
 

GÆA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS 

 

Rodríguez Peña 158, 4º  “7”, C1020ADD, Ciudad de Buenos Aires.  
Telfax :  (011) 4371 – 2076   Telef. 4373 – 0588, E-mail: informes@gaea.org.ar  -  www.gaea.org.ar 

 

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

  

 
 
 

CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION GEOGRAFICA  
Educación y Geografía: Problemáticas y perspectivas 

 

29 y 30 de mayo de 2015 

 
Sede: Instituto Geográfico Nacional IGN. Cabildo 381 – Ciudad de Buenos Aires 

 
 
GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos invita a la presentación de trabajos originales e inéditos sobre la 
temática del Congreso, y establecen como fecha máxima para la recepción del título y resumen del trabajo (300 
palabras)  el día 13 de abril. La fecha para la presentación del trabajo final será el 4 de mayo no debiendo superar 
las 10 páginas de extensión en tamaño A4, incluidos gráficos, ilustraciones y bibliografía. El tiempo de exposición 
será de 15 minutos y previa a su exposición deberán ser aprobados por el Comité de Educación de la Sociedad. 

 
 

 Inscripción 
Se realizará vía correo electrónico a la dirección informes@gaea.org.ar con copia a educación@gaea.org.ar  El 

Asunto del correo será CIEG debiendo consignar en forma clara nombre, apellido y si se trata de asistente o 

expositor. Los aranceles previstos son: 

 
Socios Activos Socios Estudiantes No socios No socio estudiante 

Sin arancel Sin arancel $100 $50 

 
 

 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. 
 
 
 

 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 el día sábado al cierre del Congreso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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