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PARA PUBLICAR EN ESTE BOLETÍN

El Boletín de GÆA es una publicación con referato, de periodicidad anual, 
fundada en 1934 y editado por GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. 
Este Boletín está orientado a la publicación de investigaciones teóricas, metodológicas 
y empíricas dentro de los distintos campos de la Geografía, desde la Geografía 
física hasta la Geomática, los SIG y las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, incluyendo la Enseñanza y Didáctica de la Geografía. Contiene artículos 
de investigación inéditos, notas breves, resultados de ensayos, artículos de revisión 
y/o actualización, resúmenes de tesis doctorales, reseñas bibliográficas, comentarios, 
obituarios y entregas especiales; comunicaciones y noticias para los afiliados de las 
actividades anuales de GÆA, Sociedad Argentina de estudios Geográficos; Memoria 
y Balance de la misma, como así también aportes referidos a la teoría y aplicación 
de nuestra ciencia. Abarca múltiples orientaciones del campo físico y humano y sus 
métodos e instrumentos técnicos respectivos. 

El Boletín de GÆA está destinado a profesionales geógrafos y científicos en 
general, nacionales y extranjeros, relacionados con los fenómenos territoriales, 
ambientales y socioeconómicos. También a docentes y estudiantes como a responsables 
de organismos gubernamentales y privados. 

El Boletín de GÆA es una publicación periódica anual, con referato, incorporada 
al Catálogo del Sistema LATINDEX, Nivel 1, pues cumple con los criterios de calidad 
editorial de las revistas científicas. 

Los trabajos remitidos para su publicación en el Boletín de GÆA deben ser inéditos 
y no hallarse en evaluación para su publicación en otra revista o cualquier otro medio 
editorial. Las propuestas serán evaluadas por un Comité Académico y evaluadores 
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externos, bajo la rigurosidad científica que la publicación exige. Todo trabajo aceptado 
en el Boletín de GÆA no podrá ser publicado en otro medio gráfico sin previo 
consentimiento de la Dirección. 

Los autores, al remitir sus trabajos, deberán consignar claramente la dirección postal, 
teléfono y dirección electrónica a la cual se enviará toda información concerniente al 
original. Las afirmaciones expuestas en los artículos son de responsabilidad exclusiva 
de sus autores. 

Invitamos a acercarse a la Dirección del Boletín para acordar con la debida 
anticipación la publicación de vuestros artículos. El Boletín debe ser por sobre todo 
un espacio de comunicación del conocimiento en Geografía, y esperamos en nuestra 
próxima edición contar con su aporte y poner a disposición de nuestros lectores una 
mirada enriquecedora de los temas que nos convocan.

GÆA, Rodríguez Peña 158, 4º “7” (1020ADD) – Buenos Aires – Argentina 
Email: secretaria@gaea.org.ar o informes@gaea.org.ar. 

Consultas: Teléfonos 0054 – (0) 11 – 4373 0588 y 0054 – (0) 11 – 4371 2076 


