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XIVº ENCUENTRO DE PROFESORES Y 

LICENCIADOS EN GEOGRAFÍA DE FORMOSA 
En homenaje a la trayectoria de los docentes de la Carrera de Geografía  

Prof. Lic. Beatriz Rigonatto de Sapkus y Agrim. Miguel Ángel de Los Santos 
 

INSTRUMENTO LEGAL Y REGLAMENTO 
 

A N E X O   I                   
RESOLUCIÓN FACULTAD DE HUMANIDADES  Nº 578/2015  

RESOLUCIÓN RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA EN TRÁMITE 
 

 
 
I.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
ORGANIZA: Carrera de Geografía (Profesorado y Licenciatura)  
UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Humanidades. U.Na.F. 
LUGAR: Campus Universitario. Módulo IV Facultad de Humanidades. U.Na.F. 
FECHA: Viernes 14 y sábado 15 de octubre de 2016. 
HORARIO: Viernes 14 y sábado 15: de  08 a 12  y de 15 a 20 horas. 
DURACIÓN: 40 horas cátedras. 
CERTIFICADOS: a expositores y asistentes con evaluación. 
DESTINADO A: Estudiantes, egresados, docentes e investigadores de la especialidad y público en 
general. 
ARANCEL: Cincuenta pesos alumnos, cien pesos docentes asistentes y doscientos pesos 
docentes expositores. 
 
II.- INTRODUCCIÓN 
 
El  XIVº ENCUENTRO DE PROFESORES Y LICENCIADOS EN GEOGRAFIA DE FORMOSA ha 
sido concebido por la Carrera de Geografía (Profesorado y Licenciatura), de la Facultad de 
Humanidades de la UNaF como evento de extensión universitaria, entendido esto como una 
divulgación de lo que se viene realizando en la Universidad en materia de docencia, investigación y 
divulgación por parte de docentes y estudiantes de esta casa y docentes invitados. 
De esta manera se da continuidad a la serie de encuentros llevados a cabo años anteriores con 
resultados altamente positivos, posibilitando de esta forma la real y concreta participación de los 
que desarrollan aspectos de la Ciencia Geográfica. 
III.- DESTINATARIOS 
Estudiantes, egresados, docentes e investigadores de la especialidad y especialidades afines. 
 
IV.- CUPO 
200 asistentes 
 
V.- OBJETIVOS 
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El XIVº ENCUENTRO DE PROFESORES  Y LICENCIADOS EN GEOGRAFÍA DE FORMOSA, 
tiene por finalidad los siguientes  objetivos: 

a) Fomentar la investigación en el campo de la Geografía ya sea básica o aplicada;  

b) Intercambiar experiencias entre los profesores y estudiantes, fomentando el espíritu de 
participación, cooperación  y camaradería;  

c) Divulgar los trabajos que realizan los docentes de la especialidad;  

d) Realizar un servicio de extensión universitaria hacia la comunidad educativa provincial y 
regional, como así también a aquellas personas interesadas por las problemáticas de las Ciencias 
Sociales;  

e) Contribuir al perfeccionamiento de docentes y estudiantes de la especialidad y de los 
interesados en general. 

 

VI.- CONTENIDOS 

Sobre los distintos temas de las Ciencias Geográficas en los diferentes campos que las conforman: 
aspectos antropogeográficos, fisiogeográficos y biológicos. 

En particular contenidos innovadores de las Ciencias Sociales y de la Investigación Educativa. 

 

VII.- MODALIDAD DE TRABAJO 

Ponencias – Presentación de Informes con Evaluación. 

 

VIII.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. 

Para ser miembro pleno del Encuentro se deberá presentar un trabajo original de investigación 
ajustado a la temática del mismo, de extensión máxima de 15 páginas, tamaño A4, a espacio 
sencillo, letra Times New Roman, cuerpo 12, incluido aparato erudito, gráficos mapas e 
ilustraciones. 

La presentación se hará en un CD o enviadas al correo electrónico del coordinador general Dr. 
Ricardo Omar Conte ricardoomarconte@gmail.com. en un programa Microsoft Word. Las notas 
deberán estar a pie de página e incorporadas mediante el sistema automático del procesador de 
texto. (Ver pautas adjuntas) 

 

IX.- RESPONSABLES DEL ENCUENTRO 

 

Coordinador General 

Prof. Dr. Ricardo Omar Conte – DNI 14.332.516 

 

Directores de Carrera 

Director Titular: Prof. Eduardo Isaac Varela – DNI 11.533.458 

Directora Alterna: Prof. Alicia Rossi – DNI 16.641.830 

 

Comisión de Evaluación y Admisión 
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Prof. Dr. Santiago Kalafattich – DNI 8.229.749 

Prof. Dr. Ricardo Omar Conte – DNI 14.332.516 

Prof. Dr. Antolín Ernesto Moral- DNI 7.907.631 

Prof. Magter.Patricia Pastor- DNI 22.695.735 

 

Comisión Organizadora 

Prof. Lic. Nidia Coronel – DNI 21.875.777 

Prof. Lic. María Beatriz Romero – DNI 17.560.254 

Prof. Lic. Carlos Enrique Guzmán – DNI 18.539.929 

Prof. Lic. Carlos Fernando Anthony – DNI 14.566.144 

Prof. Lic. Ruth Martina- DNI 32.273.560 

Prof. Lic. Sara Acosta- DNI 34.047.172 

Prof. Lic. Nélida Miranda- DNI 21.875.833 

Prof. Modesto Romero. DNI 17.752.011 

Prof. Basilio Bogado- DNI 22.971.052 

Prof. René Arnaldo Ruiz- DNI 30.095.692 

Prof. Lic. Héctor Daniel Blanco- DNI 33.531.824 

Prof. Estefanía Raquel Allendre- DNI 36.207.671 

 

X- OBSERVACIONES 

El XIV ENCUENTRO DE PROFESORES Y LICENCIADOS EN GEOGRAFIA DE FORMOSA, se 
realizará como una proyección más de la Carrera de Geografía hacia la comunidad educativa 
formoseña y como una extensión cultural de la Facultad de Humanidades (U.Na.F) hacia la 
sociedad en la que está inserta. 

 

 

REGLAMENTO DEL ENCUENTRO 
 
1. La entidad organizadora se compromete a brindar local y elementos que faciliten el desarrollo 

de las sesiones y la información a los participantes sobre alojamiento y transportes. Los gastos 
de traslado y estadía correrán por cuenta de los participantes. 

2. Un Comité coordinador, integrado por un Coordinador General, Coordinadores Adjuntos y 
Secretarías, presidirán las sesiones plenarias. El Comité Organizador estará facultado para 
aplicar el Reglamento, fijará los horarios de actividades y sesiones, el programa de 
exposiciones y decidirá sobre cuestiones que eventualmente no contemple el reglamento. 

3. Para ser miembro pleno del Encuentro se deberá presentar un trabajo original de investigación 
ajustado a la temática del mismo, de extensión máxima de 15 páginas, tamaño A4, a espacio 
sencillo, letra Times New Roman cuerpo 12, incluido aparato erudito, gráficos, mapas e 
ilustraciones. La presentación se hará en un CD en programa Microsoft Word adjuntando 
además dos copias impresas. Las notas deberán estar a pie de página e incorporadas 
mediante el sistema automático del procesador de texto (Ver pautas al final). 

4. Al 31 de agosto de 2016 los participantes deberán enviar un resumen de su trabajo, no más 
de 15 renglones, para acceder a la aceptación y para conocimiento de los asistentes a las 
sesiones, debiendo en esta oportunidad enviar la ficha de inscripción. También se aceptarán 
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los envíos por Email al correo electrónico del Coordinador General: 
ricardoomarconte@gmail.com. 

5. Para el 15 de septiembre de 2016 los participantes deben remitir el trabajo completo, que será 
enviado a los comentaristas de las sesiones. Se requieren 2 copias en papel y una en o CD 
según referencias del punto 3. También se aceptarán los trabajos enviados por Email al correo 
electrónico del Coordinador General: ricardoomarconte@gmail.com. 

6. Los trabajos aceptados por la Comisión de Evaluación y Admisión del Encuentro, y expuestos 
por los participantes del mismo, serán publicados en las Actas del XIII Encuentro de Profesores 
y Licenciados en Geografía, que se editarán en forma digital en formato de CD con el 
correspondiente ISBN, consignándose la misma como una publicación con referato. No se 
incluirán aquellos trabajos cuyos autores no participen en el Encuentro. 

7. Cada investigador dispondrá de 20 minutos para exponer los aspectos más salientes y las 
conclusiones de su investigación. Se realizarán luego los comentarios y a continuación los 
participantes podrán solicitar explicaciones o ampliaciones sobre lo expuesto, con 
intervenciones de no más de 10 minutos de duración. 

8. Durante la sesión de clausura del Encuentro, se debatirán las mociones que por escrito 
pudieran presentar los participantes.  

 
Pautas para las citas bibliográficas (Punto 3) 

a. Las referencias bibliográficas deberán contener los siguientes elementos genéricos en este 
orden: autor, título, año de publicación, ciudad de publicación y editorial. 

b. Los títulos de libros deben ir en itálica (cursiva); los títulos de los artículos sin itálica ni 
comillas, y el nombre de la publicación periódica en que hayan sido publicados debe ir en 
itálica. Ejemplo:  

- JOLY, FERNAND. La cartografía.1982. Barcelona. Editorial Ariel Geografía. 

 

 

 
 
 


