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72ª Semana de Geografía - Congreso Nacional de Geografía 
DESARROLLO DE ZONAS COSTERAS  

PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 
7 al 10 de octubre de 2011 

Lugar: Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina 
 

La Junta Directiva de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos convoca a la realización de la 72º Semana de Geografía – 
Congreso Nacional de Geografía, cuyo tema central es DESARROLLO DE ZONAS COSTERAS: PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y 
DESAFÍOS, que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata entre el 7 y 10 de octubre del corriente año. El encuentro científico tendrá 
como Coordinadora General a la Dra. Mercedes Acosta y como Coordinadora Local a la Dra. Mónica García. Esta nueva Semana de 
Geografía contará con las siguientes actividades científicas: conferencias, paneles, presentación de ponencias y posters en comisiones de 
áreas temáticas y trabajo de campo. Las ponencias y posters enviados por los participantes, previa evaluación y selección del Comité 
Editorial podrán ser publicados en el volumen 23 (2011) de la publicación periódica con referato Contribuciones Científicas, de acuerdo a las 
condiciones indicadas más abajo en el ítem de referencia. 

 
INSCRIPCIONES 
Aranceles:  

Plazos Adherentes Estudiantes 
adherentes Socios Activos Socios Estudiantes.  

Hasta el 30/06/11 $ 350 $ 175 $ 150  $ 75  
 

Hasta el 30/09/11 $ 450 $ 225 $ 200  $ 100  
 

Hasta el 07/10/11 $ 550 $ 275 $ 250 $ 125 
 

Nota: Los participantes extranjeros podrán pagar su inscripción en dólares o su equivalente en pesos. Los estudiantes deberán presentar constancias 
institucionales de los estudios en curso.  
 
Por razones de organización y a fin de garantizar la entrega del material del Congreso, se aconseja efectivizar su inscripción antes del 15 de 
agosto. Para facilitar la asistencia de docentes y alumnos, con el respaldo de los organismos científicos y educativos del país, se están 
gestionando los auspicios y declaraciones de interés a nivel nacional y de las distintas jurisdicciones políticas del país. 
 
AREAS TEMATICAS 
1. Ordenamiento territorial, 2. Geografía Física. Riesgos naturales y vulnerabilidades, 3. Geografía Económica, 4. Geografía de la Población 
y Geografía Cultural. 5. Geografía del Turismo, 6. Teoría, Método y Nuevas Tecnologías en Geografía, 7. Geografía Médica y de la Salud y 
8. Educación geográfica.  
 
FORMA DE PAGO: 
Los asistentes podrán abonar su inscripción mediante cheque cruzado a la orden de “GÆA -Sociedad Argentina de Estudios Geográficos” 
(no a la orden); por Giro Postal (no telegráfico) a la misma orden; o enviándolo al domicilio postal de la Sociedad: Casilla de Correo 37, 
Sucursal Congreso C0002-Callao 139 _1402 Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o en forma personal en Rodríguez Peña 158, Piso 4º 
Depto. “7”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se podrá abonar mediante 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; CUIT 30-66185217-4; en cuyo caso enviará copia (fotocopia o escaneada) del ticket bancario o comprobante de pago 
con su nombre y apellido. Esto resulta imprescindible para acreditar el pago.  
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
Los trabajos deberán ser originales e inéditos y enviados a la dirección postal de GÆA: en Casilla de Correo 37, Sucursal Congreso C0002-
Callao 139 _1402 Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en forma personal en Rodríguez Peña 158, Piso 4º Depto. “7”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Los mismos serán evaluados y seleccionados por el comité editorial. Dicho comité podrá hacer recomendaciones y 
sugerencias de modificación, ampliación o reducción del artículo de acuerdo a las normas requeridas para su publicación (Ver instrucciones 
para los autores en la página Web de esta Sociedad). El plazo para el envío del resumen del trabajo y el nombre de su autor o autores, 
vence el 10 de junio y la recepción del trabajo completo, el 15 de julio. La fecha de recepción válida coincide con la llegada del envío 
postal en papel y la de aceptación será la que exprese el comité editorial. Los trabajos que no deseen publicarse seguirán el mismo proceso 
de selección de los anteriores. La exposición se efectuará dentro de la correspondiente área temática y contará con 15 minutos para la 
presentación, más otros 5 minutos para preguntas o debate. Los autores que, por razones de fuerza mayor, no puedan concurrir a exponer 
sus trabajos, deberán comunicar a la organización con una antelación de 72 horas a la fecha de inicio del Congreso.  
 
PRESENTACIÓN DE POSTERS: 
Los pósters deberán ser de 0,90m de ancho por 1,20m 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 m de distancia. Debe estar encabezado con el nombre de la institución a la cual pertenecen los 
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autores. La estructura (o diagramación) debe contener objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Todos los autores deberán estar 
inscriptos al congreso. El arancel para la presentación de pósters es de $150. 
 
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. Se premiará la 
mejor presentación. 
 
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS: 
El volumen 23 (2011) de la publicación periódica con referato Contribuciones Científicas incluirá los trabajos aceptados por el Comité 
Editorial para ser expuestos en el congreso y cuyos autores cumplan en término con los requerimientos anteriormente expresados. También 
rigen para los estudiantes. Para la publicación, en soporte papel, el costo de cada página será de $ 65. El pago deberá hacerse efectivo 
hasta el 15 de agosto. Se aceptará un trabajo por autor. Como excepción pueden ser admitidos dos trabajos, ambos en colaboración. 
Todos los autores deben estar inscriptos en el congreso, en alguna de las categorías previstas. 
 
PUBLICACIÓN EN 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. Más información se difundirá en el mes de junio. 
 
INFORMES: Rodríguez Peña 158, 4º “7” (1020ADD) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina – Atención: lunes a viernes de 15:00 
a 19:00 hs. Teléfonos+ fax: 0054 - (0) 11 - 4 373 0588 / 0054 - (0) 11 - 4 371 2076.  

Recuerde frecuentar nuestra Web para actualizar información:  www.gaea.org.ar 
 
 


