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EDITORIAL

La Semana de Geografía nos reúne una vez más en la bella ciudad de San 
Juan, y nuevamente también en su Universidad Nacional (UNSJ), uno de los bas-
tiones de la geografía argentina por su elevado nivel académico y su destacada y 
proficua producción científica.

La relación entre la Universidad Nacional de San Juan y GÆA no es, por cier-
to, algo coyuntural, por el contrario, se ha edificado con el correr de las décadas y 
constituye una alianza estratégica entre dos instituciones señeras de la geografía 
nacional, una pública y otra privada sin fines de lucro.

En el caso de GÆA, la proyección internacional que se ha tratado de imprimir-
le en los últimos años, ha contribuido a la creciente visita de destacados colegas 
extranjeros, lo que ha permitido la organización de conferencias extraordinarias 
en Buenos Aires y nos ha alentado en el desafío de transformar la tradicional Se-
mana de Geografía en un Congreso Internacional.

En esta oportunidad contamos con ponencias, panelistas y conferencistas de 
Chile, Paraguay, Brasil, México, Italia y Serbia, y para Salta 2015 ya nos han 
asegurado su participación colegas de países como Bolivia, Brasil, España, Italia, 
Rusia y Serbia. 

Asimismo, en el Primer Congreso Internacional de Educación Geográfica, a 
realizarse en Buenos Aires a fines de mayo próximo, contaremos con la presencia 
protagónica de una importante comitiva de la Asociación de Geógrafos de Rusia, 
institución hermana con la cual se firmará un Convenio de Colaboración.

Al igual que en años anteriores, las presentes Actas no incluyen la totalidad 
de los trabajos aprobados para su exposición en el Congreso Internacional de 
Geografía, muchos de los cuales, a solicitud de los autores, han sido evaluados e 
incluidos en la publicación Contribuciones Científicas.

Agradecemos por este medio, en primer lugar, a todos los autores y exposito-
res, que son los auténticos protagonistas del Congreso, en especial a los colegas 
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extranjeros, cuyo esfuerzo, por razones de distancias y costos, es sensiblemente 
mayor.

También merecen un gran reconocimiento los coordinadores e integrantes de 
las comisiones organizadoras central y local, sin olvidar la encomiable labor de 
los evaluadores de ambas publicaciones, que en tiempo récord han debido dar 
respuesta a los múltiples requerimientos de los editores.

Unos y otros han hecho posible el éxito académico del Congreso y la sos-
tenibilidad del mismo y de GÆA a través del tiempo. En efecto, un centenar de 
colegas de la Argentina y del exterior, donan su tiempo cada año para que una 
institución sin fines de lucro e independiente como GÆA pueda brindar su servi-
cio a la comunidad.

Estas Actas, las Contribuciones Científicas, el Boletín, los Anales, la Serie 
Especial, junto con los Congresos, ahora internacionales, son el principal aporte 
de GÆA a la sociedad y motivo de orgullo de sus miembros, que no son otros que 
los propios socios.

Dr. Darío César Sánchez
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