haciendo
con regularidad las próximas semanas. También se atenderán consultas por correo electrónico a través
de la dirección: acoge.50@outlook.com

