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MAYOR INFORMACIÓN

¿Es posible hacer investigación de 
geografía, análisis regional y medio 
ambiente en Colombia, desde la 
educación básica y media?

Colombia, sus costas, sus valles interandinos, el andén 
pacífico; las grandes ciudades y sus regiones metropo-
litanas. Los recientes procesos de expansión urbana en 
ciudades de frontera, en la Amazonia o la Orinoquia. Las 
relaciones espaciales de zonas cultivadoras de alimen-
tos o de coca o de palma aceitera o caña de azúcar. Los 
parques nacionales naturales. El río Bogotá y sus afluen-
tes. Los procesos de contaminación y conservación del 
agua. Las formas de adaptación al cambio climático en 
lugares específicos. Las soluciones económicas, socia-
les y espaciales frente a la desigualdad creciente en la 
actual globalización. 

Entre otros, son los temas de interés en el 1.er Encuentro 
de Investigación en Geografía, análisis regional y medio 
ambiente en Colombia, que se llevará a cabo en la Uni-
versidad Externado de Colombia el próximo 18 de sep-
tiembre de 2018, en el que se encontrarán profesores y 
estudiantes de diferentes colegios y universidades.

Dirigido a: grupos de investigación integrados por 
estudiantes de 9.º, 10.º u 11 grado, asesorados por 
profesores de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
entre otros.

Requisitos. Los grupos pueden estar conformados 
por máximo cuatro estudiantes, sin contar el profesor 
asesor. Los interesados deben inscribirse en el correo: 
geo.olimpiadas@uxternado.edu.co. 

Fechas importantes
Agosto 3 de 2018: 

fecha máxima para inscripción. 
Agosto 31 de 2018: 

entrega artículo de investigación
Septiembre 18 de 2018: 

1.er Encuentro de Investigación
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