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XI COLOQUIO DE ESTUDIANTES DE GEOGRAFÍA 

“DESARROLLO LOCAL EN LA GLOBALIZACIÓN”1  

Efrain Huaricacha  

RESUMEN 

El 29 y 30 de abril del 2015 se llevó a cabo el XI Coloquio de Estudiantes de Geografía “Desarrollo Local 

en la Globalización” organizado por los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Académico Profesional 

de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

este evento se realizó en el Auditorio “Rosa Alarco Larrabure” de la Biblioteca Central Pedro Zulen de 

esta casa de estudios. 

DATOS DEL AUTOR 

Estudiante de la EAP de Geografía e la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 

delegado del XI Coloquio de Estudiantes de Geografía (CEG).  

INAUGURACIÓN 

En la ceremonia de inauguración estuvo presente el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. 

Jorge Silva Sifuentes, quien señaló que uno de los principios de este coloquio es aproximar la 

comprensión del saber geográfico y estimular el desarrollo de nuevas investigaciones entre los 

estudiantes. Asimismo, instó a seguir involucrando mayoritariamente a los estudiantes en este tipo 

de eventos que les permite dar a conocer sus trabajos e investigaciones. 

Posteriormente se presentó a la Dra. Alicia Huamantico Araujo, directora de la Escuela Académico 

Profesional de Geografía, que explicó que el nombre del coloquio se basa en la globalización porque 

esta tiene repercusiones de creciente importancia en el territorio, que a escala local constituye la 

base territorial de la convivencia cotidiana y de la comunicación. ”En esta escala están comprendidas 

 
1 El XI Coloquio de Estudiantes de Geografía “Desarrollo Local en la Globalización” se desarrolló del 29 al 30 de abril del 2015 en el 

Auditorio “Rosa Alarco Larrabure” de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Este encuentro tuvo como objetivo mostrar una nueva generación de investigadores, especialmente de pregrado, y realizar un 

décimo primer coloquio con gran participación estudiantil. 

Contacto: xicoloquio.geografiaunmsm@gmail.com 
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comunidades, caseríos, gobiernos municipales, sectores de microcuencas, valles y otros ámbitos cuyo 

desarrollo gira alrededor de la valorización de potencialidades locales y que está fuertemente 

condicionado por la voluntad y capacidad de los actores. No obstante, el desarrollo local se encuentra 

inserto en una realidad más amplia y compleja con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y 

presiones positivas y negativas”, señaló Huamantico. 

MESAS TEMÁTICAS 

Los coloquios de estudiantes de geografía son eventos que surgen con el objetivo de exponer 

trabajos y artículos de la comunidad científica en general, pero específicamente los desarrollados 

por estudiantes de pregrado para generar un debate que contribuya a la mejor comprensión del 

saber geográfico y que estimule el desarrollo de nuevas investigaciones. El XI Coloquio se caracterizó 

porque el 70% de participantes fueron expositores que eran estudiantes de pregrado, mientras que 

el 30% eran estudiantes que habían egresado recientemente. La novedad fue que en este coloquio 

se organizaron por primera vez mesas temáticas en las que intervinieron profesionales 

especializados en la temática y destacados geógrafos que brindaron su aporte comentando sobre 

los trabajos presentados por los expositores. 

El XI Coloquio presentó cuatro mesas temáticas. El primer día se realizó la mesa sobre Tecnologías de 

la información, de análisis y modelamiento y sus efectos en estudios de desarrollo local. Ahí los trabajos 

expuestos estaban ligados a la aplicación de  sistemas de información geográfica a casos concretos 

como la propuesta metodológica para la elaboración de la Zonificación Ecológica Económica (caso 

subcuenca Chucumayo), modelado de base de datos espaciales para el análisis geomorfológico en 

la cuenca baja del rio Lurín, donde se revaloriza la importancia de la aplicación de los softwares libre 

para el análisis del medio físico, y por último el uso de herramientas de análisis espacial para la 

planificación territorial, cuyos trabajos fueron comentados por el Geóg. Miguel Alva Huayaney, quien 

manifestó la importancia de aplicar los conocimientos brindados en pregrado y aplicarlos en el 

desarrollo profesional del estudiante. 

El primer día culminó con los comentarios del Dr. Juan Felipe Meléndez de la Cruz en la temática 

Desarrollo local y medio ambiente. Los temas presentados en esta mesa fueron: el medio físico en el 

contexto de la planificación física: alcances aplicando la Geómatica, contaminación del río Ramis y 

sus impactos en el desarrollo local. 

Por último, hubo un debate socio-ambiental en actividades de la bahía de Sechura vinculados al 

mercado internacional. El comentarista destacó el esfuerzo de los organizadores y la importancia de 

los estudios del medio físico, como base para el desarrollo territorial. El último día del evento 

participó la Ing. Doris Rueda Curimania, Directora General del Ministerio del Ambiente (MINAM), 

quien brindó un Homenaje a Antonio Brack Egg. 

Luego se desarrolló la mesa temática Efectos de la Globalización en los Espacios Urbano e Industrial; los 

efectos de la globalización en las relaciones ciudad-puerto, como el caso Callao-Matarani. 

¿El cambio de uso de suelo de industria a residencial es expresión de desarrollo local en el contexto 

de la globalización? Los modelos geográficos y sus relaciones con los grupos económicos, cuyos 

temas contribuyeron a un mayor análisis de las nuevas dinámicas en espacios urbanos y su 

vinculación a políticas aplicadas en la búsqueda de desarrollo comentó el Geog. Gilmer Medina, 

responsable de brindar las apreciaciones de los trabajos expuestos en la temática. 
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El desarrollo de la última mesa temática: Nuevas dinámicas en los espacios rurales y periféricos, albergó 

un número mayor de ponencias y contó con la participación de la Dra. Alicia Huamantinco en calidad 

de comentarista. Los temas de discusión reflejan la importancia de una nueva caracterización de los 

espacios rurales y periféricos por efectos de la globalización y su vinculación a la búsqueda del 

desarrollo territorial local. 

Los trabajos en discusión   redefinieron las nuevas dinámicas socio- espaciales por influencia de los 

neorurales en el distrito de Pachacamac, así como las nuevas dinámicas antrópicas en el distrito de 

Lurín, las innovaciones  en  los  condicionantes  socio-espaciales  en  el  Valle  de Cañete, nuevo 

enfoque de la utilización de la andenería en el contexto de la globalización desarrollada en 

Marachanca, y las nuevas dinámicas territoriales en los pueblos de Morococha y Carhuacoto debido 

a la instalación del proyecto minero Toromocho. 

En estas dos jornadas se logró el objetivo demostrar una nueva generación de investigadores, 

especialmente de pregrado, y realizar un décimo primer coloquio con gran participación estudiantil. 

Este evento fue el motor para seguir profundizando en diversos temas y para contribuir a diferentes 

investigaciones y a la difusión del aporte de nuestra profesión para el desarrollo de la sociedad. 

 


