CIRCULAR Nº 1
La Comisión Directiva del Centro Argentino de Cartografía (CAC) y
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste
convocan al Décimo Congreso de la Ciencia Cartográfica “El
desafío de la Cartografía como instrumento de gestión territorial” a
realizarse en la sede de la Facultad de Humanidades de la UNNE, en
Avenida Las Heras 727 de la ciudad de Resistencia, Chaco, del 4 al 6
de noviembre de 2020, con el fin de contribuir en la difusión de las
actividades, investigaciones y proyectos relacionados con el quehacer
cartográfico.

OBJETIVOS
•

Propiciar un espacio de intercambio de conocimientos en torno a
la producción de Cartografía y a las múltiples aplicaciones que de
ella derivan.

•

Promover el uso de los recursos y productos que surgen de la
Ciencia Cartográfica en las tareas de gestión y planificación
territorial.

•

Divulgar los avances y adelantos referidos a instrumental y
tecnología que favorecen la elaboración de cartografía.

•

Favorecer la divulgación de acciones, programas, proyectos y
toda actividad de formación profesional que involucre la
producción de Cartografía y el análisis de datos espaciales a
través de la Ciencia Cartográfica.

TEMÁTICA
El encuentro se desarrollará incluyendo los temas de la ciencia
cartográfica que se encuadren dentro de los siguientes grupos temáticos:
a) Cartografía y gestión territorial: producción, uso y aplicaciones de
la cartografía orientada a apoyar el ordenamiento, planificación y
gestión de acciones, programas, proyectos y políticas públicas.
b) Cartografía y comunicación: divulgación y difusión de los
productos cartográficos mediante diferentes formatos y plataformas.
c) Cartografía su enseñanza y formación docente y profesional:
historia de la cartografía, cartografía social y/o participativa,
cartografía orientada a diferentes usuarios, didáctica de la
cartografía.
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d) Cartografía: tendencias y nuevos recursos tecnológicos en la
producción cartográfica.

INVITACIÓN
La convocatoria es abierta a todas aquellas personas interesadas en la
representación, visualización, análisis, producción de datos espaciales a
través de la Cartografía. Entre ellos podemos citas a Profesores/as y
Licenciados/as en Geografía, Estudiantes de Profesorados y
Licenciaturas en Geografía, Estudiantes, docentes, investigadores de
carreras vinculadas a la formación y la investigación de naturaleza
geográfica como por ejemplo aquellos provenientes del campo de la
ingeniería, arquitectura, ciencias naturales, agrimensura, topografía,
geodesia, ciencias económicas, entre otras.

COMISIÓN ORGANIZADORA
Presidente

Liliana Ramírez

Vicepresidente

Néstor Puig

Secretario General

Osvaldo Cardozo

Tesorera

Adriana Vescovo

Protesorera

Patricia Snaider

Vocales

Alejandro Parras
Cristian Da Silva
Norma Monzón
Vilma Falcón
Viviana Pértile
Romina Claret
Erica Gómez
Julio Meza
Pedro Blanco
Matías Sánchez
Federico Arias
Marcela Zalazar
Silvia Ferreyra
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FECHAS

Límite para la presentación de los trabajos completos hasta el31 de
agosto de 2020.
Notificación aceptación de trabajos y modo de exposición a partir del
30 de septiembre de 2020.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS
Bases
Podrán presentarse trabajos referidos a todas las etapas de producción e
investigación cartográfica, como así también sobre las experiencias
realizadas con nuevas tecnologías, SIG, IDE y otros desarrollos
informáticos de aplicación cartográfica. Deberán ser originales inéditos
y no haber sido presentados en otros eventos. Se presentarán el
Resumen y el Trabajo completo simultáneamente.
Idioma
El idioma oficial del Congreso es el castellano.
Formato
Los trabajos podrán extenderse hasta 15 páginas incluyendo gráficos y
bibliografía. El archivo digital debe ser inferior a 5 Mb. El resumen,
hasta 300 palabras, deberá contener los conceptos principales del
trabajo y hasta 5 (cinco) palabras clave. El resumen deberá contar con
traducción al inglés o portugués.
Resumen y trabajo deberán presentarse elaborados con procesador de
texto compatible con Windows, en formato A4 con los siguientes
márgenes: bordes superior e inferior, 2,5cm; borde izquierdo, 3,0cm y
derecho, 2,0cm. Los títulos se escribirán en letras mayúsculas, Arial 12
negrita y con alineamiento centrado, dejando 2 interlíneas se escribirán
el/los nombre/s del/los autor/es, uno debajo de otro, con alineación a la
derecha en Arial 11 normal. El tipo de letra de Resumen y Trabajo será
Arial 10 normal para el texto, y Arial 10 negrita mayúscula para los
subtítulos. El texto será a una interlínea, los párrafos se separarán a dos
interlíneas y se iniciarán con una sangría de 10 espacios. Al trabajo
deberá adjuntarse una fotografía y breve currículo del/de los autores
(hasta 10 renglones cada autor), que incluya e-mail de contacto al final
del mismo.
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Entrega
El archivo correspondiente deberá remitirse hasta el 31 de agosto de
2020 a:
congreso@centroargentinodecartografía.org y esperar notificación de
recepción.
Para ser incluidos en la publicación los trabajos deben entregarse en el
plazo fijado y la forma preestablecida. Los autores deberán estar
inscriptos con treinta días de anticipación al evento.
Aceptación
La Comisión Académica tendrá la facultad de admisión del trabajo
presentado y aconsejar su forma de exposición: oral o en afiche, cuyas
dimensiones no serán mayores de 90 cm de ancho por 150 cm de largo.
Se notificará la aceptación a partir del 30 de septiembre de 2020.

PREMIO JUAN ABECIAN
La Comisión Directiva de la Asociación Centro Argentino de
Cartografía, en homenaje a quien fuera su Presidente durante 20 años
en forma ininterrumpida y eximio socio, decidió instituir el “Premio
JUAN ABECIAN” en reconocimiento a su intensa y continua labor en
el ámbito cartográfico de nuestro país. Se recibirán las postulaciones al
Premio hasta el 30 de setiembre de 2020 para las siguientes categorías:
•Investigador inicial en el área cartográfica
•Trayectoria científica y tecnológica en Cartografía

BASES
Solicitarlas a centro.de.cartografia@gmail.com

CONTACTOS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Teléfono: (011) 4576-5576, interno 184
Correo electrónico:congreso.cac@gmail.com
En la ciudad de Resistencia:
Teléfono: (0362) 445-6958, interno 214
Correo electrónico: lramirez@hum.unne.edu.ar
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ORGANIZAN
Centro Argentino de Cartografía y Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional del Nordeste.

AUSPICIAN
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