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Estimados/as colegas, 

 

La Asociación de Geógrafos Españoles y el Comité Nacional Francés de Geografía 

organizaron en octubre 2016 las primeras Jornadas hispano-francesas de Geografía, en 

la Universidad de Granada. El objetivo de dicho encuentro fue fortalecer las relaciones 

científicas y académicas entre geógrafos de ambos países. En esa ocasión se reunieron 

en torno a sesenta profesionales de la Geografía que las valoraron positivamente. Estas 

tuvieron un gran éxito gracias a su organización y método de trabajo; adaptado al 

formato de jornadas científicas, no al de congreso convencional, por lo que ofrecían un 

marco y un tiempo de trabajo común, apoyándose directamente en las colaboraciones 

bilaterales, las sinergias y las dinámicas de trabajo existentes y futuros. Además, las 

Jornadas se fundamentaron en un espíritu de convivialidad que permitió ofrecer más 

tiempo para intercambiar y compartir experiencias que los congresos convencionales. 

 

Con el fin de consolidar los intercambios y mejorar el conocimiento entre las 

comunidades de ambos países surgió la voluntad de repetir este tipo de encuentros con 

la organización de las Segundas Jornadas, que tendrán lugar en París el 

viernes 23 y sábado 24 de junio 2017. 

 

Organización 

De la misma forma que en la edición anterior, procuraremos trabajar en ambos 

idiomas, francés y español, y los encuentros se organizarán en torno a sesiones 

temáticas propuestas por los participantes. Se prevé una conferencia en el centro de 

París, en la sesión el viernes por la tarde, y excursiones, organizadas en colaboración 

con los actores socio-profesionales de la aglomeración de París, el sábado por la tarde. 

 

El CNFG, la AGE y la Universidad París 8, que acogerá el evento, co-organizan y co-

financian una parte de los encuentros encargándose de los gastos de los espacios 

comunes, cofee-breaks, gestión y preparación de la documentación para las Jornadas. 

La inscripción a las Jornadas es gratuita. 

 



 

 

Convocatoria para las sesiones temáticas 

Siguiendo el mismo modelo de organización que en Granada se abre un periodo, desde 

el 1 hasta el 31 de marzo, para la propuesta de sesiones temáticas. 

 

Así, los socios que estén interesados en proponer y moderar una sesión deberán 

encargarse de contactar con los colegas de ambos países para organizarla procurando 

no incluir más de 5 contribuciones por razones de organización y para no pasar del 

límite de 2h30 asignado a cada una de las sesiones. En torno al núcleo de las sesiones 

propuestas se abrirán las posibilidades de participación de otros colegas. 

 

Las sesiones tendrán dos formatos: 

- Las del viernes consistirán en la presentación de investigaciones y debate sobre 

las mismas. 

- Las del sábado por la mañana serán en forma de “talleres” para permitir la 

continuación de los debates, plantear proyectos de investigación o publicaciones 

comunes, cooperación institucional, etc. 

 

Organización de sesión 

 

Fecha límite del envío de propuestas de sesión: 31 de marzo de 2017 

 

Envío: jfe.geographie@gmail.com  

 

Contenido de la ficha de propuesta de sesión: 

- Título de la sesión 

- Nombre(d) del (de los) moderador(es) 

- Descripción (20 líneas) 

- Lista de participantes contactados e interesados en la sesión con 

título (provisional) de su ponencia 

 

Contactos de organizadores  

Eloïse Libourel (eloise.libourel@enpc.fr) 

Johan Milian (johan.milian@univ-paris8.fr) 

Marina Frolova (mfrolova@ugr.es) 

Mª del Carmen Mínguez García (cminguez@ghis.ucm.es) 
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