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Mensaje Edi tor ia l  
 
Apreciados Lectores,  
 
El Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia 
(IGEOPAT) y el Departamento de Geografía de las sedes 
Trelew y Comodoro Rivadavia, de la Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco, desean compartir sus 
actividades y otras temas  de interés a través de este Boletín 
de edición periódica.  
 

A continuación consta una breve descripción del contenido 
de Boletín, haciendo referencia a sus correspondientes 
Apartados: 
 

En IGEOPAT, se hace mención al sitio Web del Instituto y a 
la oferta de postgrado ofrecida por la Universidad Nacional 
del Sur para el 2do.cuatrimestre 2008.  
 

En DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA,  se hace referencia 
a la extensión de plazos de las II Jornadas Nacionales de  
Investigación en Ciencias Sociales. 
 

En PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN se hace referencia al 
Proyecto TICcorpat. 
    

En REUNIONES CIENTÍFICAS se publican eventos de 
interés para la Geografía.  
 

En TECNOLOGÍA, CONVOCATORIAS, NOTICIAS y 
AGENDA DE EVENTOS se abordan diversos temas de 
interés.    
 

En GEÓGRAFOS EN LA PATAGONIA, se publica la 
entrevista realizada a la geógrafa Teresita Fernández.  
 

En OPINIONES DE ALUMNOS, los alumnos de Sistemas de 
Información Geográfica II, relatan  su experiencia en el 
Trabajo Final realizado en el primer cuatrimestre de 2008.    
 
Los saluda cordialmente. 
 
                                                   Mabel Alvarez 
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 Sitio Web del IGEOPAT 

 
El  IGEOPAT cuenta ya con un sitio Web, en la siguiente 
dirección: www.igeopat.org.  
Este sitio contiene actualmente secciones que incluyen el 
perfil institucional, las Revistas Párrafos Geográficos 
editadas hasta el momento, los Planes de Estudios de las 
Carreras de Técnico en Sistema de Información Geográfica 
y Teledetección, los Profesorados y la Licenciatura en 
Geografía.  Cuenta asimismo con el enlace a los números 
editados del Boletín de Noticias IGEOPAT. 
 
   

 Cursos de Postgrados  en la Universidad Nacional 
del Sur – 2do Cuatrimestre 2008  

 
El Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad 
Nacional del Sur ofrece  para el 2do cuatrimestre del año 
2008, los siguientes cursos de postgrado, a impartirse en la 
sede de la Universidad,  en la Ciudad de  Bahía Blanca, 
Argentina.. 
 
Título: “Consecuencias del cambio climático” 
Profesoras: Dra Cintia Píccolo y Dra Alicia Campo 
Fecha: 10 al 14 de noviembre. 
 
Título: “De la ontología del espacio a la epistemología de 
la existencia” 
Profesora: Dra María L. Silveira  
Fecha: 17 al 21 de noviembre. 
 
Título: “Hidrografía Aplicada” 
Profesor(es): Dra Alicia Campo 
Fecha: 24 al 28 de noviembre. 
 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA   
 

 II Jornadas Nacionales de Investigación en  
Ciencias Sociales – extensión de plazos 

 
En el boletín de Noticias IGEOPAT, Año 2, Vol.2 Nro.1, 
publicado el pasado mes de junio, en la Sección 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, se difundió amplia 
información sobre las II Jornadas Nacionales de 
Investigación en Ciencias Geográficas. 
 
En razón que los plazos se han extendido, siendo posible la 
presentación de resúmenes hasta el próximo 15 de 
septiembre y de los trabajos completos hasta el 15 de 
octubre, se repite información sobre las Jornadas, a fin de 
que quienes deseen  presentar una ponencia, o de quienes 
deseen participar de algún otro modo, dispongan aquí de 
la información principal.  

 
IGEOPAT    II Jornadas Nacionales de Investigación En  

Ciencias Sociales 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Sede Trelew  - U.N.P.S.J.B. - 13 al 15 de noviembre de 
2008 

Universidad, conocimiento y sociedad 
 
Organizan: 
Delegación Académica, Sede Trelew. Secretaría de 
Investigación y Desarrollo, F.H.yC.S.  Instituto de 
Investigaciones Históricas y Sociales. Instituto de 
Investigaciones Geográficas de la Patagonia. Instituto de 
Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia. 
Departamento de Historia, Sede Trelew. Departamento de 
Geografía, Sede Trelew. Departamento de Letras, Sede 
Trelew. Departamento de Turismo, Sede Trelew. Centro de 
Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales (Trelew). 
 
Destinatarios: 

-Docentes investigadores de nivel medio, terciario y 
universitario. 
-Estudiantes, egresados e investigadores de las 
Universidades Nacionales. 
-Grupos de investigación e interesados en las temáticas 
en general. 
 

Objetivos: 
-Contribuir a generar espacios de difusión y socialización 
de las producciones en investigación de docentes 
investigadores y estudiantes de las Universidades 
Nacionales y de Institutos o ámbitos donde se desarrollen 
investigaciones sobre las problemáticas sociales. 
-Promover la actualización y especialización en diferentes 
áreas de investigación de docentes, estudiantes y 
personas interesadas de la comunidad en general. 
-Generar un espacio de intercambio y debate acerca de 
diversas problemáticas de investigación en ciencias 
sociales en general y en nuestra región en particular. 
 

Convocatoria: 
Las ponencias pueden abordar temas específicos de las 
investigaciones y se espera que contemplen la reflexión 
sobre el vínculo conocimiento-sociedad.a partir de los 
siguientes ejes temáticos: 
 
Problemas de la teoría, los métodos y las fuentes en la 
investigación en ciencias sociales. 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
La enseñanza de las ciencias sociales. 
Imaginarios sociales, construcción histórica y cultural. 
Proyectos económicos, políticos y culturales para la 
Patagonia desde el siglo XIX hasta el presente. 
Fronteras, relaciones interétnicas y construcción de 
identidades. 
Política, sociedad y cultura desde la década del sesenta 
hasta el presente. 
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PROYECTOS DE  INVEST IGACIÓN Historia y memoria de las dictaduras del Cono Sur. 
Conflictividad social y problemas de representación de 
pasados recientes. 
Cultura, Medios y Comunicación. 
Territorio y Desarrollo local. 
Ambiente, recursos naturales y sociedad. 
El rol social de los intelectuales. 
Teoría social y Teoría política. 
Pensamiento latinoamericano. 
Exclusión y desigualdad. 
Derechos humanos y democratización. 
Colonialidad del poder- Geopolíticas del conocimiento - 
Giro de-colonial. 
Identidades políticas y subalternidad. 
Neocolonialismo, globalización, nación. 
Literatura y ciencias sociales. 
Universidad nacional y pública: pasado presente y futuro. 

 
Cronograma:  
Resúmenes: Se recibirán hasta el 15 de septiembre de 
2008 por correo electrónico (plazo ampliado).  
No deben exceder 200 palabras, Times New Roman, 
cuerpo 12, interlineado 1 y ½. Debe constar en el 
encabezamiento el título, autor/es, institución de 
pertenencia, dirección postal, teléfono, correo electrónico.  

Ponencias: Se recibirán hasta el 15 de octubre por correo 
electrónico (plazo ampliado).   
No excederán las 20 páginas, en Times New Roman, 
cuerpo 12, interlineado 1 y ½. Debe constar en el 
encabezamiento el título, autor/es, institución de 
pertenencia, dirección postal, teléfono, correo electrónico. 
Los resúmenes y ponencias serán evaluados por el comité 
académico y organizador de las Jornadas.  

A partir de los resúmenes recibidos, se confeccionaran las 
mesas temáticas con sus respectivos coordinadores y 
comentaristas. Los trabajos presentados en término se  
publicarán en un CD.  

Metodología General: 
Las Jornadas se realizarán entre el 13 y 15 de noviembre y 
todos los días se desarrollarán las siguientes actividades: 
1) Mesas de panelistas  
2) Mesas temáticas 
3) Conferencias 
 
Certificaciones y formas de participación: 
* Asistentes estudiantes: gratuito 
* Estudiantes con ponencia: gratuito 
* Docentes-investigadores con ponencia: $50 
* Docentes-investigadores que requieran certificado de 
asistencia: $ 30 
 
Consultas e información:jorinvestcssoctrelew08@gmail.com
 
 
 
 
 

 

 
 
Proyecto “Aplicación de TIC para el desarrollo de 
capacidades institucionales de gestión de 
Comunidades Rurales de la Patagonia Argentina” 
 
En el proyecto de investigación “Aplicación de TIC para el 
desarrollo de capacidades institucionales de gestión de 
Comunidades Rurales de la Patagonia Argentina” se suman 
sinergias de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) de Madrid, España y de tres grupos de 
investigación,  procedentes de las Facultades de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco (UNPSJB), aportando cada uno sus 
conocimientos y experiencias para potenciar el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
ámbitos concretos de aplicación en la región patagónica.  
El proyecto fue  presentado a la Convocatoria que concluyó 
en septiembre  de 2007, de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
aprobado en diciembre 2007. Integran el Proyecto:  

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED de España  
- La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco, UNPSJB de Argentina a través de las Facultades 
de Humanidades y Ciencias Sociales, Ingeniería y 
Ciencias Económicas.  

Los participantes de la UNED en el proyecto tienen amplia 
experiencia en aplicación de TIC a diferentes ámbitos y los 
integrantes de la UNPSJB suman a miembros de tres grupos 
de investigación de tres Facultades que están trabajando 
diversos aspectos de los temas que aborda el proyecto y 
que han sumado sus sinergias para el desarrollo del mismo. 
El Proyecto es cofinanciado por la actual Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID 
siendo el responsable del mismo el Dr. Domingo Gallego 
Gil de la UNED. 

 

El acrónimo TICCorPat sintetiza los tres componentes 

esenciales del proyecto titulado: 
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 “Aplicación de TIC para el desarrollo de capacidades 
institucionales de gestión en comunidades rurales de la 
Patagonia Argentina”, siendo el significado de cada uno de 
los componentes, el siguiente: 

TIC: Tecnologías de Ia Información y la Comunicación. 
Cor: Comunidades Rurales y Pat: Patagonia Argentina. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están 
avanzando considerablemente en la Patagonia, con 
diferentes grados de desarrollo según las provincias.  

Las comunidades rurales, comprenden en el contexto del 
proyecto, a pequeñas poblaciones de menos de mil 
habitantes, situadas en el extenso territorio patagónico y 
alejadas de las ciudades.  

Por estar la mayor parte de la UNPSJB localizada en la 
provincia del Chubut se ha priorizado el ámbito territorial 
del proyecto a esta provincia, extendiendo algunos aspectos 
a otras provincias de la región.  

La disponibilidad de TIC en una o más instituciones de una 
comunidad rural ofrece un amplio espectro de 
aplicaciones, entre ellos el desarrollo de capacidades 
institucionales de gestión.  

A través del proyecto se pretenden lograr resultados 

concretos aplicables a este tipo de comunidades. 

Actividades recientes del Proyecto en la Universidad 

En este contexto los días 08 y 09 de setiembre pasados tuvo 
lugar en el Centro de Cómputos de la Facultad de 
Ingeniería  de la sede Trelew  de la UNPSJB un encuentro 
titulado: “Conociendo el proyecto "Aplicación de TIC para 
el desarrollo de capacidades institucionales de gestión en 
comunidades rurales de la Patagonia  y su sitio: TICcorpat”, 
siendo sus destinatarios; Directivos de escuela rurales y 
supervisores de zonas rurales. 
 
El encuentro se realizó con los siguientes Objetivos:  
Dar a conocer los alcances del proyecto desde la gestión 
en el ámbito  educativo. 
Abrir el debate sobre cuales son las necesidades que tienen 
las escuelas rurales respecto a información y 
documentación de la supervisión. 
Enseñar a navegar por el sitio.  
Mostrar enlaces a páginas que contienen software 
educativo.  
Mostrar con ejemplos, la utilidad para el sector de 
educación de las Comunas Rurales y de otras comunidades 
rurales de la provincia del Chubut.  
Recibir sugerencias de los asistentes para enriquecer los 
contenidos el sitio. 
 
Próximas actividades del Proyecto en la Universidad 

Conferencias 
El martes 07 de octubre, a partir de las 19 horas, en el aula 
55 del  Edificio de Aulas de la sede Trelew de Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, tendrán lugar 
las  siguientes Conferencias:  
 
Estilos de Aprendizaje, impartida por la Dra. Catalina 
Alonso García, miembro del Proyecto en cuyo marco tienen 
lugar las conferencias.   
 
Gestión del Conocimiento, impartida por el Dr. Domingo 
Gallego Gil, Director del Proyecto en el que se enmarcan 
las Conferencias. 
 Los objetivos y destinatarios de las Conferencias son los 
siguientes:  
 
Objetivos 
Compartir con la comunidad académica y otros sectores de 
la sociedad dos temas de trascendencia como los son: 
Gestión del Conocimiento  y Estilos de Aprendizaje. 

Cumplir con las previsiones del proyecto en cuanto a la 
visita del Director e integrantes del Proyecto a Argentina, 
realizando actividades en la región.        

Destinatarios 
Docentes, alumnos, investigadores, instituciones públicas, 
privadas, no gubernamentales y ciudadanos en general, 
interesados en los temas: Gestión del Conocimiento y 
Estilos de Aprendizaje. 
 

El Proyecto cuenta con su sitio Web en la dirección: 
www.ticunp/com/corpat/  y el siguiente e-mail: 
ticcorpat@gmail.com. 

A través del  Boletín de Noticias IGEOPAT, los miembros 
del Proyecto desean invitar a los interesados a asistir a las 
Conferencias programadas para el próximo 07 de octubre 
y a  visitar el sitio Web y quedan a disposición a través del 
e-mail de contacto para consultas, inquietudes y 
sugerencias.    

 

 
REUNIONES C IENT ÍF ICAS  

 1er Curso de postgrado:  "Ecología de 
Marismas" 

 
El Grupo de Ecología en Ambientes Costeros (GEAC-
CENPAT-CONICET) organiza el 1er Curso de Postgrado 
“Ecología de Marismas” a realizarse en el Centro Nacional 
Patagónico del 17 al 21 de noviembre de  2008 
Será dictado por el Dr. A. Bortolus  
 
Para más información:  
http://www.cenpat.edu.ar/curecologmaris/indexcurecomar.htm  
(En caso de no funcionar el vínculo, copiar el enlace en el 
explorador). 
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 II Foro Ambiental y Social de la Patagonia 
 

UNPSJB    Trelew – 12 y 13  de Septiembre de 2008 
 
La idea de la realización del foro responde a la necesidad de 
la sociedad local de conocer en profundidad aquellos 
proyectos de relevancia para sus intereses ambientales y de 
desarrollo económico, en atención a la propuesta surgida de 
las autoridades provinciales de impulsar la instalación de 
industrias extractivas de recursos minerales en la meseta 
central de la provincia del Chubut. 
Quienes vivimos aquí, hemos escuchado prácticamente desde 
nacer que la Patagonia es una región virgen y posible fuente 
de abastecimiento de recursos naturales para todo el mundo. 
Sobre ese discurso se plantea la necesidad de 'aprovechar' las 
riquezas que nuestra región puede brindar y así se pretende 
asociar a las explotaciones con el progreso. Hoy sabemos que 
casi nunca es así,  son numerosos los ejemplos en todo el 
mundo de la devastación y la miseria a las que nos puede 
llevar este sistema. En muchos casos como en Abra Pampa 
(Jujuy) se ha visto además fuertemente deteriorada la salud de 
la población 
El ser humano debe vivir en un entorno donde todas sus 
capacidades encuentren armonía para desarrollarse. Un 
ambiente sano, sin polución material, sin sensación de 
injusticia, sin malestar por sentirse estafado. 
En la práctica se traduce en reunirnos y exponer, debatir y 
concluir en ideas que nos lleven a lo que seguramente 
veremos como la dirección correcta.  
Y construyendo  el vínculo entre nosotros comprometernos a la 
búsqueda común de verdaderas rutas de  desarrollo, metas de 
participación y construcción comunitaria del futuro de todos 
los que aquí vivimos. 
 
Cronograma de actividades 
  
Viernes 12 
13.30 -14.00 hs: Inscripciones y acreditaciones. 
14.00 -15.00 hs: Presentación de del 'II Foro Ambiental y 

Social de la Patagonia' 
Espacio destinado a las autoridades 
provinciales. 

15.00 -l6.30 hs: 'Proyecto minero Cerro Solo'  
a cargo de la CNEA. 

16.30 - 18.00 hs:”Aspectos ambientales y toxicológicos de las 
actividades industriales'”a cargo de: 

                          Ing. Hugo González 
                          Dra. Graciela Bovi Mitre 
                          Ing. Ariel Testino 
18.00 - 18.30 hs:Break. 
18.30 - 20.00 hs: “Análisis de los aspectos económicos y 

legislativos de la actividad minera” a cargo 
de: 

                             Dr. Antonio Gómez 
                             Dr. Enrique Viale 
                             H. Kadomoto 
20.00 - 21.30 hs: “Minería y Ecología Social”. 
                             Periodista Javier Rodríguez Pardo 
                             F. Lopardo – Unión de Asamblea  de 

Ciudadanos. 

   
Sábado  13                                             
08.30 - 09.00 hs: 'La  cuestión de la propiedad de  la   tierra' 

Dr. Eduardo Hualpa.                      
09.00 - 10.30 hs: Espacio  abierto para Comunidades de los 

pueblos originarios de la Meseta Central.              
10.30 - 12.00 hs: Espacio abierto  para Organizaciones 

Mapuches de Río Negro y Chubut. 
12.00 - 12.30 hs: Cierre del 'II Foro Ambiental y Social de la 

Patagonia'. 
                             Espacio dispuesto para las autoridades 

provinciales. 
12.30 hs: Movilización. 
 
Mail de contacto: 2foroasp@gmail.com   
 

 
 Cursos - pre y post - Conferencia de Usuarios 

Latinoamericanos de ESRI. 
 
Cursos pre conferencia: 

- Introducción a ArcGIS Server, 2 días, 29-30 Sept., U$D 
650. 

- Producción de datos y Técnicas de Edición, 2 días, 29-30 
Sept.,  U$D 650. 

 
Cursos post conferencia: 

- ArcGIS Server: Administración Web (.NET), 2 días, 6-7 
Oct.,  U$D 700  

- Análisis Avanzado con ArcGIS, 3 días, 6-8 Oct., U$D 950. 
 
Más información en: 
 http://www.esri-chile.com/lauc2008/02.actividades_2.htm
 
Talleres Técnicos (Workshops)  
Los talleres técnicos y seminarios brindan una excelente 
oportunidad para aprender a usar todas las potencialidades de 
los software SIG de ESRI.  
 
Más información en: 
http://www.esri-
chile.com/lauc2008/02.actividades_wsp_2.htm  
 
 
TECNOLOGÍA 
 
Conceptualice su proyecto de e-learning 
 
Realizar una programación adecuada de un proyecto e-
learning no es una tarea sencilla. Muchos proyectos parten 
de un análisis previo erróneo o defectuoso que resulta en 
desarrollos con un mal diseño y recursos inútiles.   

• ¿Impartirá formación sobre la materia que desee?  
• ¿Tendrá éxito evaluando las competencias de sus 

alumnos?  
• ¿Tiene una idea clara del tipo de actividades que 

encajan en su curso e-learning?  
• ¿Ha planteado un escenario realista considerando 

sus recursos tutoriales?  
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• ¿El equipo de proyecto está entusiasmado con el 
lanzamiento de la formación?  

• ¿Qué estrategias utilizará para motivar al 
alumnado?  

Optimice sus posibilidades de éxito realizando un análisis 
previo del proceso:  
1.- Realice una lluvia de ideas y decida adónde quiere 
llegar 
Incluso si cada uno de los miembros del equipo no tiene 
una idea clara de los objetivos, la puesta de ideas en 
común valiéndose de métodos para la elaboración de 
lluvias de ideas (seis sobreros, el cuadrado del e-
learning...), sin duda ayudará a conformar nuestro proyecto 
e-learning y construír el equipo humano que tendrá que 
darle salida.   
 

 
 
2.- Elabore mapas conceptuales para estructurar el 
proyecto 
Combine las ventajas de la parte derecha e izquierda de 
nuestra mente usando este popular método de 
organización de ideas. A través del uso de este recurso 
conseguirá trazar la línea de su proyecto desde su estado 
de idea hasta la plasmación racional de un proyecto real, 
al tiempo que clarificará los objetivos y procesos.   
 

 
3.- Transfiera la que ha plasmado en el mapa conceptual a 
un diagrama de GANTT para organizar sus recursos  
Una vez que haya configurado el mapa conceptual en 
términos de acciones, empiece a decidir y organizar quién 

hace qué, fechas, recursos, etc... para pasar de "lo que 
queremos hacer" a "lo que vamos a hacer". Plásmelo en un 
diagrama de GANTT. 
 

 
 
Ahora está preparado para iniciar el diseño y el desarrollo 
de su programa de formación e-learning. Sus 
probabilidades de éxito se verán multiplicadas gracias a la 
realización de un análisis en profundidad del contenido, los 
destinatarios, los recursos y los objetivos de su proyecto.   
 
Fuente: http://www.dokeos.com/es/conceptualizar
 
 

 Mapa Visual de la Web 2.0 
 
Este mapa agrupa de forma visual los principales conceptos 
que habitualmente se relacionan con la Web 2.0, junto con 
una breve explicación.  
Además se han seleccionado algunos ejemplos de servicios 
de la Internet hispana que suelen enmarcarse en la Web 
2.0. 
 
Se incluyen asimismo algunos representantes globales 
habitualmente utilizados por el público hispano. 
 
Un glosario técnico explica con mayor detalle algunas de 
las tecnologías y acrónimos asociados. 
 

 
http://internality.com/web20/
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El Mapa Visual se puede descargar en estos formatos: 

• Mapa Visual Web 2.0 [PDF para ver/imprimir con 
enlaces activos, 2,3 MB]  

• Mapa Visual Web 2.0 [PDF para Illustrator, 4,6 
MB]  

• Mapa Visual Web 2.0 [Photoshop 300 dpi, 11,3 
MB]  

• Mapa Visual Web 2.0 [PNG 150 dpi, 3,7MB]  
• Mapa Visual Web 2.0 [JPEG 72 dpi, 160 KB]  
• Mapa Visual Web 2.0 [GIF 72 dpi, 72 KB] 

 
OpenStreetMap  
 
Es un recurso libre mediante el cual se 
pueden modificar mapas de todo el 
mundo. 
  

OpenStreetMap permite ver, editar y utilizar datos 
geográficos en forma colaborativa desde cualquier lugar en 
la Tierra.  
 
http://www.worldmapfinder.com/Es/
 
Acceso al buscador de localidades: 
 
http://www.worldmapfinder.com/Map_OpenStreetMap.php
?ID=/Es/South_America/Argentina/Trelew
 
CONVOCATORIAS   
 
 

 Programa Golondrina de la Universidad de 
Murcia" 
 

El Programa Golondrina tiene como fin el ofrecer a catorce 
estudiantes argentinos en su convocatoria 2008, 
descendientes de murcianos la posibilidad de estudiar 
durante un semestre académico en la Universidad de 
Murcia con una beca que cubre sus gastos de alojamiento, 
manutención, viaje, matrícula.  
Este programa es posible gracias al Convenio de 
colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia a través de la Consejería de Presidencia y 
la Universidad de Murcia. 
http://www.um.es/internacionales/latinoamerica/golondrina/  
 
 

  Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal 
 
Esta revista invita a presentar artículos y comunicaciones 
científicas originales, de temática libre. Ver detalles en el 
siguiente enlace: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/auxHemeroteca/acerca.
html  
 
La Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal es un proyecto impulsado 
por la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM), 
con el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad 
científica editorial que se produce en y sobre Iberoamérica.  
La propuesta concreta de se materializa en la 
creación, diseño y mantenimiento de una hemeroteca 
científica en línea de libre acceso 
<http://redalyc.uemex.mx>, que funciona como punto de 
encuentro para todos aquellos interesados en reconstruir el 
conocimiento científico de y sobre Iberoamérica. Este portal 
de Internet —que es la parte más visible de este esfuerzo— 
fue abierto formalmente al público en el mes de octubre del 
año 2002, como parte de una iniciativa derivada de un 
grupo de investigadores y editores preocupados por la 
escasa visibilidad de los resultados de investigación 
generados en y sobre la región. (Texto completo)
 

 
GEÓGRAFOS EN LA  PATAGONIA  
 
El Equipo Editor del Boletín de Noticias, ha incorporado a 
partir del segundo número, un nuevo apartado bajo la 
denominación “Geógrafos en la Patagonia”. Esta nueva 
sección se ha concebido con el siguiente alcance: 
 
“Buscar compartir con nuestros destinatarios la información 
provista por Geógrafos que trabajan en la Patagonia. El 
objetivo específico consiste en que los lectores, en especial 
alumnos actuales y futuros de las Carreras de Geografía, 
puedan formarse una idea cabal de los múltiples campos de 
la actividad laboral donde tiene inserción “el geógrafo”, 
dentro de nuestro espacio patagónico. Esta información se 
recolecta a través de entrevistas semiestructuradas, 
realizadas a geógrafos que se desempeñan en los ámbitos 
académico, público, privado, entre otros.”. 
 

 Entrevista a la  Geógrafa Teresita Fernández    
 
Nuestra tercera entrevistada. 
Nombre y Apellido del Entrevistado: 
 Teresita Fernández 
 
Forma  de Contacto  
2.1 e-mail: teresita@cenpat.edu.ar 
2.2 Teléfono: 02965 451024 
2.3 Dirección postal: Boulevard Brown 2825. (U9120ACF) 
Puerto Madryn. Chubut 
 
Lugar de trabajo actual: 
Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), es un 
centro de investigaciones científicas que se creó en Pto. 
Madryn en 1970. En sus comienzos las líneas de 
investigación estaban orientadas al estudio y evaluación de 
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los recursos naturales de la región. Estas se han ampliado 
en los últimos años, incorporando disciplinas y áreas de 
trabajo nuevas.  
URL: www.cenpat.edu.ar
 
4. Actividad actual  
Trabajo como personal de apoyo a la investigación en el 
proyecto Modelo del Mar que lidera el Dr. Claudio 
Campagna, dicho proyecto plantea aportar desde la 
ciencia y las organizaciones civiles, bases conceptuales y 
operativas para una gestión ecosistémica del Mar 
Patagónico. 
La explotación del Atlántico Sudoccidental comenzó con la 
caza de pinnípedos y cetáceos en el  siglo XVII y continuó 
desde mediados del Siglo XX con el desarrollo de 
importantes pesquerías de peces, crustáceos y moluscos. 
Varias iniciativas internacionales promueven la necesidad 
de una gestión sustentable de los recursos del mar, la 
protección de los ambientes oceánicos y la conservación de 
la biodiversidad. En este contexto se desarrolla el proyecto,  
que tiene como visión: la gestión del Mar Patagónico 
armonizará las políticas de desarrollo sustentable basadas 
en el conocimiento científico con los valores éticos y 
estéticos de la conservación. 
Y su misión es: el proyectó contribuirá a conservar la 
biodiversidad del mar facilitando la articulación de la 
interfase entre investigación y gestión mediante la 
concepción de nuevas y mejores estrategias para relacionar 
a la sociedad con la naturaleza. URL: http://www.modelo-
mar.org 
4.1 Las actividades que realizo pertenecen al ámbito 
Académico.  
 
Experiencia/ laboral/es más destacable/s realizada/s  
Este proyecto en el que estoy participando es una de las 
experiencias laborales más interesantes, por la continuidad 
de trabajo del grupo de investigación (estoy trabajando en 
el mismo desde 1994) y por las prácticas diarias que hacen 
que las actividades sean variadas y permitan aplicarlas en 
diferentes aspectos no solo científicos, sino educativos, de 
gestión, etc. 
Este proyecto engloba otros,  como por ejemplo el de 
“Telemetría satelital aplicado al estudio del comportamiento 
en el mar de Elefantes marinos del sur” en el que también 
participo, permite observar en tiempo real los 
desplazamientos de estos animales y conocer rutas y áreas 
de alimentación en el mar.  Además, se estimará la posible 
interacción, espacial y temporal de elefante marino con las 
pesquerías nacionales e internacionales con foco en 
especies que forman parte de su dieta. Esta información 
biogeográfica, integrada a otros estudios sobre predadores 
tope, podrá contribuir al manejo adecuado del ecosistema 
marino patagónico. 
 
Creo que todos los profesionales, no sólo los geógrafos  
tenemos cierta dificultad para el trabajo de investigación 
grupal, cuando comenzamos nos invaden temores o 
inseguridades por nuestra formación con respecto a la de 

los otros. Luego, a medida que se afianza el grupo esto se 
va superando.  En mi labor comparto actividades con 
biólogos, oceanógrafos, analistas de sistemas, especialistas 
en conservación, educadores, comunicadores, que hacen 
que la propia tarea sea más fácil y se puedan obtener 
mejores resultados. 
 
Otros aspectos relevantes  
También colaboro con el Centro de Estudios Históricos y 
Sociales  de Puerto Madryn, junto a Marcelo Gavirati y Nelcis 
Jones (historiadores). En el marco del Proyecto "Poblamiento y 
transformaciones espaciales en la Península Valdés y región 
costera de los Golfos San José y Nuevo", hemos realizado  
algunas publicaciones y el rescate de testimonios orales y 
fotográficos de viejos pobladores de península.  
7. Autorizo a publicar mi correo electrónico para contacto?  
Si   
 
8. Síntesis de CV 

• Licenciada en Geografía. Especialización en 
Estudios Superiores (DESS) sobre ordenamiento 
integral de Territorios. Universidad de Montpellier 
II. Francia. 

• Experiencia profesional en docencia 
• Participación en proyectos de investigación y 

colaboración en publicaciones científicas. 
• Profesional principal del CONICET- CENPAT. 

Puerto Madryn. 
 

 
Muchas Gracias Teresita por tu colaboración. 

 
OPNIONES DE LOS ALUMNOS 
 

 Trabajo Final de los alumnos de Sistemas de 
Información Geográfica II, curso 2008   

 
Al diseñarse el Boletín de Noticias, se pensó en un Apartado 
para difundir Opiniones de Alumnos  
 
En esta oportunidad los alumnos de Sistemas de 
Información Geográfica II (SIGII) de la sede Trelew, del 
curso 2008, impartido en el primer cuatrimestre del año 
para la Tecnicatura en Sistemas de información Geográfica 
y Teledetección, desean compartir la experiencia realizada 
en el Trabajo Final de la asignatura. Con ese fin han 
acercado a la edición de este Boletín el siguiente texto:   
 
Para el trabajo final de SIGII, en la búsqueda de un tema 
de la Ciudad sede de la Universidad donde estudiamos y 
que nos permitiera a la vez contactarnos con las 
instituciones, y poder realizar al final del curso una 
devolución a las mismas, con el alcance de un trabajo 
desarrollado por alumnos en el contexto de una cátedra, 
propusimos por consenso el tema: “Creación de un SIG de 
las Paradas de Taxis y Remises de La Ciudad de Trelew 
(Chubut-Argentina). 
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Dar cumplimiento al objetivo propuesto nos demandó 
mucho diálogo, trabajo colaborativo en el grupo, contacto 
directo con el medio objeto de estudio, entrevistas, 
obtención de tecnología y mecanismos para poder 
concretar una comunicación ágil, sin necesidad de 
demasiadas reuniones presenciales que exceden la 
disponibilidad de tiempo personal de cada uno. 

Durante el desarrollo de la experiencia se sucedieron  
distintos hechos que nos parece interesante compartir: 

Teníamos que levantar datos con GPS de las paradas de 
taxis y remises y no contábamos con tal equipamiento. 
Tomando en cuenta esta realidad uno de los compañeros 
del curso, decidió adquirir un receptor GPS con recursos 
propios para realizar el trabajo y desde el grupo todos 
contribuimos para la selección del equipo, estudiando 
especificaciones técnicas, consultando a proveedores, 
profesores, etc., a fin de encontrar las mejores opciones en 
la relación calidad –precio.  

La recolección de datos de campo nos permitió llevar a la 
práctica conocimientos adquiridos en varias materias y 
recurrir a los respectivos profesores para ayudas y 
orientaciones que nos hacían falta en ese momento 
concreto.    

Hicimos una planificación original del trabajo, con una alta 
cuota de optimismo, y luego fuimos ajustando la misma a 
las posibilidades concretas que nos deparaba la situación 
real. 
 
Nos ayudó en el período de trabajo, contar con el espacio 
virtual de la cátedra de SIGII, el que no sólo nos permitió 
guardar en una forma organizada nuestros trabajos en 
marcha, sino que nos sirvió también como punto de 
encuentro, de comunicación, de envío de recordatorios y de 
intercambio de información entre nosotros y la profesora del 
curso. 
 
Si bien el trabajo lo encaramos en el contexto de una 
cátedra, el hecho concreto es que recurrimos a profesores 
de varias materias, ya que en un trabajo de esta naturaleza 
convergen diferentes aspectos. Fuimos bienvenidos y 
ayudados por todos, por tanto es larga nuestra lista de 
agradecimientos en el Trabajo Final. 
 
Pero, no todo concluyó con la presentación pública del 
Trabajo Final, quizá fue este un nuevo comienzo, ya que nos 
sugirieron y nos pareció oportuno compartir esta experiencia 
en las Jornadas Patagónicas de Geografía que tendrán 
lugar en Neuquén en noviembre próximo y ya hemos 
presentado el Trabajo, en la categoría de comunicaciones 
de estudiantes avanzados, orientados por un profesor. 
También nos hemos acercado a una de las instituciones que 
estuvo cerca de nuestro trabajo, aportándonos datos que 
eran necesarios para abordar el tema elegido; les 
sorprendió nuestra actitud, cuando fuimos a entregar los 

resultados obtenidos, expresándonos que muchas veces 
habían entregado datos, pero no recordaban que alguien 
hubiere ido a devolverles un producto útil donde se habían 
empleado los datos recibidos. 
Nuestra intención era clara, pues entendíamos que 
debíamos devolver un producto para lograr en forma 
concreta un acercamiento universidad – institución del sector 
público desde nuestro lugar de alumnos. 
 
También pensamos en este Boletín, como una forma de 
compartir con una comunidad más amplia  nuestra reciente 
experiencia en la ejecución de un trabajo colaborativo de 
aplicación concreta a la comunidad local.         
 
 
Alumnos: 
Bolognini, Enrique; Galeano, Carlos; Guerrero, Paola; 
Jaramillo, Noelia; Sánchez, Débora; Sánchez, Jesica; Zuain, 
Marcos y  Teresa García, Agustín. 

 

 

NOTICIAS 
 

 Cambio de autoridades en el Departamento de 
Geografía sede Trelew  

 
En el mes de agosto,  se realizó la convocatoria para renovar el 
cargo de Director del Departamento de Geografía de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales Sede Trelew, en razón del 
cumplimiento del plazo en el cargo de la Prof. María Alejandra 
March. La Lic. Mónica Furci presentó una propuesta para cumplir 
dicha función la que fue aceptada por unanimidad por los 
correspondientes claustros y aprobada por el Consejo Académico 
del la FHyCS el 29 de agosto. 
 

A través del Boletín de Noticias IGEOPAT, 
queremos agradecerle a Alejandra por la 

valiosa tarea desempeñada… y brindar una 
cordial bienvenida y un mensaje de pleno 

acompañamiento a Mónica. 

 
 

 Pasantías en Buenos Aires para estudiantes de 
Geografía  

 
La subsecretaría de Planeamiento del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires incorpora pasantes estudiantes de 
la carrera de geografía. Los interesados deberán enviar su 
CV a:  falvarezdecelis@buenosaires.gov.ar
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AGENDA DE EVENTOS 

 
Septiembre 2008   

12 - 13 
Trelew, Chubut, 
Argentina 

II Foro Ambiental y Social de la Patagonia 
12 y 13 de septiembre de 2008.  

18 - 20 
 Luján,  Buenos Aires, 
Argentina 

VI Jornadas de Historia moderna y contemporánea Universidad Nacional de Luján -   

sextasjornadas@mail.unlu.edu.ar, sextasjornadas@yahoo.com.ar 
damiancipolla@yahoo.com.ar    NCeHu740/07 

22 -26 
Victoria de Durango, 
Durango, 
México 

Reunión Nacional de Geografía 2008 - Organiza: INEGI 
http://www.geoinstitutos.com/eventos.asp#67
 

24 - 26 
San Fernando del Valle 
de Catamarca, 
Catarmarca, Argentina 

IV Congreso Iberoamericano Ambiente y Calidad de Vida. Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales. UNCa. 

e-mail: ciacvilcientifica@c.exactas.unca.edu.ar
Web: www.exactas.unca.edu.ar
 

29- 16 octubre 
Buenos Aires- 

República Argentina 
 

Capacitación en Sensores Remotos utilizando datos ASTER.  
Web: http://www.segemar.gov.ar/sensores/GI_3%C2%BA_curso_JICA_SEGEMAR.pdf  

Octubre 2008   

01 - 03 Santiago, Chile 
XV Conferencia de Usuarios Latinoamericanos de ESRI 2008 
http://www.esri-chile.com/

01 - 02 
San Miguel de 
Tucumán, Argentina 

Primeras Jornadas Universitarias del Norte Grande sobre Medioambiente - JUNGrA 2008  
Web: http://www.educatuc.org/jungra2008  

02 - 04 
Alcalá de Henares – 
España 

“XI Coloquio Ibérico de Geografía”.  
e-mail: ibericogeografia@uah.es 
Web: http://www.geogra.uah.es/web_11_cig/index.php

06 - 11 
 
Córdoba, Argentina 
 

IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía. 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 
e-mail: eneg08@gmail.com 
Web: www.geograficos.com.ar  

09 - 11 
 
Santa Fe, Argentina 
 

SILACC 2008: Simposio Latinoamericano de Ciudad y Cultura.   
FADU-UNL 
e-mail: silacc_08@fadu.unl.edu.ar 
Web: http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-%2010%20-%20silacc.pdf

13 - 17 
Rosario -  Santa Fe -  
Argentina 

10º Encuentro Internacional de Humboldt 
e-mail: encuentrohumboldt-alta@eListas.net; cehumboldt@centrohumboldt.org.ar 
centrohumboldt_br@hotmail.com
Web: http://www.centrohumboldt.org.ar

20 
Chivilicoy, Buenos 
Aires, Argentina 

2a. Jornada de Extensión en Geografía para Profesores de  Geografía y de Ciencias Sociales  
de nivel Secundario. 
 Web: http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-%2010%20-%20chivilcoy.doc  

22 - 24 
Santa Cruz do Sul, Rio 
Grande do Sul, Brasil  
 

“IV Seminario Internacional sobre Desenvolvimento Regional”  
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC  
e-mail: sidr4@unisc.br 
Web: http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-%2010%20-
%20desenvolvimiento%20unisc.doc  

22 - 24 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires,  
Buenos Aires, 
Argentina 

III Jornadas interdisciplinarias "movilidad y migraciones" del 22 al 24 de octubre de 2008 

organizadas por CONICET. En la sede del Instituto (Saavedra 15, Buenos Aires). 

e-mail: imhicihu@conicet.gov.ar
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23 - 25 
Esquel, Chubut, 
Argentina 

Primeras Jornadas de Ciencias Naturales en la Patagonia.  
http://www.lieb.org.ar/fcn/Jornadas/jornadas.htm  

29 - 31 Valencia, España 

III Jornadas de Geografía Económica "Globalización económica: amenazas y oportunidades 
para los territorios"   
http://age.ieg.csic.es/geconomica/IIIJGE%20Valencia%202008.htm#Comite%20organ  

Noviembre 2008   

05 - 07 Córdoba, Argentina 

II Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua. Organiza Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y Fundación ProDTI  de Sevilla, España.  
Web:http://www.iarh.org.ar/actividades.php?tipo=1
Web:http://www.iarh.org.ar/actividad.php?id=387

06 - 09 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 
Argentina 

69º Semana de Geografía - Congreso Nacional de Geografía  
Web:  http://www.cricyt.edu.ar/imprimir.php?idnoticiaprint=294
     

13 - 15 
Trelew, Chubut, 
Argentina 

II Jornadas Nacionales de Investigación En  Ciencias Sociales 
jornadasunp08@gmail.com  

20 - 22 
Neuquén, Argentina 
 

“VII Jornadas Patagónicas de Geografía: Prácticas, problemas y desafíos de la Geografía 
actual. Una mirada integradora”. 
Universidad Nacional del Comahue 
e-mail: jpatagon@uncoma.edu.ar 
Web: http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-%2011%20-%20patagonicas.pdf

Diciembre 2008   

01 - 12 
Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia 

Cartografía Digital y Sistemas de Información Geográfica, en el Centro de Formación de 
AECI  
Solicitar información: cifaeci@aeci.org.bo - http://www.ign.es/

Diciembre 2008   

15 - 21 Santiago, Chile  XXIV Conferencia Cartográfica Internacional 
http://www.icaci.org - http://www.icc2009.cl/  

Abril 2009   

03 - 07 Montevideo, Uruguay 
XII Encuentro de Geógrafos de América Latina  
Web:  http://www.egal2009.com/

Agosto 2009   

05 – 07  
Santa Fe, Santa Fe, 
Argentina 

III Congreso Internacional de Educación. 
Web: http://www.fhuc.unl.edu.ar/educacion/  

Septiembre 2009   

Fecha a definir 
Santa Rosa, La Pampa, 
Argentina 

Segundo Congreso de Geografía de las Universidades Nacionales“La geografía ante la 

diversidad socio-espacial contemporánea”. 

Web:  http://www.geograficos.com.ar/circular/2009%20-%2009%20-
%20universidades%20nacionales.htm

 
Lista de Colaboradores: Colaboraron en las Secciones de esta edición:  
 

MENSAJE EDITORIAL: Mabel Alvarez  TECNOLOGÍA: Mabel Alvarez, Nadia Zárate   
IGEOPAT: Gladys  Alcarraz CONVOCATORIAS: Mabel Alvarez  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA: Alejandra March-
Mónica Furci. 

GEÓGRAFOS EN LA PATAGONIA: Responsables Gladys Alcarraz y Walter 
Lienqueo. Colaboración como entrevistada: Teresita Fernández.   

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Mabel Alvarez  OPINIONES DE ALUMNOS: Colaboración de los alumnos de la Cátedra 
de Sistemas de Información Geográfica II, curso 2008.  

REUNIONES CIENTÍFICAS: Mabel Alvarez - Andrea 
Schaer. Colaboradora Externa: Yanina L. Idaszkin  
Grupo de Ecología en Ambientes Costeros Centro 
Nacional Patagónico (CENPAT)   (información sobre el 
curso de postgrado: "Ecología de Marismas") 

NOTICIAS: Mabel Alvarez y  Nadia Zárate.  
AGENDA DE EVENTOS: Nadia Zárate, Mabel Alvarez 
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