
VII JORNADAS CUY ANAS DE GEOGRAFIA 

Para celebrar los 45 años del Instituto de Geografía, se llevaron 
a cabo las Vil Jornadas Cuyanas de Geografía, entre el 30 de 
setiembre y el 3 de octubre de 1 992, en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. 

En oportunidad del acto inaugural,  la Lic. María E. Furlani de 
Civit, Directora del Instituto, destacó la labor que ha desarrollado 
nuestra institución en la difusión del quehacer geográfico mendocino 
en el país y en el mundo. El prestigio alcanzado, se puso de manifiesto 
con la generosa respuesta a esa convocatoria científica , de la que 
participaron más de 400 personas entre profesores y alumnos de 
Geografía. 

Las Universidades de todo el país estuvieron representadas. 
Además, se contó con la presencia de geógrafos de Chile, Brasi l ,  
Perú, Francia y España, tanto con su asistencia como con la 
presentación de comunicaciones. 

El elevado número de trabajos inscriptos ( 1 1  2) motivó el des
doblamiento de las comunicaciones en sesiones simultáneas. A 
pesar de ello, la variedad de temáticas presentadas posibil itó la 
elección de los asistentes según preferencias particulares. 

La reunión sirvió, entre otras cosas, para realizar un balance 
sobre las preocupaciones actuales de los geógrafos de Argentina y 
América Latina. En este sentido se destacaron los temas vinculados 
con el medio ambiente, ya que fue el denominador común de la cuarta 
parte de los tra bajos presentados. Le siguen en orden de im portancia,  
la  enseñanza de la  Geografía ,  la  integración interdisciplinaria y el de
sarrollo local .  En cambio, las investigaciones orientadas hacia la 
teoría y la técnica , ocuparon un interés menor, ya que fueron pocos 
los ejemplos que se expusieron, aunque de elevada calidad académica . 

Otras temáticas fueron la geografía urbana, pequeñas ciudades, 
áreas rururbanas, m ovimientos migratorios y geografía política . 

Los trabajos entregados oportunamente en el Instituto de 
Geografía, fueron publicados en un número especial del Boletín. 
editad o  en 1 99 3 .  

L a  partici pación de destacados profesionales invitados,  
especialistas en problemas actuales en nuestra ciencia, contribuyó 
a resaltar el nivel académico de las Jornadas. La Dra. L.  Coltrinari, de 
la Universidad de San Pablo, inauguró las comunicaciones con el 
tema Geograffa de los cambios globales: una Geograffa para el siglo 
XXI? . Como representante de nuestra casa , el Dr. M. Zamorano. 
destacó Lo especfficamente geográfico a la luz del enfoque 
sistémico . La Dra . M. lturrioz, de Lyon (Francia ) ,  presentó El de
sarrollo de una gran metrópoli africana: Abidján . tema que fue 
completado con una extensa exposición fotográ fica. Finalmente, el 
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Dr. H.  Romera Aravena, de la Universidad de Chile , disertó sobre 
Escenarios actuales y futuros de la modernización agrícola del 

semiárido chl'leno . 

Por intermedio del Boletín de Estudios Geográficos, el Instituto 
y el Departamento de Geogra fía agradecen la presencia de los 
geógrafos de nuestro país y colegas del extranjero. 

Comisión organizadora: 
Prof. Griselda García de Martín 
líe. María E. Furlani de Civit 
Prof. Gladys Malina de Buono 
Prof. Margarita Schmidt 

4 1 2  




