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Cuestiones nuevas y persistentes en la agenda de la Geografía
Latinoamericana
La revista académica Espaço Aberto del Programa de Postgrado en Geografía
de la Universidade Federal de Rio de Janeiro invita a investigadores dedicados a temas
relacionados a América Latina desde una perspectiva geográfica a enviar textos para
evaluación y publicación en su número referente al segundo semestre de 2019. Los
temas presentados deben ser investigaciones que buscan comprender los nuevos
arreglos/procesos territoriales o aquellos que persisten y son todavía fundamentales
para las dinámicas socio-espaciales de la región.
La Geografía producida en diferentes centros de investigación en los veinte
países que son usualmente denominados como "latinoamericanos" demuestra la
variedad teórico-conceptual y la riqueza de temas analizados por los geógrafos. Sin
embargo, si, por un lado, los países comparten muchas dinámicas espaciales, por otro,
faltan mayores intercambios entre las investigaciones desarrolladas que podrían
ayudar en la comprensión de esos fenómenos.
Así, la Revista Espaço Aberto editada por el Programa de Postgrado en
Geografia de la Universidade Federal de Rio de Janeiro invita a investigadores con
interés en la espacialidad de las cuestiones contemporáneas de América Latina a
presentar artículos para componer el dossier temático "Cuestiones nuevas y
persistentes en la agenda de la Geografía Latinoamericana".
Las normas para la presentación de trabajos se encuentran disponibles en la
página web de la revista. La fecha límite para la presentación de artículos para este
dossier temático es el 30 de agosto de 2019.
También se informa que la revista sigue recibiendo artículos en flujo continuo
dentro de su perspectiva plural de temas y enfoques, conforme puede ser observado
en la propia página de la Revista.
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