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Durante los días 19 al 22 de setiembre de 2017, el Instituto y Departamento de
Geografía organizaron las XII Jornadas Cuyanas de Geografía en la Facultad de
Filosofía y Letras.
Las mismas se denominaron Huellas y perspectivas en alusión a los 70 años de la
creación de la Sección de Estudios Geográficos dependiente del Instituto de Historia y
Disciplinas Auxiliares, que dio origen al actual Instituto de Geografía.
Sus objetivos fueron:
Brindar un ámbito académico para la presentación de trabajos científicos sobre la
ciencia geográfica y afines.
Favorecer el intercambio de experiencias, métodos y problemas entre investigadores.
Las genealogías muestran el camino recorrido por la Geografía. Nuestros maestros
marcaron rumbo en el devenir de la ciencia geográfica dejando su huella con
impronta regional.
Nuevos y viejos problemas, continuidad y renovación para su abordaje; sólidas
huellas y prometedoras perspectivas se amalgamaron para investigar
las
problemáticas geográficas que se organizaron en ocho ejes temáticos:
“Epistemología, teoría e historia del pensamiento geográfico”, “La enseñanza de la
Geografía”, “El ambiente en crisis”, “El mundo rural y su futuro”, “El mundo urbano”,
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“Las economías regionales y sus impactos socio-territoriales”, “Ordenamiento
territorial” y “Problemáticas socio-territoriales y políticas contemporáneas”.
Participaron de estas jornadas investigadores de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y
Argentina.
Hay que destacar la acción comprometida de los alumnos y graduados que
organizaron talleres, respondiendo al lema: “Disputas en el marco del ordenamiento
territorial”, con dos orientaciones: “Conflictos territoriales en torno a basurales, toma
de tierras y barrios privados en el oasis norte de Mendoza” y “Cartografía de
conflictos socioambientales en el margen territorial de la Ciudad de San Juan”. Estos
talleres tuvieron amplia participación de estudiantes y egresados.
La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Walter Porto Goncalves cuya
disertación se tituló: "De la Geografía a las geografías: un mundo en búsqueda de
otra(s) configuración(es) territorial(es)".
Su exposición hizo referencia a los conflictos que caracterizan a América Latina
actualmente; se refirió a la importancia de escuchar “otras voces” que están fuera de
la academia. Reflexionó sobre la necesidad de que surjan geografía(s) y de
descolonizar el pensamiento geográfico.
Durante las jornadas se organizaron tres paneles en los cuales se discutieron tres
temas relevantes: Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y su adecuación a la
realidad geográfica de Mendoza; Hablemos sobre cambio climático y Tras las huellas
de la Geografía en la UNCUYO.
Participaron en estos espacios prestigiosos profesionales de Mendoza y Argentina.
Tras las huellas de la Geografía en la UNCUYO
La celebración de los 70 años del Instituto de Geografía fue el incentivo para poner el
centro de la atención en las huellas de la Geografía en la U. N. Cuyo. Conformaron
este panel los profesionales: Josefina Ostuni, Guillermo Cicalese, Griselda García y
Diego Bombal. Durante el mismo se analizaron los modos de conceptualizar la
institucionalización de una ciencia, en este caso la geográfica, la vinculación entre la
geografía cuyana y la influencia francesa. Se hizo una revisión de las etapas
transitadas por la Geografía en la U. N. Cuyo, desde sus orígenes hasta hoy y la
necesidad de pensar una mayor vinculación entre la investigación, la enseñanza y la
sociedad en general.
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Se revisaron algunos hitos que dejaron huellas: publicaciones de referencia,
organización de reuniones científicas en que se unieron investigación y docencia y la
constitución de redes académicas como otra huella significativa. Por último, se realizó
una interpretación de las imágenes del Boletín de Estudios Geográficos como parte de
esas huellas de 70 años.
El Mgter. Guillermo Cicalese, invitado especialmente para integrar este panel, centró
la presentación en la relación entre el campo científico y el político en distintas
escalas. Explicó cómo se ha realizado el estudio de las comunidades científicas a
través del tiempo, en particular, la presencia de Francia en Mendoza a través de
reconocidos geógrafos y las tramas ocultas de esa relación.
La Dra. Ostuni, argumentó la necesidad de hacer un alto en el camino para
reflexionar, revisar y modificar, si fuese necesario, el rumbo, con el compromiso de
mantener el prestigio del Instituto de Geografía. Hizo una apretada síntesis de los
momentos, las ideas, los métodos y los quehaceres que se han sucedido.
La Mgter. García inició su exposición a partir de un análisis etimológico con el objeto
de clarificar el uso de los términos a lo largo de las huellas, que consideró de
profundidad variada, en la docencia, la investigación y la extensión. Hizo hincapié en
algunos hitos fundamentales que marcaron los rumbos de la Geografía en Mendoza.
El Prof. Bombal realizó una revisión de las tapas y del escudo del Boletín, basándose
en autores que analizan el valor o poder de la Cartografía; presentó el posible
significado de esos elementos en el primer número del Boletín de Estudios
Geográficos.
En síntesis, en estas Jornadas se destacó la diversidad de metodologías de trabajo
utilizadas, tanto cualitativas como cuantitativas. Se visualizó el abordaje de “viejos
problemas” analizados desde nuevas miradas y conceptualizaciones. Se destacó el rol
del Instituto de Geografía en la consolidación de esta ciencia en Argentina.
Por último, es oportuno agregar que se está trabajando en la edición de un e-book
que reunirá los trabajos presentados en las Jornadas, como también una edición
especial del Boletín de Estudios Geográficos, n. 110 con la conferencia inaugural y las
exposiciones en los Paneles.
Por Silvia Robledo
Directora del Instituto de Geografía
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