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Atención: lunes a viernes de 13:30 a 17:30 

  

CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 2014 
Fecha: 29 de abril de 2014.  
Lugar: Rodríguez Peña 158, Piso 4º Dpto. 7 – Ciudad de Buenos Aires. 
 
Estimado consocio:  

La Junta Directiva de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, tiene el agrado de dirigirse a Ud. para convocarlo a participar de 
la Asamblea Ordinaria Anual (Art. 13 del Estatuto) que se reunirá en la sede de la Sociedad el día miércoles 29 de abril de 2014 a las 17:00 
horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria (Art. 15 del Estatuto) para tratar el siguiente Orden del Día: 

- Consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 
- Consideración de la Memoria y Balance y de la Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2013. 
- Consideración de designaciones de Socios Honorarios, Vitalicios y Correspondientes. 
- Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea. 

                              

      Lic. Graciela Beatriz Jáuregui                                         Dr. Darío César Sánchez 
                                        Secretaria                                                                    Presidente 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA – 75º SEMANA DE GEOGRAFÍA 
24 al 27 de octubre de 2014. 

 
Tema Convocante: “Recursos naturales y modelos productivos. Estrategias territoriales para el desarrollo regional.” 

Lugar: Ciudad de San Juan, República Argentina 
La Junta Directiva de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos convoca a la realización del Congreso Internacional de Geografía y 
75º Semana de Geografía. Este encuentro científico tendrá como: 

Coordinador General: Dr. Alfredo Horacio Grassi. 
Vice Coordinador: Lic. Laura Jimenez. 

Tesorera  CIG 75ºSG: Dra. Mercedes Zulema Acosta. 
Coordinador Local: Mag. Mónica Escuela. 

Como es habitual, estará organizado en comisiones de Áreas Temáticas, en que se presentarán los trabajos seleccionados por el Comité 
Académico. Asimismo habrá varias conferencias y paneles plenarios y se desarrollará la 29º Reunión del Simposio para la Enseñanza de la 
Geografía. 
 

Áreas Temáticas tentativas del Congreso: 1. Ordenación Territorial, 2. Geografía Física, Riesgos Naturales y Vulnerabilidades 
Ambientales, 3. Geografía Económica, 4. Geografía de la Población y Geografía Cultural, 5. Geografía del Turismo, 6. Teoría, Métodos y 
Nuevas Tecnologías en Geografía, 7. Geografía Médica y de la Salud. 8. Geografía Política y Geopolítica. 
 

29ª Reunión del Simposio para la enseñanza de la Geografía:  En la misma se expondrán los trabajos aprobados concernientes a la 
enseñanza de la geografía, tanto experiencias pedagógicas como planteos teórico - metodológicos, en los distintos niveles educativos. 
 

 Inscripción: Pueden inscribirse graduados en Geografía y Ciencias afines, así como estudiantes universitarios y terciarios. En 
todos los casos deberán completar la ficha de inscripción adjunta, con letra clara en imprenta y enviarla a la Sede de la Sociedad. 

 

 Aranceles: 
    

Fecha Socio Activo Socio Estudiante Socio Institución  Adherente Activo Adherente Estudiante Adherente Institución 

Hasta el 30/05/2014 $ 400 $ 200 $ 800 $ 800 $ 400 $1600 

San Juan -1/2 beca $ 200 $ 100 $ 400 $ 400 $ 200 $ 800 

Los Estudiantes deberán acreditar su condición de tales mediante un certificado de alumno regular expedido por la Institución en la cual 
cursan sus estudios. Se sugiere efectuar la inscripción antes del 15 de agosto con el fin de asegurarse la percepción completa del material del 
Congreso. Quienes se inscriban a posteriori corren el riesgo de no recibirlo en su totalidad. A efectos de facilitar la concurrencia de los 
docentes interesados, la Sociedad está tramitando el pedido de auspicio a los organismos educativos correspondientes a las 24 
jurisdicciones del país. 
 

 Formas de pago:  

Los asistentes podrán abonar su inscripción mediante cheque cruzado a la orden de “GAEA-Sociedad Argentina de Estudios Geográficos” (no 
a la orden); por Giro Postal (no telegráfico) a la misma orden o bien en forma personal o a través de comisionista en la Sede de la Sociedad. 
También se podrá hacer transferencia electrónica desde cajeros automáticos o por Internet a la Cuenta Corriente del Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal 0050. Congreso, Nº 96753/36; CBU 011-00129-20000096753367; en cuyo caso se enviará copia del ticket bancario o 
comprobante de pago con nombre y apellido. Esto es imprescindible para acreditar el pago. 
 

 Presentación de trabajos: 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y enviados a la dirección electrónica de GÆA: informes@gaea.org.ar. Los mismos deberán 
ser enviados expresamente al Comité Editorial de Contribuciones Científicas o al de las Actas del Congreso. Ambos podrán hacer 
recomendaciones y sugerencias de modificación, ampliación o reducción del artículo de acuerdo a las normas requeridas (Ver instrucciones 
para los autores en la página Web de esta Sociedad). El plazo para el envío del trabajo completo para publicar en Contribuciones 
Científicas es hasta el 30 de Junio, y para publicar en las Actas del Congreso es hasta el 15 de Agosto. Los trabajos cuyos autores no 
deseen que sean publicados igual serán seleccionados por el Comité de las Actas. No se evaluarán los trabajos si todos sus autores no están 
inscriptos o si no ha sido pagada la correspondiente publicación. La exposición se efectuará en el área temática que designe el Comité de 
Evaluación y los autores contarán con 15 minutos para la presentación, más otros 5 minutos para responder preguntas. Se solicita a los 
autores que, por razones de fuerza mayor, no puedan concurrir a exponer sus trabajos, lo comuniquen a GÆA con por lo menos 72 horas de 
antelación a la fecha de inicio del Congreso. 
 

 Presentación de Pósters: 
Los pósteres deberán ser de 0,90 m de ancho por 1,20 m de largo. Se recomienda a los autores privilegiar la gráfica sobre el texto y utilizar un 
tamaño de fuente que permita su lectura a 1 metro de distancia. Debe estar encabezado con el nombre de la institución a la cual pertenecen 
los autores. La estructura (o diagramación) debe contener: objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Todo muy breve y privilegiando la 
gráfica sobre el texto. El arancel para la presentación de pósters es de $ 300, y el monto incluye la publicación de un resumen de hasta dos 
páginas en las Actas del Congreso Internacional de Geografía - 75º Semana de Geografía. 
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 Trabajos de estudiantes: 
Con el objeto de estimular las investigaciones realizadas por estudiantes avanzados, se aceptará la presentación de trabajos de estudiantes 
con el aval de sus profesores. Estos seguirán el mismo sistema de selección establecido para las otras presentaciones. Será premiada la 
mejor presentación.  
 

 Publicación de trabajos: 

Tanto para las Actas del Congreso Internacional de Geografía 75ª Semana de Geografía como para Contribuciones Científicas GÆA, 
volumen 26 (2014), los trabajos aceptados por el respectivo Comité Editorial podrán ser publicados a un costo de $ 120 cada página. El pago 
deberá hacerse efectivo con el envío del trabajo. En caso de que el trabajo sea rechazado se reembolsará a los autores el costo de la 
publicación. Si el número de páginas impresas resultara inferior al de las presentadas y abonadas se devolverá la diferencia. Cada autor 
podrá presentar como máximo dos trabajos, siempre que, al menos uno, sea en coautoría. Las normas de publicación se hallan disponibles 
en www.gaea.org.ar 
 

 Publicación en la Página Web:  
La Sociedad ofrece publicar sin cargo, en la página Web institucional, a todos los autores que así lo deseen, un resumen extendido (en idioma 
español e inglés) de no más de 300 palabras. El mismo deberá ser enviado en archivo aparte, ver las instrucciones on-line.  
 

 Trabajo de Campo:  
Está prevista la realización de un trabajo de campo de jornada completa con evaluación el día domingo. Asimismo se prevé la realización de 
otros viajes pre y post congreso que se informarán oportunamente. 
 

 Hospedaje y medios de transporte:  
Esta información se difundirá a través de la página Web, por e-mail o telefónicamente en fecha próxima. 

 

 
 

La Junta Directiva de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos ha fijado los siguientes aranceles para la cuota societaria anual 
2014, valor que se mantendrá hasta el 30 de abril de 2014: 
 

Socios Activos Socios Estudiantes Socios Instituciones 

$  350.- $  175.- $  700.- 

 

Recuerde frecuentar nuestra Web para actualizar información:  www.gaea.org.ar 
También podrá encontrarla a través de los buscadores disponibles en Internet 

http://www.gaea.org.ar/
http://www.gaea.org.ar/

