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GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos invita a la presentación de trabajos 
originales e inéditos sobre la temática del Congreso, y establece como fecha máxima para la 
recepción del título y resumen del trabajo (300 palabras), el día 20 de octubre. La fecha para 
la presentación del trabajo final será 15 de noviembre. Se hará una publicación en digital de 
las diapositivas de la presentación usadas en la exposición (formato .pdf) para que puedan 
ser usadas por los asistentes a la reunión en sus respectivas cátedras. Deberán ser 
enviados vía correo electrónico a la dirección informes@gaea.org.ar con copia a 
educación@gaea.org.ar. El subjet del correo será CEG. El tiempo de exposición será de 15 
minutos y previa a su exposición deberán ser aprobados por el Comité de Educación de la 
Sociedad. 
 

FINES Y OBJETIVOS: 
El Simposio tendrá el formato de Seminario de reflexión sobre los contenidos curriculares de 
las Ciencias Sociales y de la Geografía que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires 
establecieron por mandato del art. 14 de la Constitución Nacional y por la Ley N° 26.206/06. 
La finalidad de este Seminario será capacitar a los docentes promoviendo su actualización a 
través de los siguientes objetivos: 

 Actualizar los contenidos curriculares de las Ciencias Sociales y de la Geografía para 
lograr los objetivos propuestos en los diferentes ciclos de la Educación Secundaria. 

 Orientar la secuencia temática de los contenidos de las Ciencias Sociales y de la 
Geografía y determinar los recursos y las actividades más innovadoras y motivadoras que 
permitan mejorar el aprendizaje y la práctica docente. 

 Analizar diversas estrategias de enseñanza de los contenidos de las Ciencias Sociales y 
de la Geografía para mejorar la capacitación docente y el aprendizaje escolar. 

 

Objetivos 
• Definir el alcance y la secuencia de los contenidos de enseñanza de las Ciencias 

Sociales y de la Geografía para lograr los objetivos propuestos institucionalmente.  
• Establecer criterios de orientación y secuencia temática de contenidos de las Ciencias 

Sociales y de la Geografía para su enseñanza y, a la vez, determinar los recursos y las 
actividades más innovadoras y motivadoras que permitan mejorar el aprendizaje y la 
práctica docente. 

 

Dinámica del Congreso 
Se presentarán paneles integrados por destacadas personalidades invitadas del ámbito 
filosófico, político y pedagógico de la educación en la Argentina, así como también 
profesionales de la educación geográfica que han desarrollado experiencias exitosas. Las 
ponencias de los asistentes se realizarán a continuación de los paneles. Los certificados de 
asistencia se entregarán al cierre del Congreso. 
 
 

PROGRAMA PROVISORIO 
 

Miércoles 20 de noviembre de 2018 
 

9:00 a 10:00   ACREDITACIÓN (Inscripción y Entrega de Documentación). 
 

10:00  ACTO DE APERTURA 
 Himno Nacional Argentino. 

 Palabras de Bienvenida: 
Autoridades  
Coordinadora General de la reunión Acad. Lic. Analía S. Conte 
Presidente de GÆA Dr. Daniel Lipp 

 

10:30 CONFERENCIA Innovación Educativa en la era digital. Alejandro Artopoulos 
(Universidad de San Andrés). A confirmar 

 

11:30 Café  
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11:45 MODULO “Estado y territorio argentinos. La inserción política de la Argentina 
en el mundo. El sistema mundial actual y su geopolítica”1. (Responde a contenidos 
de 4to año de la Nueva Esc. Sec. de la Ciudad de Buenos Aires) 

 

14:00 MODULO “El ambiente y la geopolítica de los recursos” (Responde a contenidos 
1

ero
 y 3

er
 de la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad de Buenos Aires

2
)  

 

 

16:00 MODULO: “Metodología de la enseñanza. Organización de la enseñanza a 
partir de proyectos”. (Responde a contenidos del Segundo ciclo del Nivel Primario de las 
escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4

to
 a 7

mo 3
, y a 1

ero4
, 2

do
, 3

ero
 y 4

to
 
5
.años de 

la Nueva Esc. Sec. de la Ciudad de Buenos Aires) 

17:00 Café     
 

17:30 Evaluación 
 

Jueves 21 de noviembre de 2018 
 

09:00 CONFERENCIA: Pasaje al Futuro. Reinventando la educación: nuevos 
contenidos, nuevas formas. Lic. Santiago Bilinkis. (Universidad de San Andrés). A 
confirmar 

  

10:00 MODULO “las nuevas tecnologías de la información aplicadas en la enseñanza 
de la Geografía” (Responde a contenidos de 3er año de la Nueva Escuela Secundaria de 
la Ciudad de Buenos Aires).  

10:30 Café         
 

10.45 Evaluación 
 

11:00 Sesión Plenaria y Acto de Clausura. 
Plenario para redactar las Conclusiones y Recomendaciones de la Reunión 
Palabras a cargo del presidente de GÆA Dr. Daniel Lipp. 

 

12:00 Entrega de Certificados. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INSCRIPCIÓN 
Los socios pueden realizarla vía correo electrónico enviando la ficha anexa a la dirección 
informes@gaea.org.ar con copia a educación@gaea.org.ar El subjet del correo será CEG 
debiendo consignar en forma clara nombre, apellido, documento, mail y si se trata de 
asistente o expositor. Los Socios Activos y Socios Estudiantes no pagan la inscripción. 
 

Los asistentes no socios podrán pagar el arancel el primer dia del simposio de 9 a 10 
durante la acreditación. Los aranceles previstos son: 
No socios 200 $ y No socio estudiante 100 $ 
La inscripción se podrá hacer durante la acreditación al simposio 
Otras formas de pago: 

- Pago por depósito bancario: 
La cuenta de GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos está radicada en el  
Banco de la Nación Argentina – Sucursal Nº 050 Congreso - Cuenta Corriente 
96.753/36 a nombre de GAEA SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS 
GEOGRÁFICOS CBU: 0110012920000096753367 - CUIT: 30-66185217-4 

- Depósito en Cajeros Automáticos del Banco Nación: 

                                            
1
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/2015/NES-Co-formacion-general_w.pdf  Pág. 267 

2
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/NESCB-2014_web.pdf  Pág. 385 

3
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/ensen_ar-estudiar.pdf 

4
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/NESCB-2014_web.pdf  Pág. 387 

5
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/2015/NES-Co-formacion-general_w.pdf  Pág. 273 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/2015/NES-Co-formacion-general_w.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/NESCB-2014_web.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/ensen_ar-estudiar.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/NESCB-2014_web.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/2015/NES-Co-formacion-general_w.pdf
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Elegir Cuenta de Terceros - Sucursal: 050 - Cuenta Corriente: 96753/36 
- Depósito en Cajeros Automáticos de otros bancos o Transferencia Interbancaria: 

CBU: 01100129200000, Buscar el botón de Transferencias, luego el botón Cuentas de 
Terceros y allí colocar los datos antedichos. En este caso los movimientos deben 
realizarse en el horario bancario del lugar. 
Si lo realiza por Home Banking, debe seguir los pasos que indique el banco con el que 
opera. En este caso enviará copia (fotocopia o escaneo) del ticket bancario o 
comprobante de pago indicando su nombre y apellido, a informes@gaea.org.ar o por 
correo postal simple. Esta información resulta imprescindible para acreditar el pago 

Una vez realizada cualquiera de estas operaciones, le solicitamos tenga a bien enviar copia 
o fotocopia del ticket del depósito, con su nombre y apellido por medio de las siguientes 
formas: 

- Correo electrónico a la siguiente dirección: informes@gaea.org.ar 
- Correo postal a la dirección postal de GÆA o Fax al número 011 4371-2076. 
- Los PARTICIPANTES EXTRANJEROS podrán pagar su inscripción en dólares o en  

pesos argentinos. 
LAS CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE PRINCIPALMENTE POR CORREO 
ELECTRONICO AL MAIL: informes@gaea.org.ar o a los teléfonos:(011) 4373-0588 ó 4371-
2076. Horario de: lunes a viernes de 14 a 17 hs. 


