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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
Facultad de Humanidades
Departamento de Geografía
Red de Geografía de Universidades Públicas
de la República Argentina

CONSOLIDANDO LA GEOGRAFIA EN RED
Conjuntamente con el

XVI Encuentro de Profesores en
Geografía del Nordeste Argentino
S E G U N D A

C I R C U L A R

FUNDAMENTACION
El VI Congreso Nacional de Geografía de
Universidades Públicas por realizarse en Resistencia,
Chaco, los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017 es la
continuidad de los que se realizaron en Río Cuarto, La
Pampa, Santa Fe, Mendoza y Neuquén en los años 2007,
2009, 2011, 2013 y 2015 respectivamente.
El lema de esta edición "Consolidando la Geografía en
Red" sugiere el trabajo conjunto y mancomunado que los
Departamentos de Geografía de las Universidades Públicas
de Argentina vienen realizando desde los años 1999 y
2000. Por aquellos años, un grupo de colegas en una
primera reunión de directores de Departamentos e
Institutos de Geografía se proponía iniciar este camino
expresando:
"Nos mueve reconstruir el tejido social solidario
departamental creando".un espacio de consulta,
intercambio y cooperación para acrecentar la capacidad
de respuesta de la disciplina desde el ámbito
universitario".

La consolidación en los últimos años viene dada por el
fortalecimiento de la Red de Geografía de Universidades
Públicas y el acuerdo respecto del Estatuto que guiará los
destinos de la Red. Los Congresos, como una de las
acciones que nacen de la misma, intentan generar un
espacio para la reflexión conjunta de docentes,
investigadores y estudiantes acerca del campo de estudio,
del campo de actuación y del análisis de temas emergentes
en lo relativo a la Geografía contemporánea, convocando a
profundizar las miradas, enfoques, perspectivas y
metodologías de investigación vinculadas a los estudios
geográficos.
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OBJETIVOS
• Consolidar el trabajo realizado a través de la Red Nacional de Geografía de Universidades Públicas.
• Fortalecer los vínculos interinstitucionales entre los Departamentos de Geografía y/o unidades académicas equivalentes
de Universidades Públicas del país, propiciando espacios para la reflexión, el debate y la realización de acciones en
conjunto.
• Dar continuidad al intercambio de experiencias en docencia, investigación y extensión a través de los Congresos
Nacionales de Geografía de Universidades Públicas que se desarrollan desde el año 2007.
• Fomentar la conformación de redes entre docentes-investigadores que trabajan sobre temáticas similares.
• Propiciar las relaciones interinstitucionales entre los Departamentos de Geografía y/o unidades académicas
equivalentes de Universidades Públicas y los Institutos de Educación Superior.
• Revalorizar el Trabajo de Campo como parte del quehacer geográfico

EJES TEMATICOS

FECHAS IMPORTANTES
•

RECEPCION DE RESUMENES: HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2017

•

ACEPTACION DE LOS RESÚMENES: HASTA EL 30 DE ABRIL

•

PRESENTACION DE TRABAJOS COMPLETOS: HASTA EL 30 DE JULIO DE 2017
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizan a través de la página del Congreso:
http://cms.vi-congreso-nacional-geografia.webnode.com/inscripcion/
AL 30 DE JULIO

AL 24 DE OCTUBRE

DURANTE EL CONGRESO

Graduados Expositores

$1000

$1200

$1500

Graduados Asistentes

$500

$600

$800

Estudiantes Expositores

$600

Estudiantes Asistentes

$300

Pagos por transferencia electrónica o depósito bancario:
Banco de la Nación Argentina -Sucursal Resistencia
Cuenta Corriente Nº: 429-10235/58
CBU: 0110429920042910235589
CUIT: 30-99900421-7
El comprobante de la transferencia junto a los siguientes datos que más adelante se señalan, deberán ser enviado por mail
hasta 48 horas antes del inicio, a:
contable@hum.unne.edu.ar
Datos:
Nombres y Apellidos:
DNI:
Condición de asistencia al evento: Expositor / Asistente

RESUMENES (20 de abril)
Los resúmenes tendrán las siguientes características:
Primer renglón: Título del trabajo en mayúscula.
Segundo renglón: Nombre del / de los autor/es.
Tercer renglón: Nombre de la Institución.
Cuarto renglón: Correo/s electrónicos/s.
Resumen hasta 250 palabras.
Formatos de fuentes (tipo de letra):
• Título: Arial, 12 puntos, negrita.
• Nombre de los Autores, Nombre de la Institución, Correo Electrónico y nivel educativo: Arial, 10
puntos, negrita.
• Cuerpo del resumen: Arial 10 puntos, normal (sin negritas).
Márgenes:
• superior: 2,5 cm ; inferior: 2,5 cm ; izquierdo: 3 cm ; derecho: 2,5 cm .
Texto justificado
Sin sangría
Interlineado: simple, anterior y posterior 3 puntos.
Procesador de texto: Microsoft Word
En el resumen se debe señalar claramente el marco teórico o de referencia, los objetivos y la metodología utilizada.
Para incluir su resumen en el Eje Temático correspondiente, visite la página del VI Congreso Nacional y XVI
Encuentro De Profesores en Geografía del Nordeste donde podrá leer la fundamentación de cada Eje.
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TRABAJOS COMPLETOS (31 de Julio)
a) El trabajo completo tendrá una extensión máxima de 15 páginas, tamaña A-4, incluyendo referencias, bibliografía,
cuadros, gráficos y mapas. Letra Arial cuerpo 11, con márgenes superior, inferior y derecho de 2,5 cm, izquierdo de 3 cm y
numeradas en margen inferior al centro.
b) Se solicita utilizar Word como procesador de texto y que los cuadros o gráficos estén hechos en lo posible dentro de
dicho procesador o realizados en Excel e insertados en imagen jpg.
c) La primera página del documento deberá incluir: -título del trabajo y eje temático de pertenencia y, con asterisco simple
y a pie de página, cualquier otra aclaración (agradecimientos, colaboraciones, etc.); -nombre/s completo/s del auto/es/as y
mediante doble asterisco y a pie de página se consignará la institución de pertenencia. Los pié de página se realizarán en
letra Arial cuerpo 10.
d) Se solicita que las notas vayan al final de página y que se utilicen los sistemas de ordenamiento y numeración automática
de los procesadores de texto. Se utilizará letra Arial cuerpo 10.
e) En el texto, las referencias a autores citados deberán colocarse entre paréntesis, consignando sólo apellido, año de
edición y página. En caso de un mismo autor y un mismo año se identificarán con "a", "b", etc. Por ejemplo (Santos,
2003b:55).
f) Las referencias bibliográficas responderán a las normas APA

ENVÍO DE RESÚMENES Y DE TRABAJOS COMPLETOS (31 de Julio)
Tanto los resúmenes como los trabajos completos deben remitirse a los correos electrónicos de los Ejes Temáticos:
1) Enseñanza y formación docente en Geografía. eje1.vicongresonacgeografia@gmail.com
2) Teoría, epistemología y metodología de la Geografía. eje2.vicongresonacgeografia@gmail.com
3) Investigación y aplicación de Tecnología de la Información Geográfica. eje3.vicongresonacgeografia@gmail.com
4) Procesos, transformaciones y conflictos territoriales. eje4.vicongresonacgeografia@gmail.com
5) Cultura, población, género y diversidad. eje5.vicongresonacgeografia@gmail.com
6) Ordenamiento y Gestión territorial. eje6.vicongresonacgeografia@gmail.com
7) Procesos ambientales, complejidad y riesgos. eje7.vicongresonacgeografia@gmail.com

SITIO WEB DEL CONGRESO

Toda la información de interés que necesita saber se encuentra en:

http://vi-congreso-nacional-geografia.webnode.com/
Contacto: vicongresonacionaldegeografia@gmail.com
INFORMACION SOBRE RESISTENCIA, CAPITAL DE LAS ESCULTURAS
• Cómo llegar: http://resistencia.gob.ar/tuya/informacion-la-ciudad/como-llegar-2/
• Descarga de mapa de la ciudad: http://resistencia.gob.ar/tuya/descargas/
• Oficinas de Información turística: http://resistencia.gob.ar/tuya/informacion-la-ciudad/oficinas-informacion-turistica/
• Alojamientos: http://resistencia.gob.ar/tuya/servicios/alojamiento/
• Alquiler de autos: http://resistencia.gob.ar/tuya/servicios/alquileres-de-autos/
• Transporte: http://resistencia.gob.ar/tuya/servicios/transporte/
• Gastronomía: http://resistencia.gob.ar/tuya/servicios/gastronomia/

