
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Ordenamiento del Territorio es una 
función pública que responde a la necesidad 
de controlar el crecimiento espontáneo de 
las actividades humanas, los problemas y 
desequilibrios que este crecimiento 
provoca, en la búsqueda de una justicia 
socio espacial y una calidad de vida que 
trascienda el mero crecimiento económico.  
Su esencia es la evolución planificada del 
sistema territorial, cuyo objetivo primordial 
consiste es ir construyendo un sistema 
territorial satisfactorio, en términos de 
estructura, funcionamiento, imagen y 

evolución. Se trata de planificar el desarrollo sostenible y resolver los conflictos en beneficio del interés 
común, de forma participada, concertada entre los agentes socioeconómicos, en un horizonte 
temporal de largo plazo. En definitiva, se pretende lograr un Desarrollo Territorial Sustentable, 
concepto que comprende tres componentes básicos, como son el equilibrio territorial; desarrollo 
endógeno y desarrollo sostenible. Las II Jornadas Regionales de Ordenamiento Territorial proponen 
como eje principal de análisis al territorio, entendido como un totalizador histórico, resultado de 
múltiples y complejas relaciones entre factores naturales, sociales, económicos, políticos, etc. 
Se lo aborda desde la perspectiva del desarrollo, definido como “aquel proceso de cambio continuo en 
el que la utilización de recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación de las 
instituciones están acordes con el potencial actual y futuro de las necesidades humanas”. (PNUMA, 
2016). Estas jornadas constituyen una oportunidad para discutir la temática, poner en consideración 
nuevos enfoques innovadores desde diferentes disciplinas de la región, como así también presentar 
investigaciones con abordajes sectoriales o sistémicos del territorio desde las nuevas teorías del 
desarrollo territorial sostenible. 
 

MARCO TEÓRICO 

Se han propuesto seis ejes de análisis, relacionados con el impacto de la política pública en los procesos 
del desarrollo del territorio; procesos de cambio y transformación en espacios urbanos y rurales; 
fragmentación territorial y justicia espacial y las nuevas tecnologías de información y comunicación y 
su aporte a la planificación y prospectiva, los recursos naturales y su sustentabilidad y la educación 
territorial. En síntesis, se aspira a reflexionar sobre procesos y tendencias actuales que tienen al 
territorio como soporte y recurso, valorando los aportes interdisciplinarios que nos permitan 
reflexionar sobre la interrelación del conocimiento científico, la participación ciudadana y las nuevas 
tecnologías con quienes tienen a su cargo la gestión territorial municipal, provincial y regional.   
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EJES  
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLITICAS PÚBLICAS 

En teoría las Políticas Públicas integrales o sectoriales responden a planificaciones y soluciones 
por parte del Estado a las necesidades de la población o problemas reconocidos como 
colectivos. Sin embargo, la gestión actúa sobre la coyuntura, sin una visión prospectiva; al 
respecto y convencidos que la planificación de políticas aporta al desarrollo sostenible se 
propone al Ordenamiento Territorial como política de Estado y en la agenda política, que debe 
intervenir mediante un conjunto de acciones y actores de distintas disciplinas en el territorio. 
El eje propuesto espera la participación de trabajos relacionados con las Políticas Públicas 
implementadas en el territorio tanto integrales como sectoriales; participación proactiva de 
la sociedad en la ordenación del territorio; discusión y reflexión de la implementación de 
políticas en distintas escalas administrativas de la región; ejemplos concretos de 
territorialidad y abordaje de problemas en distintos espacios. 
 

PROCESOS TERRITORIALES EN AMBITOS URBANOS Y RURALES 

Los procesos llevados a cabo en los espacios urbanos y rurales, producen transformaciones 
que muchas veces responden a tendencias que muestran la estrecha relación existente entre 
la organización espacial y el ordenamiento territorial alcanzado como práctica política y 
planificadora. Los procesos son producto de relaciones entre los distintos grupos sociales y el 
medio físico – en el caso particular de los ámbitos rurales. Se espera que en el eje participen 
trabajos relacionados con las transformaciones del paisaje de la ciudad y del campo como 
producto del accionar del hombre y su afán de ordenar; el despoblamiento del espacio rural; 
la concentración poblacional en ciudades; expansión urbana y sus consecuencias; cambios de 
usos de suelo en la periferia urbana; revisión de interrelaciones urbano-rurales. 
 

NTICS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Lo virtual representa en el Ordenamiento Territorial un nuevo tipo de espacio para la 
investigación. Métodos, teorías, enfoques y técnicas del ordenamiento son aplicables a las 
nuevas configuraciones que se generan. El territorio y la sociedad se encuentran 
representados en la virtualidad y tienden a la virtualización de sus estructuras y funciones, 
percepciones, inquietudes y gestiones. El espacio virtual resulta entonces, en tipos de espacios 
absolutos, relativos y relacionales, que pueden ser medidos de formas muy precisas, buscando 
sus relaciones y sus manifestaciones como espacios socialmente construidos, para los cuales 
las herramientas tradicionales de análisis social y territorial son profundamente compatibles. 
La importancia radica entonces en el poder de investigación y procesamiento de toda esta 
información. Para ello el conocimiento sobre las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTICs) sumadas a la interactividad multimedial y multisensorial propiciadas 
por la web 4.0 posibilitan nuevos horizontes de investigación y colaboración, potenciando el 
análisis del territorio y sus procesos.  



 

 
 
 
 
 
 

 

 

TURISMO Y PATRIMONIO 

Las expectativas que se depositan alrededor del patrimonio territorial (natural, cultural o 
paisajístico) en el momento de impulsar o diversificar el turismo son muchas, por lo que es 
muy importante considerar al turismo como una práctica social, conceptualizando al territorio 
como patrimonio y comprendiendo la dimensión territorial del patrimonio agrupando 
dimensiones materiales e inmateriales. El debate sobre la sostenibilidad de los destinos 
turísticos ya formulada en la Carta del Turismo Sostenible (Lanzarote, 1995) y los requisitos 
que estos deben reunir para que sean considerados como patrimoniales, contribuyen a crear 
condiciones favorables para el impulso de metodologías de análisis y diagnóstico que 
propicien una aproximación a la explicación de las dinámicas territoriales y de las relaciones e 
interdependencias entre patrimonio y turismo, contribuyendo así para que los responsables 
de las políticas territoriales, patrimoniales y turísticas perfilen modelos de gestión sostenibles 
donde el patrimonio (territorial, cultural o paisajístico) y el turismo se incorporen de forma 
equilibrada a los programas y proyectos de desarrollo territorial. 
 

RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD 

El sistema natural constituye el soporte, el radar y la fuente de todas las actividades humanas 
que manejan y gestionan sus servicios a través de los recursos naturales. Este proceso de 
lógica humana en la cual hay etapas evolutivas de permanente adaptación y de allí la 
necesidad de que sea sostenible, en la actualidad vigoriza su foco en la mitigación y adaptación 
frente al cambio climático global. La participación colectiva en este eje involucra las nuevas 
metodologías aplicadas a la comprensión del sistema físico natural y ambiental en el marco 
de los planes de ordenamiento territorial, así también los aportes en cuanto a clasificación de 
los recursos naturales y el cómo se vuelven en servicios de la sostenibilidad más que en 
apropiación. 
 

EDUCACIÓN TERRITORIAL 

Se dice que las sociedades territorialmente sostenibles son una meta de construcción 
colectiva. Aún más importante es que las sociedades territorialmente educadas son las 
capaces de alcanzar la sostenibilidad colectiva, trabajar desde lo local y crear los escenarios 
necesarios para este desarrollo. En este sentido, la educación territorial sienta sus bases en 
un espacio teórico conceptual y procedimental, que tiene como misión el conocimiento y la 
comprensión para la elección y el mejoramiento de la calidad de vida en el territorio.  Este eje 
Intercepta saberes de la teoría territorial, el aprendizaje por proyectos, la participación 
comunitaria, la construcción de escenarios territoriales óptimos para el buen vivir y pervivir y 
la justicia territorial. Y suceden la elección, la revalorización, la deconstrucción y la creación 
para un territorio que espera ser puesto en valor. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Total de horas acreditadas a docentes 

40 horas con resolución FFHA-UNSJ y Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. 

Categoría de cursantes 

▪ Alumnos de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía 
▪ Alumnos de la UNSJ 
▪ Docentes 
▪ Profesionales 
▪ Público en general 

EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA ES DEL 80 % 

 

Costos 

ALUMNOS: SIN ARANCEL 

ASISTENTES: $250 

EXPOSITOR: $500 

 

Link de inscripción 

https://drive.google.com/open?id=1yXHtAytkPiFC7D-JhOw0uDxW8EsXOw9vfFSshVSWglA 

 

También podes inscribirte buscando el link a través de las siguientes páginas 

https://jornadasgeot.wixsite.com/geot-iga http://www.ffha.unsj.edu.ar/ 

 

Contactos 

jornadas.geot@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1yXHtAytkPiFC7D-JhOw0uDxW8EsXOw9vfFSshVSWglA
https://jornadasgeot.wixsite.com/geot-iga
http://www.ffha.unsj.edu.ar/
mailto:jornadas.geot@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 

 

Unidad responsable 

INSTITUTO DE GEOGRAFÍA APLICADA. FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES 

 

Coordinación general y comité organizador: 

Mgter. Sandra Sánchez- Prof. Andrea Sarracina, Dra. Elvira Suárez Montenegro, Lic. Hugo Tejada, Prof. Valeria 

Lezcano, Lic. Gustavo Gallego, Prof. Paula Britos y Alumno Sergio Villagra. 

 

Fechas importantes 

Entrega de resúmenes: hasta lunes 20 de Julio de 2019 

Entrega de trabajos completos y Pósters: hasta lunes 1 de Septiembre de 2019 

Enviar resúmenes, trabajos completos y pósters al correo: jornadas.geot@gmail.com 

 

Requisitos para la presentación de Resúmenes de trabajos y pósters 

Se aceptarán trabajos de hasta cinco autores y dos trabajos por autor. Asunto del correo: RESUMEN JORNADAS 
DE OT. Nombre del Archivo: APELLIDO DEL/LOS AUTOR/es en mayúscula (según orden establecido en la 
presentación) y N° de eje. 

Ejemplo: RESUMEN. ESCOLANO-OREA. EJE N° 1 

 Los resúmenes no deberán superar las 500 palabras y contener los siguientes datos:  

• Título del trabajo/póster 

• Nombre de los/as autores/as  

• Nombre de la Institución  

• Dirección electrónica  

• Eje  

• Objetivos 

• Metodología 

• Estado de avances o resultados si los hubiere. 

• Tres palabras claves 
 
Formatos de fuentes:  

• Título: letra mayúscula, Cambria 11, negrita  

• Nombres de los/as autor/as, de la Institución de pertenencia y mail: Cambria 11, negrita mayúsculas y 
minúsculas. 

• Cuerpo del resumen: Cambria 11, normal, texto justificado, sin sangría, interlineado simple Márgenes 
superior, inferior y derecho: 2,5 cm; izquierdo: 3 cm.  

• Procesador de texto: Microsoft Word 
 

mailto:jornadas.geot@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 

 

Ejemplo:  

APORTES DE LA CIENCIA GEOGRÁFICA AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Severino Escolano, Domingo Gómez Orea 

Instituto de Geografía Aplicada. Universidad Nacional de San Juan 

xxxxxxxxxx@yahoo.com.ar 

Eje temático: Ordenamiento Territorial y políticas públicas 

 

Requisitos para la presentación de Trabajos completos 

▪ Se sugiere que la extensión del Trabajo completo no supere las 20 páginas A4 (en las que debe incluirse mapas, 

figuras, tablas, bibliografía, etc.). Asunto del correo: TRABAJO COMPLETO PARA JORNADAS DE OT. Nombre del 

archivo: apellido del/los autores/es en mayúscula (según orden establecido en la presentación) y N° de Eje. 

Ejemplo: TRABAJO. ESCOLANO-OREA. EJE N° 1 

▪ Mantener los márgenes y encabezado del resumen, en fuente Cambria 11. Texto justificado, sin sangría, 

interlineado sencillo. 

▪ Títulos y subtítulos del trabajo en negrita minúscula. Los mapas, figuras, tablas y demás deben estar 

numerados, contener título y fuente, en Cambria 10 (todos), alineación centralizada. 

▪ Notas al pie de página numeradas en forma correlativa, justificadas, en Cambria 9. 

▪ La bibliografía y citas deben respetar las normas APA 2017 

 

Requisitos para la presentación de Posters 

• En formato Power Point disponible en la página web https://jornadasgeot.wixsite.com/geot-iga 

• A los expositores de pósters se les dará tiempo para la exposición del mismo. 

• Asunto del correo: TRABAJO COMPLETO PARA JORNADAS DE OT. Nombre del archivo: apellido del/los 

autores/es en mayúscula (según orden establecido en la presentación) y N° de Eje. Ejemplo: PÓSTER. 

ESCOLANO-OREA. EJE N° 1 

 

Importante para tener en cuenta 

Los trabajos presentados y expuestos serán publicados en formato digital en un libro de actas de las II Jornadas 

Regionales de Ordenamiento Territorial, bajo el ISSN 2591-4782 en la página web  

https://jornadasgeot.wixsite.com/geot-iga 

 

Con resolución de la UNSJ-FFHA y Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. 

La obtención de la certificación se logra con el 80% de asistencia a las jornadas 

mailto:xxxxxxxxxx@yahoo.com.ar
https://jornadasgeot.wixsite.com/geot-iga
https://jornadasgeot.wixsite.com/geot-iga


 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Destinado a Docentes, Investigadores y Alumnos de las carreras de 

Profesorado y Licenciatura en Geografía, Turismo, Arquitectura, 

Ciencias Políticas, Sociología, Economía, Derecho, Ingeniería, 

Responsables de la Gestión del Territorio y público en general. 

 


