COMISIO N 7: Nuevas perspectivas
teó ricas y metodoló gicas en la
investigació n geográ fica.
Correo electrónico: geounlcomision7@gmail.com
Comentaristas: a definir
La presente comisión tiene como objetivo recibir aportes de trabajos que propicien la discusión
acerca de las reconceptualizaciones teóricas y metodológicas de la geografía, a luz de los nuevos,
rápidos y acelerados cambios tecnológicos que se extienden por el paisaje.
Se espera recibir trabajos que den cuenta de: a) los desafíos epistemológicos y metodológicos en
el abordaje de las nuevas espacialidades a escala local, regional y global, b) el rol del geógrafo en
escenarios en transformación, b) los saberes geográficos en el desarrollo, la aplicación y la
utilización de tecnologías de información territorial, c) el impacto de la tecnología de la
información de las comunicaciones en el espacio argentino y latinoamericano, d) información y
nuevas técnicas en la producción del conocimiento geográfico.

PAUTAS PARA LA PRESENTACIO N DE TRABAJOS
Resúmenes:
• Primer renglón: Título del trabajo en mayúscula.
• Segundo renglón: Nombre de los autores.
• Tercer renglón: Nombre de la Institución.
• Cuarto renglón: Dirección electrónica.
• Resumen hasta 250 palabras.
• Formatos de fuentes (tipo de letra):
o Título: Arial, 12 puntos, negrita.
o Nombre de los Autores, Nombre de la Institución, Correo Electrónico y nivel
educativo: Arial, 10 puntos, negrita.
o Cuerpo del resumen: Arial 10 puntos, normal (sin negritas).
• Márgenes:
o Superior: 2,5 cm
o Inferior: 2,5 cm
o Izquierdo: 3 cm
o Derecho: 2,5 cm .
• Texto justificado
• Sin sangría
• Interlineado: simple
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Procesador de texto: Microsoft Word

NOTA: En el resumen se debe señalar claramente el marco teórico de referencia, los objetivos y la
metodología utilizada.
Trabajos completos:
• El trabajo completo no podrá exceder las 15 páginas, tamaña A-4, incluyendo referencias,
bibliografía, cuadros, gráficos y mapas. Letra Arial cuerpo 12, con márgenes izquierdo y
derecho 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: -título del trabajo y eje temático de
pertenencia y, con asterisco simple y a pie de página, cualquier otra aclaración
(agradecimientos, colaboraciones, etc.); - b) nombre/s completo/s del auto/es/as y
mediante doble asterisco y a pie de página se consignará la institución de pertenencia. Los
pié de página se realizarán en letra Arial cuerpo 10.
• Se solicita que las notas vayan a pie de página y que se utilicen los sistemas de
ordenamiento y numeración automática de los procesadores de texto. Se utilizará letra
Arial cuerpo 10.
• 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 (Martínez, 2003b).
• 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 congreso.

PLAZOS PARA LA PRESENTACIO N DE TRABAJOS
•
•

Plazo entrega de resúmenes: 10/06/11
Plazo entrega de trabajos completos: 05/08/11

Los resúmenes y los trabajos completos se deben enviar a la cuenta de la comisión
correspondiente como así también a: deptogeografia@fhuc.unl.edu.ar

INSCRIPCIO N
•
•
•

Expositores graduados: hasta el 01/09/11: $ 150 – a partir del 01/09/11: $ 200
Expositores alumnos de grado: hasta el 01/09/11: $ 100 - a partir del 01/09/11: $ 120
Asistentes graduados: hasta el 01/09/11: $ 100 – a partir del 01/09/11: $ 150
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Asistentes alumnos de grado: hasta el 01/09/11: $ 50 - a partir del 01/09/11: $ 75

Nota: los estudiantes de la FHUC-UNL no abonan arancel aunque deben completar los datos de la
ficha de inscripción con anterioridad al 25/09/11.

FORMAS DE PAGO
Los pagos deben tramitarse mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta:
• Banco Credicoop
• Denominación cuenta: SET UNL
• N° de cuenta (cuenta corriente): 24892/2
• CUIT. 30-54667055-0
• CBU cuenta: 1910340655034002489228
Luego debe hacer llegar a la Oficina de Área Operativa (1° piso de la Facultad de Humanidades y
Ciencias) el comprobante original (no corresponde el envío de fotocopias o remisión por fax) de la
transacción bancaria para que se acredite efectivamente el pago y se le pueda confeccionar
factura.

Importante:
Quienes residen fuera de la ciudad de Santa Fe deberán enviar por correo postal el comprobante
original del depósito a la dirección:
Facultad de Humanidades y Ciencias. Oficina Área Operativa – Sra. Rosa Farías – Ciudad
Universitaria, (3000) Santa Fe.
El envío postal debe incluir, además del comprobante, los datos personales a quienes corresponde
el pago, así como la categoría a que se inscribe (asistente o expositor, según la reunión de que se
trate). Consignar, además, el tipo de factura requerida (consumidor final o IVA exento) y una
dirección de correo electrónico a la que pueda comunicarse la recepción del envío.
Desde el exterior, el pago se recibe a través del sistema Wester Union, con envío a nombre del Sr.
Maximiliano Veloso (Argentina - 3000 Santa Fe). La fecha y número de transacción deberán
comunicarse a la dirección electrónica areaoperativa@fhuc.unl.edu.ar para la gestión del cobro
correspondiente.
Horario de atención de la Oficina de Área Operativa: de lunes a viernes de 9 a 13 y jueves y viernes
de 16 a 19. Correo electrónico: areaoperativa@fhuc.unl.edu.ar
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