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Asunción, 22 de setiembre de 2016

Señor Presidente
Senador Mario Abdo Benítez
Honorable Cámara de Senadores
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente, y por su intermedio a los
demás miembros de esta Honorable Cámara, a los efectos de presentar adjunto
Proyecto de Declaración: "QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y
EDUCATIVO EL VIII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES
DE GEOGRAFíA (ELEG) 2016", de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108
de Reglamento Interno.

Apelando el acompañamiento de los señores senadores, hago propicia la
ocasión, para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.
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PROYECTO DE DECLARACiÓN

UQUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y EDUCATIVO El VIII ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE GEOGRAFíA (ELEG) 2016"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

DECLARA

Art. 1°._ De Interés Nacional y Educativo el VIII Encuentro Latinoamericano de
Estudiantes de Geografía (ELEG) 2016, a realizarse desde el 09 al 16 de octubre
de 2016, en el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en la
ciudad de San Lorenzo.

Art. 2°._ Comunicar a quien corresponda y cumplido archivar.
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía (ELEG), busca servir
de catalizador y potenciador de la Geograffa americana, confluyendo diferentes
realidades y perspectivas, siendo uno de sus objetivos principales el de aportar a
construir una Geografía con raíces Latinoamericanas. Es uno de los congresos
más importantes a nivel latinoamericano, en cuanto a las ciencias geográficas se
refiere.

El VIII Encuentro Latinoamericano de estudiantes de Geografía (ELEG) 2016
tendrá lugar en el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en la
ciudad de San Lorenzo del 09 al 16 de octubre y contará con la participación de
11 países conformados por delegaciones estudiantiles de; Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Paraguay
como anfitrión.

El encuentro de estudiantes de geografía se realizó en años anteriores en Cuba
2002 y 2004, Bolivia 2003, Colombia 2005, Perú 2007, México 2009, Ecuador
2010, Venezuela 2012, Chile 2014.

Durante estos días se desarrollarán diversas actividades como charlas a cargo de
geógrafos paraguayos y extranjeros, presentaciones de trabajos académicos
seleccionados para ponencias maestras y noches culturales organizadas por los
estudiantes invitados. Dichas actividades iniciarán el día lunes 10 de octubre a las
8:30h con el acto de bienvenida.

Para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Geográfica y Ambiental de la
Universidad Nacional de Asunción, ha representado un enorme desafío y
responsabilidad la organización de este evento latinoamericano.

Por lo expuesto, es importante que la Honorable Cámara de Senadores se
exprese a favor de dicho evento, manifestando así su apoyo a la juventud
estudiosa, capaz de organizar eventos tan loables como estos. _ .....
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