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Buenos días y nuevamente bienvenidos y bienvenidas al XII Coloquio Internacional de 

Geocrítica, a la Universidad Nacional de Colombia y a este maravilloso espacio en el que nos 

encontramos, una de las grandes obras del arquitecto colombiano Rogelio Salmona, 

ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de su arquitectura y 

por su férrea posición en la defensa del espacio público.  Este es un espacio para la reflexión 

académica pero también para visitar, admirar y recorrer así que los invito a que en cualquiera 

de los recesos del Coloquio, se den un paseo por el edificio y disfruten de los diferentes 

espacios y de las vistas que tiene hacia los cerros orientales que bordean la Bogotá.  

 

Ahora quiero comentarles algunos aspectos relacionados con la organización del XII 

Coloquio que ha sido todo un proceso de aprendizaje pero especialmente un gran reto, 

teniendo en cuenta la magnitud del evento pero sobre todo el prestigio intelectual y académico 

que tiene el Coloquio de Geocrítica a nivel internacional. 

 

En primer lugar, estamos muy complacidos por el éxito que tuvo la convocatoria del 

Coloquio. Recibimos 310 resúmenes que fueron examinados por lectores en Bogotá y en 

Barcelona.  No fue un proceso fácil dada la calidad y originalidad de los trabajos presentados, 

sin embargo teníamos que hacer una selección y para eso se tomó como fundamental criterio 

el tema central del Coloquio y los aspectos señalados en la Convocatoria, con lo cual un buen 

número de propuestas quedó por fuera, al final fueron aceptadas 150 comunicaciones que son 

las que ustedes pueden encontrar en el programa y que están organizadas en 16 mesas 

temáticas algunas de las cuales hemos tenido que subdividir debido a la cantidad de 

comunicaciones recibidas.   

 

La mayoría de las comunicaciones ya están disponibles en el portal de Geocrítica de la 

Universidad de Barcelona para quien las quiera consultar.   

 

Como ven 150 es un número considerable de comunicaciones y esto implica como es habitual 

en los Coloquios de Geocrítica, una semana de intensa labor intelectual teniendo en cuenta 

además que cada ponente tendrá 8 minutos para presentar su trabajo y que habrá un espacio al 

final de cada mesa para las preguntas y el debate. Desde ya les recomendamos a ponentes y 

moderadores ser muy juiciosos con el manejo del tiempo. 
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Una vez finalizado el Coloquio vendrá el proceso de elaboración de las Actas en donde 

esperamos incluir todas las comunicaciones que se presenten esta semana aunque aún está 

pendiente estandarizar los documentos según el manual de estilo de Scripta Nova tal y como 

se ha solicitado a los ponentes.  

 

En relación con las comunicaciones también decir que se ha iniciado el proceso de revisión de 

los trabajos enviados que cumplen las normas, para de allí seleccionar unos 60 u 80 trabajos 

que serán publicados en un número especial de la revista Scripta Nova durante el segundo 

semestre de este año. 

 

Con respecto a las sedes, se ha querido descentralizar el Coloquio y llevarlo a otras 

universidades en Bogotá. Esta es una manera de acercar a los asistentes a diferentes contextos 

y realidades de la educación universitaria en el país pero también es la oportunidad de 

moverse por diferentes lugares de la ciudad.  En este sentido, como verán en el programa, los 

días lunes, miércoles y viernes estaremos reunidos aquí en este Auditorio de la Universidad 

Nacional, mañana martes en la Universidad Pedagógica Nacional y el jueves en la 

Universidad Externado de Colombia. 

 

Quiero aprovechar el espacio y el momento para reconocer a los que de una manera u otra han 

hecho posible que estemos aquí reunidos.  Desde hace dos años con la designación en Buenos 

Aires de Bogotá como sede de la XII edición del Coloquio, se inició un proceso de diálogo y 

gestión con diferentes instancias y entidades que de diversas maneras se han convertido en 

nuestros aliados para la organización del Coloquio. Por eso queremos reconocer el respaldo 

que hemos tenido aquí en la Universidad Nacional a través de la Facultad de Ciencias 

Humanas, la Dirección de Investigaciones de la sede Bogotá, el Instituto de Investigación en 

Educación y el Departamento de Geografía. Y fuera de la Universidad hemos contado con la 

colaboración del Colegio Profesional de Geógrafos, la Asociación Colombiana de Geógrafos, 

el Instituto Francés de Estudios Andinos, la Universidad Pedagógica Nacional y la 

Universidad Externado de Colombia.  

 

Quiero hacer un reconocimiento y agradecimiento público a quienes nos han colaborado en la 

organización del Coloquio, muy especialmente a los estudiantes de geografía Manuel Camilo 

Velandia (autor de la inspirada y magnifica imagen del Coloquio), a Alejandra Rojas (nuestra 

moderadora) y Andrés Guevara quienes han aportado iniciativa, creatividad y sobre todo 

mucho entusiasmo durante estas semanas de intenso trabajo y con el que aún nos queda. 

También agradecer a Ginneth Rojas y Ligia Rojas secretarias del Departamento de Geografía 

y a Katisha Moreno, Ignacio Meneses, Karen Pinilla, Daniel Santana, Wendy González, 

Tomás Cala, Andrea Aguirre y Luis Carlos Medina quienes también nos han  estado también 

colaborando.  

 

A los estudiantes de geografía y demás carreras que están aquí hoy quiero invitarlos a 

participar activamente en las discusiones de las diferentes mesas temáticas, aprovechar esta 

oportunidad extraordinaria de intercambio con notables investigadores nacionales e 

internacionales y decirles que esperamos que este Coloquio les sirva de estímulo y motivación 

para seguir investigando,  explorando y valorar toda la riqueza del diálogo interdisciplinario.  

 

No podría quedarme sin dedicar un recuerdo especial a Diana Ruiz Rey una estudiante 

dedicada y brillante pero sobre todo una persona dulce y generosa, a quien tuve ocasión de 
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dirigir su trabajo final de Geografía y quien fue mi asistente en la organización del Ciclo de 

conferencias en geografía de 2010. 

 

Bueno, no me queda más que agradecer a todos por haber aceptado nuestra invitación, 

augurar una semana muy productiva en términos de diálogo académico e intercambio  y 

desearles una estadía placentera en nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


