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PROLOGO
Existen fechas e hitos muy cálidos en la memoria de los que desarrollamos
nuestras tareas en el Departamento Geografía de la Facultad de Humanidades de
la UNCA. Algunas fueron vivencias muy fuertes con personas que nos formaron o
con quienes trabajamos, otras hermosos recuerdos plasmados en anécdotas
aun muy presentes.
Muchas personas han transitado por este Departamento: profesionales, alumnos,
amigos, colegas. Cada una de ellas ha dejado su huella, su impronta, sus
recuerdos. Gran parte de esas huellas están representadas en las páginas de la
Revista Vientos del Norte, donde han quedado grabados intensos saberes de
nuestra ciencia de la mano de muchos docentes e investigadores a lo largo de
estos diecinueve años.
Es importante destacar que dentro del mundo de las Humanidades, la palabra
tiene un rol sustancial, para expresarse y transmitir ideas, conocimientos,
análisis críticos y aportes para la educación y formación científica.
Hoy, al cumplirse 45 años de la creación de nuestra Universidad, la Revista
Vientos del Norte se une a ese aniversario inaugurando una nueva etapa para
seguir captando huellas.
Vientos del Norte 2017 se transforma en una Revista Digital para multiplicar la
comunicación de los resultados académicos y científicos y para adecuarse a los
estándares de publicaciones vigentes asociados al denominado acceso abierto.
Este acceso público y gratuito nos permite promover una mayor difusión de
conocimientos científicos, educativos y culturales, tomar contacto con los
quehaceres científicos de otros lugares e incorporarnos al Sistema Nacional de
Repositorios Digitales.
Por ello, Vientos del Norte se renueva para ampliar sus objetivos en el análisis
de la realidad espacial.
El presente número da su aparición en el marco de las XVII Jornadas Nacionales
de Geografía y cuenta con variados aportes.
-En las siguientes páginas encontraran la Conferencia inicial de las jornadas a
cargo del prestigioso docente e investigador de la Universidad Nacional de Lujan
y de CONICET, Dr. Gustavo Buzai.
-Posteriormente una investigación que propone un recorrido histórico
combinando el análisis de la morfología urbana desde una mirada geográfica y
sociológica, indagando de manera teórica las continuidades y desconexiones
sobre el tema, para brindar interpretaciones del crecimiento urbano a través del
concepto de espacio urbano.
-El tercer trabajo corresponde al aporte de docentes investigadores de la
Universidad Nacional del Litoral quienes desde la cátedra de Didáctica de la
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Geografía desarrollan una articulación entre un proyecto de extensión sobre
nuevos conceptos y enfoques de la geografía rural con la tarea de docencia e
investigación. Toman como objetivos mejorar las prácticas y realizar una
capacitación situada con alumnos y docentes del nivel medio.
-El cuarto trabajo corresponde a una investigación de una ex docente de la UNCA
que indaga sobre el rol de la universidad como polo de atracción y freno de las
migraciones de los jóvenes catamarqueños hacia centros educativos de otras
provincias. Profundiza especialmente sobre las representaciones culturales de los
propios estudiantes hacia la universidad.
-El quinto trabajo representa un estudio sobre las implicancias del crecimiento
urbano en el Gran Catamarca y la demanda de áridos que, favoreciendo la
instalación de canteras en ríos y arroyos de cauces activos y paleocauces provoca
una intensa acción antrópica.
-El sexto trabajo es un análisis de la influencia de la posmodernidad en los
estudios urbanos. Este trabajo se aborda desde una dimensión socio-territorial,
ubicando a la ciudad en el marco de los enfoques humanísticos y de la Geografía
social. La visión se apoya en las perspectivas locacionales posmodernas
analizando los cambios producidos por los efectos culturales, económicos y
políticos.
-En el séptimo artículo se aborda la temática de calidad de vida de la población
de la provincia de Catamarca. Este término es trabajado desde la visión de
multiperspectiva de la Geografía actual. Se analizan aspectos objetivos y
subjetivos de la temática desde un conjunto de variables e indicadores sociodemográficos, desagregados por departamento. De las desigualdades de la
población se llega a la formulación de categorías de calidad de vida sintetizadas
en una cartografía temática.
-El octavo y último trabajo representa un avance de investigación sobre la
problemática de envejecimiento demográfico. Sobre un presupuesto de inicio de
envejecimiento de la población de Catamarca, el trabajo se introduce en un
estudio de caso en Ambato, registrado como el departamento de mayor
envejecimiento. También en este trabajo se logra caracterizar la estructura
familiar y social de la población ambateña para definir si el envejecimiento está
asociado a la despoblación o al despoblamiento.
Finalmente, animamos a todos nuestros lectores a fortalecer esta nueva etapa de
la revista, compartiendo en estas páginas sus ensayos, sus trabajos de
investigación, sus proyectos de extensión y sus experiencias áulicas.

Gladys Zamparella
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