
pág. 71

Revista de Geografía   •   Número 21  •  Año 2017 •  Vol. XXI  •  ISSN 1514-1942  • San Juan - Argentina

II JORNADAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Durante los días 26 y 27 de Octubre de 2017 se 
realizaron en las instalaciones de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes las II Jornadas de Ordenamiento 
Territorial. La organización estuvo a cargo del equipo de 
trabajo del Programa de investigación “Geografía de la 
Provincia de San Juan a través de Estudios Departamen-
tales. Propuestas de Ordenamiento Territorial”, que di-
rige la Mgter Sandra Sánchez e integran: Prof. Andrea 
Sarracina: Dra. Elvira Suárez Montenegro, Mgter. Patri-
cia Sánchez, Lic. Hugo Tejada, Lic. Valeria Lezcano, Lic. 
Gustavo Gallego y los alumnos Sergio Villagra y Paula 
Britos.

Fue concebida como una actividad de extensión 
en la que se expusieron resultados de investigaciones 
realizadas en el programa de investigación avaladas por 
Resolución del Consejo Directivo de la Facultad N° 82-
2017-CD y del Ministerio de Educación de la provincia 
de San Juan N°7689-ME-2017, destinado a docentes, 
investigadores y alumnos de carreras sociales y huma-
nas, además de otros profesionales y público en general.

Los objetivos propuestos fueron:

*Valorar la importancia de los estudios geográficos 
en el Ordenamiento Territorial, a través de acciones de 
transferencia de nuevos conocimientos aportados desde 
el Programa de investigación vigente.

*Promover el intercambio de experiencias provin-
ciales y regionales en temáticas de Ordenamiento Terri-
torial con vistas a la vinculación entre diferentes equipos 
de investigación

*Brindar un ámbito académico para la presentación 
de trabajos científicos sobre el Ordenamiento Territorial 
como integrador de diversas disciplinas.
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En el acto de apertura participaron las máximas au-
toridades de la Facultad, Decana Mgter Rosa Garbarino 
y Vicedecana Mgter Miriam Arrabal; el director del Ins-
tituto de Geografía Aplicada Dr. Germán Poblete y la 
Directora del Departamento de Geografía Dra. Liliana 
Acosta.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la Mg-
ter Sandra Sánchez con la ponencia “El Ordenamiento 
Territorial. Un instrumento desafiante para la planifica-
ción y gestión de los territorios” y la conferencia Ma-

gistral a cargo del Dr. Horacio Bozzano, “Territorios 
posibles, voces de la gente, voces de la ciencia, otras po-
líticas públicas”. El día viernes 27 se desarrolló un taller 
para alumnos que tuvo una amplia convocatoria de los 
alumnos de las carreras de Profesorado y Licenciatura en 
Geografía, coordinados por Sergio Villagra y Paula Britos

Hubo una amplia convocatoria en la presentación 
de ponencias en tres ejes de trabajo: 

- Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas
- Ordenamiento Territorial y espacios urbanos / 
  rurales 
- NTICs y Ordenamiento Territorial

Entre ellos mencionamos a profesionales perte-
necientes a las  Facultades de Filosofía, Humanidades 
y Artes, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Ingeniería; 
Universidad Nacional de la Plata; Universidad Nacional 
de Chilecito (La Rioja), Dirección de Planeamiento y De-
sarrollo Urbano (Gobierno de San Juan) y Subsecretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gobierno de San 
Juan).


