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Continuamos con el proyecto Músicas 
Territoriales del Programa ICSH Arte, 
Filosofía y Cultura en asociación 
desde Colombia con el Departamento 
de Artes Escénicas de la Universidad 
de Caldas, la Universidad del Tolima y 
desde Argentina con la Universidad de 
Buenos Aires. El próximo 28 de julio 
a las 5:00 p.m. (h. de Colombia) 7:00 
p.m. (h. de Argentina) tendrá lugar la 
tercera emisión con Fernanda Mugica 
y su tema Geopoética.
En esta ocasión estaremos 
conversando sobre las maneras en las 
cuales se aborda el mundo a través de 
la poesía.

En el marco de su tesis doctoral y de 
las investigaciones adelantadas por el 
Doctorando en Estudios Territoriales 
Yonier Castañeda Pérez, se ha abierto un 
nuevo espacio de opinión en el periódico 
La Crónica del Quindío.

Invitamos a conocer su columna ¿Nuevas 
respuestas a viejas preguntas? Allí se 
tratan temas como hábitat, vivienda y 
servicios públicos domiciliarios.

En este Boletín, presentamos el 
quehacer del Programa de Investigación 
Biodiversidad y Entornos Socio-
Culturales, coordinado por la Dra. 
Carolina Feuillet Hurtado, profesora de la 
Universidad de Caldas en el Departamento 
de Ciencias Exactas y Naturales. En esta 
entrada damos a conocer sus áreas de 
conocimiento y los proyectos que se han 
desarrollado a la fecha.
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La Dra. María García Alonso, Directora del 
Instituto de Humanidades y Patrimonio 
de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) España y profesora 
titular externa del Doctorado en Estudios 
Territoriales de la Universidad de Caldas, 
iniciará un proyecto en conjunto con 
estudiantes de la UNED y el Archivo 
Municipal de Alcañiz, España. El proyecto 
consiste en recopilar archivos y clasificarlos 
temáticamente para crear una ontología 
histórica sobre la ciudad de Alcañiz. Una vez 
la investigación esté concluida se pondrá 
a disposición tanto de la ciudadanía, como 
de especialistas que podrán consultarlo en 
medio físico y medios virtuales y visuales.
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DESDE NUESTROS ASOCIADOS El Dr. Abilio Vergara Figueroa, Profesor 
de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, México (ENAH) y profesor 
titular externo del Doctorado en Estudios 
Territoriales de la Universidad de Caldas, 
en su Conferencia Magistral con motivo 
de su Doctorado Honoris Causa en la 
Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga (UNSCH), México. En ella 
habló sobre temas relacionados con la 
antropología, los métodos y técnicas de 
escalamiento y etnografía.
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MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

CONVOCATORIAS

El Doctorado en Estudios Territoriales tiene inscripciones permanentes a admisión.
Más información en: doctorado.estudiosterritoriales@ucaldas.edu.co

POSGRADOS

MÁS INFORMACIÓN

El Dr. Enrique Aliste, profesor titular externo 
del Doctorado en Estudios Territoriales 
de la Universidad de Caldas, es el actual 
Vicerrector de Investigación y Desarrollo de 
la Universidad de Chile, en donde es profesor 
de planta. Compartimos uno de sus actos 
protocolarios como Vicerrector.
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La Maestría en Estudios Territoriales tiene inscripciones permanentes a admisión.
Más información en: https://met.ucaldas.edu.co/ 
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Convocatoria Revista Locale de la Universidad Nacional del 
Litoral
Tema:  Geografía
El plazo para el envío de propuestas de artículos se prorroga 
hasta el 8 de agosto de 2022

PUBLICACIONES

Extendemos invitación a consultar nuevos aportes en el campo de los 
estudios territoriales, a través del siguiente artículo: Aproximaciones 
al espacio urbano como hecho social: el tránsito de la díada a la tríada 
espacial, de coautoría de la Dra. en Estudios Territoriales Lina María Zuluaga 
Giraldo, profesora de la Universidad Nacional de Colombia y el Dr. Adolfo 
León Grisales Vargas, profesor de la Universidad de Caldas.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

TEXTOS A LEER

Invitamos en este Boletín a disfrutar la lectura de la Hoja Suelta escrita 
por el Dr. en Estudios de Ocio, Agustín Arosteguy: La poesía como gesto 
subversivo.
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Convocatoria Dossier N°27 Revista Historia y Memoria de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Tema: Historia de los Alimentos, prácticas alimenticias y 
cambios culturales
Indexada en A2
Se reciben artículos hasta el 31 de agosto de 2022

MÁS INFORMACIÓN

Convocatoria N° 149 y 150 Revista Latinoamericana de Estudios 
Urbanos Regionales EURE
Tema:  Estudios urbanos y regionales
Indexada en Q2 (Homologación en Colombia A1)
El periodo de prepublicación es mayo y septiembre del 2023
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MÁS INFORMACIÓN

Como un homenaje póstumo a la Dra. María Geralda de Almeida, quien 
fuera profesora titular del Doctorado en Estudios Territoriales de la la 
Universidad de Caldas durante 11 años, se acaba de publicar el libro, 
Abordagens Socioculturais em Goegrafia, libro que corresponde a la trilogía 
sobre Geografías Socioculturales. En esta colección publican quienes 
fueron estudiantes en tesis de la Dra. de Almeida, entre ellos, el actual Dr. En 
Estudios Territoriales, Manuel Enrique Pérez. Los invitamos a leer y difundir.
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INSTRUCCIONES
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