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1. Antecedentes del Programa: 

Nuestro programa surgió como una necesidad expresada colectivamente entre los 

investigadores de nuestra unidad académica. Se evidenció un crecimiento en las líneas de 

investigación y producción científica como también un insuficiente encuadre que permitiera 

mecanismos y escenarios de intercambio dentro de parámetros institucionales. Las 

investigaciones que se venían desarrollando estaban sustentadas por miembros formados y 

en formación de la División Geografía. No obstante, el intercambio entre los investigadores 

locales no fue la única meta, era necesario afianzar los lazos con investigadores, centros e 

instituciones externos. Los resultados de las primeras experiencias en proyectos de 

investigación, formación de estudiantes, becarios e investigadores, concretaban diversas 

líneas de análisis territorial. Estas líneas fueron cada vez más sustantivas en calidad y 

cantidad, todo ello, requería de un marco propicio para su desarrollo, de allí la idea 

PROEG.  

En este documento, presentamos una breve evolución de la propuesta que se generó y 

radicó en el Departamento de Ciencias Sociales, denominado: Programa de Estudios 

Geográficos (PROEG). Cabe mencionar que en el momento del despegue del PROEG 

todos los directores e integrantes de proyectos involucrados de la propuesta, así como 

varios estudiantes y becarios de cada una de las líneas de investigación estaban cumpliendo 

actividades destacadas dentro del campo científico con becas nacionales o participando de 

proyectos de relevancia regional como por ejemplo con en el Nodo Luján (GR00381) del 

PICTR 00080, denominado “Calidad de Vida y Fragmentación Social en la Argentina. 

Determinación de índices y análisis de brecha con sistemas de información geográfica”, 

bajo la coordinación de Osvaldo Morina. Este proyecto se realizó junto con colegas de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, a través del contrato suscripto con la ANPCyT y con 

financiamiento otorgado por Resolución 117/03 de la misma Agencia. El PICTR se ejecutó 

hasta el 31/07/07. Esta primera experiencia marcó como otras intervenciones de proyectos 

interinstitucionales la necesidad de analizar y desarrollar al interior del PROEG Líneas de 
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Investigación, que en la actualidad han madurado propuestas como Grupos de Investigación 

que encaran líneas propias de investigación, estas se pueden consultar en nuestro sitio 

http://www.proeg.com.ar 

A partir de ese momento, con financiamientos de diferentes organismos públicos o de 

fundaciones internacionales, participación en convenios internacionales, visitas de  

profesores nacionales como extranjeros, formación de becarios de grado y posgrado de la 

universidad, del Conicet o del CIG, de América Latina y de Europa construyeron este 

espacio de investigación, formación y extensión académica. 

El primer documento que relata los antecedentes del propósito del PROEG, fue en el 2007 

con el Nº 1 de una serie de publicaciones que dirigió y gestionó Osvaldo Morina, director  

del Programa. La Disp. 620/06 dio el inicio formal, y a partir de allí las actividades 

académicas fueron dando forma al actual proyecto. En principio, se vislumbró que la 

concreción del PROEG constituía una interesante oportunidad de optimizar la utilización de 

los recursos disponibles en nuestra Universidad Nacional de Luján y en nuestra Unidad 

Académica. Pero fue más que eso, se generaron proyectos de investigación y extensión, se 

formaron estudiantes de grado y posgrado y se concretó una línea de publicaciones, que 

hoy continúa. Los directores en esos primeros años fueron Osvaldo Morina y Gustavo 

Buzai, quienes le dieron a las ideas formas concretas de participación y empuje para 

mantener una línea continua de trabajo colaborativo, de carácter horizontal y solidario.  

En acuerdo con los propósitos iniciales, tuvimos la posibilidad de recuperar experiencias y 

conocimientos acumulados en las diferentes líneas, asegurando sus continuidades e 

impulsando actividades académicas, seminarios, cursos, jornadas, afines con los objetivos 

del Programa. Así como los Proyectos de Investigación constituyen ámbitos 

imprescindibles en el marco de las funciones formativas de la universidad pública, la 

Universidad Nacional de Luján, es el espacio institucional apropiado para su radicación y 

funcionamiento, al permitir la transmisión de conocimientos a la comunidad en su conjunto 

mediante las actividades docentes y de los servicios educativos. 

http://www.proeg.com.ar/
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Desde esa perspectiva resulta factible articular proyectos de investigación que confluyan en 

un campo de conocimientos más amplios, conteniéndolos en un Programa permanente. Los 

Proyectos, de esta manera, pueden ser renovados o modificados en diferentes aspectos, a 

partir de los avances que van realizando las investigaciones comenzadas hace casi una 

década, pero siempre en el marco de un área de interés significativo para el campo 

científico y para la comunidad. El propósito de la extensión y el servicio a la comunidad ha 

sido una constante a través de formación de cuadros públicos, investigación acción, cursos 

de capacitación docente, pasantías, entre otros. 

Entre otras ventajas y posibilidades de organizar el trabajo dentro de proyectos articulados 

en un programa de investigación, cabe señalar que los investigadores a cargo de cada uno 

de los proyectos no pierden su libertad de elección sobre los posibles objetos a analizar ni 

sobre los caminos a recorrer para la formación de auxiliares –becarios de investigación- y 

estudiantes –becarios de estudio, pasantes-. Tampoco en la definición de procedimientos 

vinculados con las transferencias de conocimientos a la comunidad. 

Por otra parte, se facilita y agiliza la gestión institucional, el Programa se compone de 

proyectos de investigación evaluados externamente dando así la solvencia científica que 

este tipo de emprendimiento necesita avalar. El crecimiento académico permitió generar 

Grupos de Estudio específicos, sin perder la necesidad de la interacción entre todos y cada 

uno de los investigadores. Esto significó mantener activas las rutinas de evaluación externa 

por parte de profesionales de otras instituciones, mejorando y ampliando las posibilidades 

de establecer nuevos vínculos con otros organismos del sistema científico y tecnológico 

nacional y extranjero. Además, la creación y radicación del PROEG no requirió en su inicio 

y en lo inmediato de la afectación de recursos financieros o humanos especiales, dado que 

los proyectos en ejecución y los planes de incorporación de otros, contemplaron la 

disponibilidad de recursos propios y de los subsidios de las partidas específicas por parte de 

la Secretaría de Promoción Universitaria del Ministerio de Educación, y por parte de la 

Agencia, CONICET y otras fuentes a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

Nación. 
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2. Objetivos: 

Entre los objetivos iniciales se destacó el de profundizar y articular las investigaciones en 

curso en los proyectos de investigación que formarán parte del Programa. Cabe señalar que 

varios de los directores e integrantes de los proyectos, y de los que les han precedido, 

comparten las tareas y actividades en más de uno de ellos. En estrecha relación con el 

objetivo anterior, está el de constituir un espacio orgánico que permita facilitar y maximizar 

las capacidades de investigación, transferencia, reflexión y discusión de nuestros 

estudiantes y de los que llegan a través de convenios de intercambio. En el mismo sentido, 

se plantearán renovadas opciones de actualización y perfeccionamiento para graduados, 

siguiendo y aumentando la práctica de invitar a reconocidos colegas argentinos y 

extranjeros, tanto de la disciplina Geografía como de otras disciplinas, sumando calidad y 

diversidad a nuestros esfuerzos y reconociendo el valor enriquecedor e inestimable de las 

actividades  interdisciplinarias. 

3. Marco teórico: 

Más que un desarrollo abstracto de ideas, el PROEG, atiende una revisión crítica del 

análisis territorial y de los arreglos espaciales que surgen en estos tiempo en la escala local, 

regional y nacional, según las temáticas o problemáticas que se fueron abordando a lo largo 

de casi 10 años de su existencia. En este sentido se contaron con visiones de investigadores 

destacados del país, de América Latina y de Europa, tanto para ofrecer talleres, 

conferencias, participación en investigaciones o publicaciones conjuntas.  

La renovación de ideas ha sido una constante y ha provocado la búsqueda de marcos y 

conceptos teóricos como instrumentales en el interior del Programa con proyección 

internacional. 

La resignificación conceptual y teórica adquiere relevancia propia al interior de los Grupos 

de Investigación, vinculantes a los campos de análisis espacial en que se centran los 

equipos, en continuo diálogo, debate y participación activa en congresos nacionales como 

internacionales.  
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En esta dirección, se ha consolidado una intensa formación en posgrado que van desde 

Especializaciones, Maestría, Doctorados y Post Doctorados en los investigadores 

responsables y en los equipos. Como así también estancias doctorales y posdoctorales en el 

exterior, entre las principales experiencias. 

Finalmente, las evaluaciones externas de los proyectos, de los procesos de validación de los 

desempeños de los investigadores responsables y de los becarios han facilitado una 

dinámica de construcción y reconstrucción de marcos teóricos críticos, puestos en continuo 

debate, que intentan interpretar y acompañar las mutaciones sociales como territoriales en 

materia de análisis urbano, ambiental, social, cultural y económico. Producción que se 

refleja en los proyectos de investigación. 

4. Proyectos vigentes: 

Proyecto: Dinámica Territorial en Buenos Aires: Cambios en el patrón de 

urbanización, usos del suelo e impactos socio-económicos y ambientales asociados 

(Segunda etapa) 

Directoras: Beatriz Goldwaser, Lidia Soria. 

Integrantes investigadoras: Mg. Adriana Pereyra, Lic. Cecilia Chiasso, Lic. Natalia Flores, 

Lic. Silvia Bechtholt.  Integrantes alumnos: Naimé Ghigliazza  y  Pablo Gamundi 

(Profesorado en Geografía), Daniela Baldino y Carolina Romero (Lic. En Geografía), Julio 

Minutti (Lic. en Información Ambiental). Externos: Lic. Mónica Lara y Prof. Luis 

Fernández. Técnica Cartográfica: Lic. María José Pizarro. Pasantes: Sofía Jimenez y Julio 

Minutti. 

El proyecto de investigación se encuadra en el Programa de Estudios Geográficos de la 

División Geografía –PROEG- radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Luján y en el Grupo de Estudios sobre Procesos Socioespaciales 

(GEPSE). Directoras: Mg. Lidia Soria y Mg. Beatriz Goldwaser.  
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El trabajo es abordado como continuación de la investigación “Dinámica Territorial en 

Buenos Aires: Cambios en el patrón de urbanización, usos del suelo e impactos socio-

económicos y ambientales asociados” (Disp. CCD-CS N°060/12), a concluir en diciembre 

de 2013. Si bien la mayoría de los objetivos planteados en dicha investigación fueron 

cumplidos, surgieron nuevos interrogantes y líneas de trabajo que se proponen continuar en 

el presente desarrollo. 

En principio, la propuesta aborda la dinámica territorial y la problemática de los procesos 

socio-económicos y ambientales de diversos espacios geográficos como consecuencia de 

los cambios en el patrón de urbanización, usos del suelo e impactos asociados.  

En este sentido, y como prolongación de la investigación inicial, el marco de referencia 

específico son algunas de las ciudades cabeceras de partidos, localidades y pueblos que 

articulan con las ciudades cabeceras en el ámbito ampliado regional, relacionado con el 

Área Metropolitana de Buenos Aires como centralizadora de los flujos económico-sociales. 

De manera tal que la realización de la investigación posibilite el conocimiento de realidades 

particulares de estos pueblos y ciudades ubicadas en el área de influencia de la UNLu. La 

propuesta pretende conocer y reconocer ámbitos mucho más acotados de municipios que, si 

bien han trascendido históricamente por ser parte del avance de la frontera rural y urbana a 

partir del último cuarto del siglo XIX, en la actualidad forman parte del entramado de la 

Provincia de Buenos Aires con desarrollos territoriales que mantienen fisonomías rurales, 

pero  impactadas por los nuevos usos del suelo y las demandas asociadas.  

En este espacio, continuamos utilizando el concepto “micro geografías” para establecer una 

serie de análisis críticos y explicaciones sobre la organización de las ciudades y la  

interrelación con las localidades y pueblos en el ámbito de las actividades socioeconómicas 

tradicionales y la aparición de nuevas dinámicas socioterritoriales en la provincia de 

Buenos Aires. 

En esta instancia, la envergadura del abordaje que proponemos, se redimensiona en función 

de la escala de las ciudades y pueblos a analizar, y si bien abarca una mayor delimitación 
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territorial, las unidades de análisis (localidades y pueblos) posibilitan un acercamiento más 

puntual (micro) a las características y problemáticas de las ciudades pequeñas o intermedias 

que interesa analizar.  

Proponemos para el análisis en este trabajo, las ciudades de Luján, Saladillo, Baradero, San 

Antonio de Areco, Navarro y Las Heras, como cabeceras de los partidos a estudiar cuyas 

localidades y pueblos, como casos testigos relevantes, se determinará al inicio de la 

investigación. 

Proyecto: La dimensión del riesgo e impacto ambiental derivado de los eventos 

hidrometeorológicos extremos desde una interpelación territorial en la Provincia de 

Buenos Aires 

Directoras: Adriana Pereyra y Cristina Carballo. 

Integrantes investigadoras/docentes: Lic. María Rosa Batalla, Lic. Cecilia Chiasso, Lic. 

Natalia Torchia.  Becarios: Paola Ventura (en evaluación la propuesta) Doctorandos: 

Gabriela Rouille (UNLu) y Jorge Ivars (UNC-UNQ) Maestrandos: María Rosa Batalla.  

Posgrados especialización: Anibal Faccendini (externo UNQ) Licenciados en Geografía: 

Nadia Brasesco 

Los eventos más impactantes del año 2013 fueron la expresión material de la variabilidad 

climática: por un lado, las inundaciones en la ciudad de La Plata y en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, y por otro lado, la sequía que afectó a gran parte de la región pampeana. 

Estos extremos del comportamiento hidrometeorológico muestran la situación dinámica y 

lejos de interpretarse en forma aislada son fenómenos que resultan -a la vez que 

construyen- un comportamiento complejo, desde la perspectiva del análisis espacial. La 

pregunta sería cual es la interpelación social y no solo natural de los diferentes impactos 

ambientales en el territorio y en la construcción social del riesgo.  

Otro dato no menor ha sido el “auge” en los medios de las tormentas severas y tornados que 

se han desarrollado en la provincia de Buenos Aires. Esta problemática de relevancia social 

nos ha llevado a plantear nuevos interrogantes: ¿En la actualidad cuales son los fenómenos 
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hidrometeorológicos de alto impacto socio-territorial que se desarrollan en el área de 

estudio? ¿Qué dimensiones e intensidades adquiere la vulnerabilidad frente a las 

transformaciones territoriales? ¿Qué visiones del desastre perdura? ¿Cuáles son las políticas 

e instrumentos de gestión en materia de riesgos y desastres? ¿La población identifica 

alguna relación entre los eventos y las situaciones de desastre? ¿Cuál sería el mapa de la 

provincia? 

En síntesis, esta etapa se propone indagar acerca de la vulnerabilidad a eventos extremos de 

carácter hidrometeorológico y sus interpelaciones territoriales en la provincia de Buenos 

Aires. Y, de esta manera, analizar espacialmente los procesos que conllevan a la 

construcción social del riesgo a partir de la selección de estudios de casos. 

Proyecto: La Argentina como Geografía. El comercio Exterior más allá de los noventa 

(2000-2010) 

Directores: Omar H. Gejo. Codirectora: Ana M. Liberali 

Integrantes: Por la UNLu: Morina, Jorge Osvaldo; Fernández, Susana; Flores, Fernando; 

Fratini, Susana Beatriz; Virdó, Alberto Nicolás; Leguizamón, María Ester; Barthelemy, 

Héctor; Mochetti, Mariana Gabriela. Externos: Lion, Nicolás; Berardi, Ana Laura; 

Montero, Jerónimo; Mercatante, Esteban; Propato, María Paula. 

La investigación se orienta a establecer un cuadro de situación del comercio exterior 

argentino, abarcando la última década, tomando como punto de partida el fin del Plan de 

Convertibilidad. Planteado el proyecto en la esfera de la circulación, por su adscripción a 

los postulados del materialismo histórico no puede hacer de ella un abordaje unilateral, 

circunscripto. Por el contrario, al estudio se llega y de él se emerge como parte de un 

análisis integral del desarrollo de la Argentina, entendiendo a nuestro país como el producto 

de un proceso de diferenciación material que refleja su adaptación al despliegue de las 

contradicciones del sistema mundial, internacional. 

Proyecto: Geografías regionales, perfiles productivos y extractivismo en la Argentina, 

1995-2015. Explotación de recursos naturales y resistencias sociales 
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Director: Jorge Osvaldo Morina. Codirector: Omar Horacio Gejo 

Integrantes: Por la UNLu: Gómez, María Esther; Fernández, Susana; Cacace, Graciela 

Patricia; Suevo, Graciela Emilse; Fratini, Susana Beatriz; Miseta, María Cecilia; Mónaco, 

Carolina; Leclerc, Mónica Guadalupe; Mardones, Adrián; Marchettich, Nélida Roxana; 

Martín, Verónica Inés; Rodríguez, Verónica Andrea. Externos: Liberali, Ana María; 

Berardi, Ana Laura; Dubravka, Mariela Paula; González Mesples, Pablo José; Graffigna, 

María Anabella.  

Partiendo de resultados alcanzados en seis proyectos anteriores ejecutados entre 1999 y 

2013, nos proponemos profundizar el estudio del período 1995-2015, contextualizado en 

los procesos imperantes a escala internacional. En este caso, indagamos sobre las 

características y consecuencias de la explotación de recursos naturales en distintas 

geografías regionales de la Argentina. Así,  se estudian las transformaciones sociales, 

económicas y ambientales en territorios de escala local, provincial y nacional. Perfiles 

productivos extractivistas, ligados a la explotación de hidrocarburos, minerales metalíferos, 

cultivos transgénicos, más su vinculación con la extranjerización y concentración del 

capital, con las políticas estatales, con el comercio exterior, con las resistencias de las 

poblaciones, serán algunos ejes del abordaje. La incorporación de tesistas de grado y 

posgrado ha permitido avanzar en temáticas como: ciclos y políticas en la ganadería vacuna 

de la Argentina; implicancias del uso de agroquímicos en el Chaco algodonero; riesgos de 

la intervención sobre humedales en Tigre; deforestación e implantación de cultivos 

forestales en Misiones; el trabajo de la mujer en espacios rurales bonaerenses, entre otras. 

Proyecto: El espacio urbano y su producción como lugar de la memoria en los 

movimientos de resistencia juveniles a principios del siglo XXI 

Directora: Dra. Brisa Varela 

Integrantes: Paola Diez, Gustavo Scatena y Valeria Carluccio 

La geografía cultural nos brinda la oportunidad para pensar (nos) como sociedades 

complejas y multidimensionales. El horizonte de sus objetos de estudio se ha ampliado y se 
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intersecta temáticamente con otras disciplinas al incorporar  el análisis de los aspectos 

simbólicos del espacio geográfico y el entramado con sus aspectos materiales. 

En paralelo la crisis del Estado-nación  y los nuevos significados asociados al concepto de 

nación y la permeabilidad de las fronteras territoriales decimonónicas articula con la cultura 

posmoderna.  

La investigación propuso articular explicaciones en torno a tres estudios de caso a partir de 

los cuales pueda demostrarse formas particulares de vinculación de los jóvenes con lugares 

específicos a los que se inviste de lo sublime en términos antropológicos.  

A principios de siglo XXI, puede observarse el descontento juvenil que se expresa más allá 

de la virtualidad del espacio informático e irrumpe en la performance en calles, avenidas y 

plazas en las que intentan visibilizar su descontento.  

La mirada que  se sugiere no implica subvalorar los contextos económicos en los que se 

juegan aspectos de las subjetividades, por el contrario se entiende que los procesos del 

orden simbólico se entretejen con los del orden estructural. Roberto Lobato Correa y Zeny 

Rosendahl (2010) resaltan las transformaciones en este subcampo de la geografía cultural  

que a partir de fines del XX, influenciada por la filosofía y la antropología, pero 

centralmente por el contexto de los procesos de mundialización, permite repensar aspectos 

del materialismo histórico, reintentando nuevas lecturas de conceptos y teorías pensando la 

cultura, y sus expresiones territoriales, no como superestructural sino en una relación 

dialéctica y dinámica de retroalimentación con las estructuras materiales. 

Los tres casos seleccionados para su investigación expresan puntos convergentes y también 

fuertemente divergentes razón por la cual se los ha seleccionado. Si bien en todos los casos 

expresan el malestar cultural juvenil de principios de siglo, asociado al modelo económico 

neoliberal, también pueden realizarse distinciones en cuanto a la pertenencia social y al 

modo de accionar 

Las preguntas que guiaron la investigación cuyos resultados se encuentran en imprenta han 

sido ¿Cuáles son los rasgos diferenciales y compartidos de las culturas juveniles que se 
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expresaron en las calles de las ciudades de Santiago, Atenas y Tottenham (Londres) a partir 

del 2011? 

¿Qué vincularidades se plasman materialmente en el territorio  teniendo en cuenta 

situaciones de diversidad cultural y social entre los integrantes de los colectivos juveniles? 

¿En qué medida el contexto neoliberal  en el marco de la tensión inclusión /exclusión y la 

economía de mercado construyó “industria turística” en esos lugares ahora resignificados? 

¿Qué factores históricos vinculados con “marcas de la memoria” inciden en los lugares 

donde se efectúan los reclamos realizados en el ámbito urbano? 

¿Por qué se eligen determinados lugares de la ciudad como hitos nodos y sendas de las 

acciones juveniles? 

¿Cuál ha sido en cada caso comparativamente la intervención del Estado en sus diversas 

jerarquías municipal y nacional en relación con esas movilizaciones juveniles? 

¿En qué casos estos movimientos han intentado articular sus acciones territoriales a escala 

local con interacciones  a escalas regionales y/o internacionales? 

 

5. Actividades de extensión: 

I Congreso de Geografía Urbana. Construyendo el debate sobre la ciudad y su entorno. San 

Miguel y Saladillo, 25, 26 y 27 de Agosto 2015 

Organizadoras: Lidia Soria y Beatriz Goldwaser 

En reconocimiento a las especificidades de las líneas de investigación en el PROEG, se 

detallan las actividades de acuerdo a la trayectoria por Grupos de Estudio. 

GEPSE 

“2º Ciclo de charlas geográficas” (CDD- 827-14).  Mg. Alejandra Gambino (UTDT-UNLu) 

““El mercado de suelo en Moreno, Buenos Aires.  La influencia de las intervenciones 

territoriales públicas en la estructura de precios  de la tierra”. 1º de diciembre de 2014. 
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Primer encuentro del proyecto de  Extensión “Articulación entre la Universidad y la escuela 

de nivel medio: investigación escolar y académica. Escuela Secundaria Nº2. Saladillo. 

Provincia de Buenos Aires. 25-9-14. 

II Jornada de extensión en Geografía para los profesores de Geografía y de Ciencias 

Sociales de nivel secundario y superior”,  ISFD Nº16.  Saladillo. Provincia de Buenos 

Aires. 25-9-14. 

Mesa de Geografía e Historia Contemporánea y del tiempo presente: Investigaciones y la 

escuela,  en IV Jornadas de Actualización científica y de recorrido pedagógico en historia y 

Geografía organizadas por las carreras Lic. en Historia y Profesorado en Historia de la 

UNLu y con la colaboración de Grupo de Estudios Sobre Procesos Socio-Espaciales del 

Depto. de Ciencias Sociales y los ISFD 1, 15,6 Y 115. Luján, 8 de noviembre de 2012. 

1er. Ciclo de charlas-geográficas. Programa de mejoramiento de carreras. Profesorado en 

Geografía: -Dr Guillermo Tella (UBA-UNGS): “El derecho a la centralidad: Hacia un 

nuevo status urbano de lugar”. -María Eugenia Arduino (UNLu): “Una aproximación al 

estudio de la territorialidad africana. Evolución histórica y desafíos actuales”. Sede Central. 

UNLu. 22-11-12. 

Primera Jornada de extensión en Geografía para los profesores de Geografía y de Ciencias 

Sociales de nivel secundario y superior”, Sede Saladillo. ISFD Nº16. 31-8-12. 

Jornada de Geografía. Dolores. Universidad Nacional de Luján. ISFD Nº168-PROEG-

GEPSE. Declaración de interés municipal. Dolores. 26-4-11. 

Colaboración 

“Jornada Territorio y Hábitat”, Profesorado en Geografía-Programa de mejoramiento de 

Carreras.  13 de noviembre de 2013. Sede central de la UNLu. Luján. 

“9ª. Jornada de extensión en Geografía para los profesores de Geografía y de Ciencias 

Sociales de nivel secundario y superior”, Centro Regional San Miguel. UNLu. San Miguel. 

12-8-13. 
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“8ª. Jornada de extensión en Geografía para los profesores de Geografía y de Ciencias 

Sociales de nivel secundario y superior”, Sede Central de la UNLu. Luján. 17-9-12 

Conferencia de la Dra. Silvia Santarelli (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca): 

“”Enfoques epistemológicos y métodos en Geografía: unicidad o coexistencia en los 

estudios socio-territoriales?”. Programa Desarrollo de Carreras de Grado, Profesorado en 

Geografía. UNLu. 26 de octubre de 2011.  

Conferencia de la Dra. Alicia Lindón Villoria (Universidad Autónoma Metropolitana, 

Campus Iztapalapa, México):“Geografías de la vida cotidiana”. Programa Desarrollo de 

Carreras de Grado, Profesorado en Geografía. UNLu. 31 de agosto de 2011.  

“7ª. Jornada de extensión en Geografía para los profesores de Geografía y de Ciencias 

Sociales de nivel secundario y superior”, Sede Centro Regional de la UNLu. San Miguel. 

10-8-11. 

“6ª. Jornada de extensión en Geografía para los profesores de Geografía y de Ciencias 

Sociales de nivel secundario y superior”, Sede Centro Regional de la UNLu. San Miguel. 

10-8-10. 

“5ª. Jornada de extensión en Geografía para los profesores de Geografía y de Ciencias 

Sociales de nivel secundario y superior”, Sede Central Universidad Nacional de Luján. 

Luján. 31-8-09. 

GECLU 

Lista de los eventos científicos organizados de 2009 a 2014 

Organización del I Coloquio latinoamericano  “Territorios, fiestas y paisajes peregrinos: 

Cartografías sociales de lo sagrado en el siglo XXI”, 12 y 13 de noviembre de 2014. UNQ-

UNLU 

Co-Organización del 1º Congreso de Ambiente y Sociedad de la Cuenca del Río Luján, 

PROEG-UNLu y Tierra Ecológica, Luján 30 de noviembre de 2013. Disposición CD-CS 

723-13. 
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Organización de la Jornada de la Red Argentina de Universidades por la Sostenibilidad y el 

Ambiente (RAUSA), realizado en la Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 10 de mayo 

de 2013. 

Coordinación de la conferencia de Silvia Santarelli “Enfoque epistemológicos y métodos en 

Geografía, ¿unicidad o coexistencia en los estudios socio-territoriales”, en el marco de  la 

Red Cultura, Territorios y Prácticas Religiosas, la Universidad Nacional de Luján. Luján, 

26 de octubre de 2011. 

Coordinación de la conferencia de Alicia Lindón “Interseccionalidades teóricas orientadas a 

lo urbano: La reproducción/producción de lo urbano a través del Lebenswelt”, en el marco 

de  la Red Cultura, Territorios y Prácticas Religiosas, en la sede Buenos Aires de la 

Universidad Nacional de Luján, Estudios de Posgrados. Buenos Aires, 30 de agosto de 

2011. 

Organización de la conferencia de Vincent Andreu Boussut “La conservation de la nature 

sur les littoraux français: de la protection du patrimoine naturel á l´ingénierie écologique” 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, 25 de abril de 2011 

Conferencias 

Territorios vulnerables, el acceso social al agua. Conversatorio “El territorio urbano se 

ordena alrededor del agua” organizado por la Secretaría Distrital de Ambiente de la Ciudad 

de Bogotá y la ONU, Bogotá, 20 de marzo de 2014. 

El paisaje verde de los cementerios privados. Producción de espacio y práctica cultural 

privada, en NEPEC 20 anos, realizado en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Rio, 

4 de diciembre de 2013. 

Comunicación y Educación Ambiental, en la Primera Expo Feria Nacional sobre 

sustentabilidad. Panel organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación, Berazategui, 9 de noviembre del 2013. 
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Urbanizaciones cerradas y humedales, en el IV Coloquio de estudiantes. Nuevos desafíos 

territoriales. 25 años haciendo Geografía en la PUCP, Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima, 8 de noviembre del 2012. 

La importancia de la docencia y la investigación ambiental, en el Seminario “Rumbo a 

Rio+20. El desafío de construir sustentabilidad e institucionalidad”, realizado en la 

Universidad Nacional de Quilmes, 22-5-12 

Posgrado y Formación Ambiental en entornos virtuales: entre la innovación y la tradición 

académica”, Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), San Cristóbal de las Casas, 03-12-2010, 

México. 

Contexto general desde la problemática ambiental y el rol de la sociedad… Mapa de los 

proyectos vigentes. En el marco de las exposiciones sobre “Alternativas para una minería 

sustentable”. Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, 08-04-2010 

Geografías de la cuenca del río Luján. Conferencia central de la 5ta. Jornada de Extensión 

en Geografía para Profesores de Geografía y Ciencias Sociales del nivel Secundario y 

Superior. Universidad Nacional de Luján, 31 de agosto de 2009. 

GECI 

Eventos Científicos GEO-ECON organizados por el GECI-PROEG y otras universidades 

nacionales:  

2009: V Jornadas de Geografía Económica, Universidad Autónoma de Entre 

Ríos/Universidad de Concepción del Uruguay, Concepción del Uruguay, 6 al 8 de mayo de 

2009. 

2010: VI Jornadas de Geografía Económica, Colectivo GeoEcon, U. N. de Mar del Plata, 

Mar del Plata, 28 al 30 de abril de 2010. 

2011: VII Jornadas de Geografía Económica, Universidad de Concepción del Uruguay,  

Concepción del Uruguay, 14 al 16 de junio de 2011. 
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2012: VIII Jornadas de Geografía Económica, FCE-UBA, Buenos Aires, 28 al 30 de mayo 

de 2012. 

2013: IX Jornadas de Geografía Económica, Facultad de Humanidades, UNMDP, Mar del 

Plata, 22 al 24 de mayo de 2013. 

2014: X Jornadas de Geografía Económica, Facultad de Humanidades, UNMDP, Mar del 

Plata, 4 al 6 de junio de 2014. 

2015. XI Jornadas de Geografía Económica, Facultad de Humanidades, UNMDP, Mar del 

Plata, 26 al 29 de mayo de 2015. 

6. Publicaciones: 

En reconocimiento a las especificidades de las líneas de investigación en el PROEG, se 

detallan las publicaciones por Grupos de Estudio. 

GEPSE 

- Proyecto de extensión. Articulación entre la Universidad y la Escuela de Nivel Medio: 

Investigación escolar y académica. Grupo de Estudios sobre Procesos-Socio-Espaciales. 

Universidad Nacional de Luján. Luján. 2014 

 - Procesos socio-espaciales y ambientales en Buenos Aires II. Serie Publicaciones del 

PROEG Nº13. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján. Luján. 

2013. ISSN 1851-8907. 

- Problemáticas Geográficas Argentinas. Territorios-actores sociales-sistemas productivos. 

Bs. As. 2012. ISBN 978-987-28036-0-5. 

 - Procesos socio-espaciales y ambientales en Buenos Aires. Serie Publicaciones del 

PROEG Nº10. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján. Luján. 

2011. ISSN 1851-8907. 
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 - Expansión Metropolitana, desigualdades territoriales, degradación ambiental y periferias 

compartidas. Serie Publicaciones del PROEG Nº7. Depto. de Ciencias Sociales. 

Universidad Nacional de Luján. Luján. 2009. ISSN 1851-8907. 

 GEGEC 

- El espacio urbano y su producción como lugar de la memoria en los movimientos de 

resistencia  de los jóvenes, Universidad Nacional de Luján-Dunken Editora, Varela, B. 

(Dirección). 2015 

- Metrópolis. Dinámicas urbanas, Buenos Aires: Universidad Nacional de Luján (Arg.) 

Universidad Autónoma de Madrid (España) Coord. Y Comp. Varela, B. y Vinuesa Angulo. 

2012. 

- Geografías de la memoria. Lugares, desarraigos, y reconstitución identitaria en situación 

de genocidio  Universidad Nacional de La Plata, EDULP La Plata, ISBN 978-950-34-0519-

2 , pp. 350. 2009 

Artículos recientes: 

(2015) Geografía y género: los desplazamientos forzados y la desterritorialización como 

experiencia traumática personal y transgeneracional, en Revista Iztapalapa, UAM, México  

(2014) “Agenda pendiente: geografías de género, sus problemas y  didáctica” Buenos Aires 

Miño y Dávila, UNSAM  

(2014) Varela, B. “Pamuk y la geografía de Estambul: fascinación e inquietud”, UNAM, 

Siglo XXI. 

GECLU 

- Comunidad e información ambiental del riesgo. Las inundaciones y el río Luján. 

(Directora).Editorial Dunken – Ministerio de Educación, Buenos Aires, abril 2014. ISBN 

978-987-02-7351-6, pp. 168. 
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- Información Ambiental de la cuenca del Río Luján. Aportes para la gestión integral del 

agua. Ediciones Prometeo (Editora) Ediciones Prometeo, ISBN 978-987-574-386-1, 

noviembre 2010, pp. 190. 

- Cultura, territorios y prácticas religiosas (Coord.) Ediciones Prometeo, ISBN 978-987-

574-338-0, 2009, pp. 217. 

- Introducción a la Geografía, en colaboración con Elena Chiozza, Universidad Nacional de 

Quilmes Editorial, Buenos Aires, ISBN 987-558-066-X, 2009, pp. 154. 1era. Reimpresión. 

GECI 

- Geografías Regionales y Extractivismo en la Argentina de los Bicentenarios. 

Publicaciones del PROEG Nº 14, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu, Buenos 

Aires-Luján, 2013 (11 capítulos, 474 páginas). ISSN: 1851-8907. ISBN: 978-987-9285-44-

2. 

- Geografías de la Agricultura Industrial Sojera en la Argentina. ¿Viaje de Ida? 

Publicaciones del PROEG Nº 9, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu, Luján-Buenos 

Aires, 2011 (5 capítulos, 146 p.) ISBN 978-987-24402-8-2 e ISSN 1851-8907. (Editado en 

2012 por la Editorial Académica Española y publicado en Alemania. ISBN: 978-3-8473-

5853-4). 

Algunos artículos científicos recientes: 

Gómez, M. E.; Suevo, G. E. “Transformaciones y evolución de los perfiles productivos 

pampeanos y economías regionales en los últimos veinte años: similitudes y contrastes”. En 

Red Sociales, Revista electrónica del Departamento de Ciencias Sociales, UNLu, Año 1, 

Nro. 3, octubre 2014, www.redsocialesunlu.net  

Morina, J. O.; Cacace, G. P. “De la privatización total a la reestatización parcial de YPF y 

las concesiones al capital extranjero”. En Red Sociales, Revista Electrónica del 

Departamento de Ciencias Sociales, UNLu, Año 1, Nro. 3, octubre 2014, 

www.redsocialesunlu.net  
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Gejo, O. H.; Berardi, A. L. “La cuestión china. Algunas hipótesis sobre el sistema 

mundial”. En Meridiano, Revista de Geografía, Año 2, Nº 2, diciembre de 2013, Centro de 

Estudios Alexander von Humboldt, Buenos Aires/Ribeirao Preto. 

http://www.revistameridiano.org  

Morina, J. O.; Cacace, G. P. “Capitalismo agrario y expansión sojera en la Argentina”. En: 

Meridiano, Revista de Geografía, Año 2, Nº 2, diciembre de 2013, Centro de Estudios 

Alexander von Humboldt. http://www.revistameridiano.org 

Cacace, G. P.; Gómez, M. E.; Morina, J. O. “Expoliación de recursos naturales y 

neocolonialismo en la Argentina del siglo XXI: el caso de la gran minería metalífera” (pp. 

164-188). En: Meridiano, Revista de Geografía, Año 1, Nro 1, diciembre 2012. Centro de 

Estudios Alexander von Humboldt. http://www.revistameridiano.org  

Cacace, G. P.; Morina, J. O. “La minería metalífera argentina. El caso del Proyecto Pascua 

Lama”. En: Anuario de la División Geografía 2010-2011, Departamento de Ciencias 

Sociales, UNLu, Luján, 2012. 

Gejo, O.H.; Lion, N. “La Argentina como geografía. Una mirada desde el comercio 

internacional”. En GeoEcon, Revista de Geografía Económica, Año 3, Nro. 2, Mayo de 

2011, Buenos Aires. Editora: Ana M. Liberali. 

Berardi, A. l. “El día que Andalgalá dijo Basta…”. En GeoEcon, Revista de Geografía 

Económica, Año 3, Nro. 2, Mayo de 2011, Buenos Aires. Editora: Ana M. Liberali.   
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