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PRIMERA CIRCULAR 
 
El objetivo del evento es promover el desarrollo del saber geográfico propiciando a los profesores, investigadores y 
demás profesionales, condiciones para que expongan sus experiencias y trabajos, debates, ideas y lazos de 
intercambio en las disciplinas que trabajan con la Geografía en áreas afines. Estos Encuentros Internacionales se 
vienen realizando anualmente desde el año 2001. Comenzó en Foz do Iguaçu-PR/Brasil. La iniciativa la tuvo el Prof. Dr. 
José Mauro Palhares. El evento reúne a investigadores, maestrandos, doctorandos y  estudiantes de carreras de 
Geografía y ciencias conexas. Participan estudiantes y docentes de Nivel Terciario no Universitario y de Universidades 
argentinas, brasileras así como también de Paraguay, Chile, Perú y Colombia. Se realizan trabajos de campo. 
 
 

1. Objetivos   
 

 
1. Generar la discusión académica de los avances en la investigación y enseñanza de la Geografía.  
2. Fortalecer los vínculos de los investigadores y docentes nacionales y extranjeros dedicados a la investigación y 
transferencia de los conocimientos geográficos.  
3. Promover la participación y el intercambio de criterios y conceptos sobre la Geografía y la importancia de su 
enseñanza en los diferentes niveles de la educación argentina, brasilera y americana en general. 
4. Procurar la coordinación de acciones tendientes a promover estrategias de investigación, de enseñanza y de 
transferencia de la Ciencia geográfica. 
5. Contribuir a la difusión de los avances en investigación geográfica a través de la publicación de las conferencias y 
comunicaciones aceptadas por el Comité Científico del evento. 
 
 

2. Ejes temáticos / Eixo temático 
 

 
- Los avances científicos y de método en Geografía. 
- La enseñanza de la Geografía. 
- Lo urbano/rural y sus implicancias económicas, sociales y poblacionales desde la perspectiva geográfica. 
- El ambiente y las políticas públicas. 
 
 

3. Comisión Científica / Comissão Científica 
 

 

Argentina  Brasilera 
Coordinación general   /   Coordenação geral 

 

Prof. Dra. Académica Blanca A. Fritschy  Prof. Dr. José M. Palhares 
 

Coordinación adjunta   /   Coordenação adjunta 
 

Prof. Gustavo Peretti - Prof. Norma B. Finelli  Prof. Elian Alabi Lucci – Prof.  Msc. Ana S. Biesek 
Dra. María M. Cardoso - Prof. Gabriela V. Glur  Prof. Esp. Aroldo da Silva Tavares 
Lic. Beatriz Lukez - Prof. Gabriel F. Castelao  Prof. Marinês Ligeski   
Dr. Javier Gómez – Prof. Mónica Puygros  Prof. Dr. Celso Dal Ré Carneiro 
Ing. Griselda Carñel -   Prof. Dra. Karin L. Hornes 
Mariana Soltermann – Leticia manassero  Prof. Dra. Karin L. Hornes 
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4. Comisión Científica / Comissão Científica 
 

 

Prof. Dra. Blanca Fritschy Prof. Dr. João José Bigarella  Prof. Dr. José Mauro Palhares 
Prof. Dra. Mirta S. Giacobbe Prof. Dr. Celso Dal Ré Carneiro Dra. Vanda Moreira Martins 
Prof. Dra. Susana I. Curto Dra. Marcia Regina Calegari Ms. Leila Limberger 
Prof. Dr. Darío C. Sánchez Dra. Lia Dorotéa Pfluck  Ms. Rafaela Harumi Fujita 
Prof. Dra. Mónica García Dra. Cintia Piccolo  Dr. Oscar V. Quinonez Fernandez 
Prof. Dra. María M. Cardoso Dr. Germán  Poblete  Prof. Dr. Amarildo Jorge da Silva 
Dr. Alejandro Monti   

 
 

5. Plazos para la presentación de trabajos  
 
 

 Presentación de resúmenes y trabajos completos: 7 de marzo de 2014      
 
 

6. Actividades Académicas  
 
 

 Conferencias/Palestra (confirmados): Prof. Dr. João José Bigarella (Curitiba/PR – Brasil). Dra. Mirta S. 
Giacobbe (US La Plata- Conicet). Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle (UERJ/RJ-Brasil). Prof. Esp. Elian Alabi 
Lucci (Editora Saraiva/ São Paulo – Brasil). Sesión de Comunicaciones. 

 Dos Trabajos de reconocimiento a campo. 
 
 

7. Normas para la presentación de trabajos  
 

 
Resúmenes:  
Los  resúmenes de las comunicaciones se recibirán junto con el trabajo y se enviarán a través del sitio 
www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones. Al ingresar recibirá instrucciones para el trámite de inscripción y el envío del 
resumen y el trabajo. Enviar una copia del resumen y trabajo completo al correo electrónico 
encuentrogeoconosur@gmail.com  
 

El  Resumen deberá poseer hasta 250 palabras como máximo. 
- Primer renglón: Título del trabajo.  
- Segundo renglón: Nombre y apellido del o los autores (sin comas, separados por guiones en caso que sean varios 
autores). 
- Tercer renglón: Dirección de correo electrónico. 
- Cuarto renglón: Nombre completo de la Institución de pertenencia incluyendo las siglas sin división de puntos en 
caso que corresponda; consignar además entre paréntesis y separado por un guión la ciudad y país. 
- Cuerpo del resumen: deberá ser en Fuente Arial, 9 puntos, normal. Sin sangría. Alineación: izquierda (sin viñetas, 
bordes o sombreados) y los márgenes serán: izquierdo de 3 cm,  derecho e inferior de 2,5 cm y superior de 3 cm 
 

Trabajos completos:  

 El trabajo completo no podrá exceder las 15 páginas, tamaña A-4, incluyendo referencias, cuadros, gráficos y 
mapas. Letra Arial cuerpo 11, con márgenes izquierdo de 3 cm,  derecho e inferior de 2,5 cm y superior de 3 cm y 
numeradas en margen inferior al centro.  
 

 Se solicita utilizar Word como procesador de texto y que los cuadros o gráficos estén hechos en lo posible dentro 
de dicho procesador o realizados en Excel.  
 

 La primera página del documento deberá incluir: a) título del trabajo; b) nombre/s completo/s del auto/es/as 
según se consigna en "Resúmenes". 
 

  Se solicita que las notas vayan a pie de página y que se utilicen los sistemas de ordenación y numeración 
automática de los procesadores de texto. Se utilizará letra Arial cuerpo 9.  
 

 En el texto las referencias a autores citados deberán colocarse entre paréntesis, consignando sólo apellido y año 
de edición. En caso de un mismo autor y un mismo año se identificarán con “a”, “b”, etc. Por ejemplo (García, 
2003b).  
 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
mailto:encuentrogeoconosur@gmail.com
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 Las referencias bibliográficas incluyen: apellidos/s del/los autor/es/as, año de publicación, título en negrita 
minúscula, lugar de edición y editorial. En caso de revistas debe indicarse volumen, número y año. Si se trata de 
artículos de revistas o capítulos de libros, los títulos irán entre comillas y el nombre de la vista o del libro en 
negritas.  
 

NOTA: los resúmenes y trabajos completos que no respeten las normas explicitadas anteriormente no serán 
considerados para la evaluación por el comité académico del Encuentro.  
 
 
 

8.  Inscripción 
 

 

La inscripción de asistentes se realizará en el sitio www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones hasta el 17 de mayo de 2014. 
  
 
 

9. Aranceles 
 

 
 

Expositores Graduados de Argentina: 
                                 Hasta el 28/03/2014:      $ 350 
                                 Desde el 28/03/2014:     $ 400 

  
Expositores estudiantes: $ 60 
Asistentes Profesores y graduados: $ 120 
Asistentes estudiantes: $ 30 
 

Expositores residentes en otros países:   U$S 100  

 

Forma de pago 
 

- Banca electrónica 
Los pagos deben tramitarse mediante transferencia a través de Homebanking a la cuenta Banco Credicoop  
Denominación cuenta: SET UNL  - Nº de cuenta: 340-24892/2  - CBU cuenta: 1910340655034002489228  
CUIT 30-54667055-0.  Luego debe hacer llegar el comprobante digital que emite la transacción bancaria por 
homebanking al siguiente correo electrónico: areaoperativa@fhuc.unl.edu.ar; este envío permitirá acreditar 
efectivamente el pago y que se emita la factura correspondiente. 
Si se requiere factura con la condición IVA exento y a nombre de alguna Institución en particular debe dejarlo 
expresado en el mail en el que envía el comprobante, y además informarnos el CUIT de dicha Institución. Si no se 
contara con esta recomendación en tiempo y forma la factura se confeccionará bajo la condición de Consumidor Final 
y a nombre de la persona inscripta. 
 

- Depósito o transferencia bancaria 
El pago se puede realizar además, por depósito o transferencia en cajero automático o entidad bancaria. En este caso 
deberá presentar el comprobante original de la transacción en la mesa de acreditaciones del evento; como así 
también los datos para la facturación de la inscripción a fin que la factura pueda ser entregada durante su estancia en 
el Encuentro. 
 
 
 

10. Novedades e Información 
 

 

Información disponible sobre el Congreso en sí, en el sitio web de la Facultad de Humanidades y Ciencias:  
http://www.fhuc.unl.edu.ar  
 

Consultas académicas: encuentrogeoconosur@gmail.com   
 

Otras consultas: informes@fhuc.unl.edu.ar  
 

Información de Hoteles, Alojamientos y Medios de Transportes puede visitar el sitio web 
http://www.unl.edu.ar/santafe 
 
 

* 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
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