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BOLETIN DE PRENSA CIGP- 002 
 

“PONENCIAS CIENTIFICAS III CONGRESO 
NACIONAL DE GEOGRAFIA” 

 
Estimados colegas profesionales, colegiados y no en el CIGP, y estudiantes 

de las carreras de Ingeniería Geográfica y afines: 
 
Con la finalidad de comunicar, La Sección Nacional del Ecuador del Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia, invita a participar con ponencias científicas 
en el III Congreso Nacional de Geografía, el cual va a tener lugar en la sede de 
FLACSO en Quito del 1 al 3 de junio de 2023.  

 
Esta es una importante oportunidad para conocer y aportar con 

investigaciones sobre temas territoriales en Ecuador y de los diferentes países con 
una óptica desde el punto de vista de la geografía y ciencias afines. Su participación 
permitirá contribuir a la diversidad de enfoques en el eje temático mencionado.  

 
Nos permitimos sugerir que los resúmenes de ponencia pueden proceder 

de los siguientes tipos de documentos:  
 
1. Tesis o parte de su tesis (para alumno o para quienes ya finalizaron 

estas investigaciones).  
2. Trabajo final de maestría.  
3. Avance de tesis (working progress).  
4. Marco teórico/marco conceptual de su tesis.  
5. Trabajo técnico realizado en su ejercicio profesional.  
 

• Todos los ejes temáticos del CNG los pueden revisar en:  
 
https://www.flacso.edu.ec/congresogeografia2023/contenido/eje.flacso  
 

• La información sobre cómo enviar el resumen la encuentran aquí:  
 
https://www.flacso.edu.ec/congresogeografia2023/contenido/ponencia.fl

acso  
 
• Una guía detallada sobre como inscribirse la encuentran aquí:  

 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.flacso.edu.ec

/flax15/_upload/congre sogeografia2023/Guiaprocesoponenciaoasistente.pdf  
 
• Fecha límite de inscripción como ponente: 16 de marzo de 2023.  
• Fecha límite de recepción de resúmenes: 17 de marzo de 2023. 
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Estamos comprometidos en el apoyo a la comunidad de profesionales y 

estudiantes Geógrafos, por lo que invitamos a sumarse a esta iniciativa. 
 
 

Quito, 01 de marzo de 2023 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

MSc. Ing.  Santiago R. Rojas U. 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

COLEGIO DE INGENIEROS GEÓGRAFOS DE PICHINCHA 

http://www.ingenierosgeografos.org/

	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

		2023-03-01T11:43:50-0500




