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DESTINATARIOS/AS
Docentes, investigadores/as, graduados/as y estudiantes de Geografía y ciencias afines.
Público en general interesado en las temáticas.

FUNDAMENTACIÓN
En la actualidad, se vuelve necesario comprender la producción social del espacio, sus
configuraciones y territorialidades como un momento constitutivo de la dinámica de
acumulación del capital y en el marco de determinadas relaciones de poder que otorgan
intencionalidad a cada uno de los espacios producidos.
La renovada territorialidad ocasionada por el capitalismo financiero genera desarrollos
desiguales que se expresan a distintas escalas espacio-temporales. Estos procesos originan
nuevas problemáticas y desafíos que redefinen los espacios, modifican los perfiles
productivos de las regiones y lugares, así como también alteran las prácticas y
subjetividades de los agentes sociales.
La Geografía, en tanto Ciencia Social, cuenta con herramientas teóricas y metodológicas
que permiten contribuir a la reflexión crítica sobre las nuevas dinámicas territoriales
gestadas en la contemporaneidad. En el marco del avance de la Ciencia, las geografías
necesitan deconstruirse y reconstruirse a partir de debates teórico-metodológicos y el
aporte de investigaciones empíricas que contribuyan a abonar su marco conceptual y
epistemológico ante los cambiantes contextos socioeconómicos, políticos y ambientales.
Asimismo, como ciencia ciudadana y comprometida con la realidad necesita de espacios
solidarios y de cooperación que tiendan a resignificar y transformar las relaciones y
prácticas tanto en los territorios, en las decisiones políticas y en la tarea pedagógica.
En este marco, a partir del año 2002, el Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, inició las Jornadas de Geografía,
docencia e investigación con el objeto de promover espacios de encuentro entre
geógrafas y geógrafos con el fin de socializar las producciones científicas y los trabajos
destinados a la investigación, la enseñanza y la extensión de la Geografía en todos los
niveles educativos. Si bien en las primeras realizaciones las Jornadas tuvieron alcance
local, a partir de las segundas se ampliaron a la recepción de contribuciones a nivel
nacional e internacional. Se pretende continuar y reforzar esta modalidad a efectos de
fortalecer los intercambios de experiencias y saberes multi e interdisciplinarias.

OBJETIVOS
 Promover el intercambio de actividades de docencia, investigación y extensión que
realicen los/as docentes, estudiantes y graduados en geografía y ciencias afines.
 Estimular la labor geográfica como componente esencial para comprender e
intervenir en la construcción de los espacios geográficos y sus territorialidades.
 Difundir los resultados y avances de las investigaciones geográficas a nivel nacional
e internacional.
 Propiciar el debate y la reflexión epistemológica en el campo de la Geografía.
 Fortalecer proyectos de investigación y trabajos en equipo.
 Establecer vínculos interinstitucionales en el marco de la Red Nacional de
Geografía de Universidades Públicas.

 Compartir un espacio para resignificar y transformar las relaciones y prácticas
pedagógicas en el campo de la Geografía.
 Socializar y articular las tareas de docencia, investigación y extensión con la
comunidad y entre los y las profesionales que actúan en distintos ámbitos.
 Contribuir con la formación académica de los y las estudiantes y la inserción de los
y las graduados y graduadas al contexto de la investigación, la docencia y la
extensión.
 Debatir sobre la construcción del conocimiento geográfico y su importancia para la
interpretación/acción de la realidad sociala escalas mundial, latinoamericana,
nacional y local.
 Fomentar el tratamiento de temas y problemas geográficos que ocupan la agenda
mundial, regional, nacional y local.

EJES TEMÁTICOS
Eje temático 1. Espacios y territorios: cambios, permanencias, poder y conflictos
Coordinadores: Dra. Stella Maris SMITHE y Prof. María del Carmen LABEY
Eje temático 2. Investigaciones y Prácticas en la enseñanza de la Geografía
Coordinadores: Mg. María Cristina NIN y Esp. Stella Maris LEDUC
Eje temático 3. Problemas ambientales y sustentabilidad
Coordinadores: Dr. Jorge LAPENA y Dr. Eduardo CASTRO
Eje temático 4. Procesos de acumulación, políticas públicas y estrategias territoriales
Coordinadores: Dra. María Eugenia COMERCI – Mg. Beatriz DILLON
Eje temático 5. Cultura, género y poder
Coordinadores: Esp. Leticia GARCÍA y Prof. Beatriz COSSIO
Eje temático 6. Geotecnologías aplicadas al análisis espacial
Coordinadoras: Mg. Daila POMBO y Mg. María Celeste MARTINEZ UNCAL
Eje temático 7. El trabajo con y desde los territorios: Geografía y Extensión
Coordinadores: Lic. Lía NORVERTO y Lic. Franco CARCEDO
Eje temático 8. Geografía, turismo y patrimonios
Coordinadores: Prof. Oscar FOLMER y Lic. Federico NUÑEZ

MODALIDAD PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se presentarán trabajos completos resultado de trabajos de investigaciones, experiencias
áulicas y de extensión. El trabajo constará de: Introducción, metodología, desarrollo,
conclusión y bibliografía. Se aceptará un máximo de dos trabajos por autor.
Los
trabajos
completos
deberán
enviarse
al
correo
electrónico:
Jornadasgeolapampa@gmail.com
El ASUNTO del mail y el TÍTULO del archivo Word se identificarán con el mismo nombre:
TRA-[APELLIDO DEL PRIMER AUTOR]-EJE [NÚMERO]
EJEMPLO: TRA-PÉREZ-EJE1

Fecha de presentación de trabajos: 10 de agosto de 2018
Fecha de devolución de las evaluaciones: 31 de agosto de 2018
Fecha de recepción del documento final: 10 de septiembre de 2018

Normas de presentación y estructura del trabajo
Archivos Word (.doc - .docx)
Hoja tamaño: A4
Márgenes: 2,5 cm (superior, inferior, izquierdo y derecho)
Extensión: Entre 10 y 15 páginas, incluyendo imágenes, mapas, cuadros, bibliografía y
anexos.
Primer renglón: Título: Times New Roman 16, mayúscula sostenida, centrado, negrita.
Segundo renglón: Apellido y nombre de los/las autores/as
Tercer renglón: Correo electrónico
Cuarto renglón: Institución de pertenencia del/los autor/es. Segundo a cuarto renglón:
Times New Roman 12, alineado a la derecha, cursiva.
Subtítulos de primer y segundo nivel: Times New Roman 12, alineados a la izquierda,
negrita
Texto: Times New Roman 12, interlineado 1.5, justificado, con sangría de primera línea a
1,5.
Resumen: en español, hasta 300 palabras, se deberán agregar 3 (tres) palabras clave.
Eje al cual se adscribe.
No se emplearán ni subrayados ni negritas. Para enfatizar una palabra o frase se utilizarán
comillas. Los términos en idioma extranjero se escribirán en cursiva. Evitar el uso de
gerundios.
Figuras y cuadros: Bajo la denominación “figuras” se incluyen los mapas, imágenes,
gráficos y fotografías. Sólo los “cuadros” se denominan de esa manera. Se situarán en el
texto, en el lugar que corresponda, deberán incluir el título y la fuente (fuera de la figura).
Siempre habrá que aludir a ellos explícitamente en el texto (ej: Cuadro Nº 4, Figura Nº 2,
etc.).
Notas y citas: Las notas se ubicarán a pie de página.Las citas bibliográficas se incorporarán
en el cuerpo del texto, entre paréntesis: apellido del autor, año de publicación, página

citada. Ejemplo: “Se observan a la vez procesos de homogeneización…” (Veltz, 1999, p.
55). Si se está citando al autor, se consignarán año y página. Ejemplo: Pierre Veltz (1999,
p. 55) afirma que “el territorio es cada vez menos…”. Las citas de más de cuarenta (40)
palabras deberán ir abajo del cuerpo del texto con letra Times New Roman 11,
interlineado simple, sin cursiva ni comillas y separada de cada margen a 2cm.
Referencias bibliográficas: Los manuscritos deben adaptar las citas y referencias a las
Normas APA sexta edición sin excepción.
IMPORTANTE: Una vez aprobada la Evaluación, los archivos Word deberán ser
guardados en formato PDF y enviados nuevamente a jornadasgeolapampa@gmail.com.
Condición necesaria para su publicación en e-book
Sólo se publicarán en el e-book los trabajos aprobados, que respeten las normas de
presentación y que hayan sido expuestos durante las Jornadas. La publicación se hará
tipo libro bajo el título Repensar las geografías para construir saberes en contextos
dinámicos

ARANCELES
Expositores/as…………………………………………………………………………………………………………$500
Asistentes………………………………………………………………………………………………………………..$250
Los estudiantes no abonarán inscripción.
La inscripción se abonará el día de las Jornadas.

INSCRIPCIONES
 Departamento Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Coronel Gil 353 –
2° Piso, de Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 horas.
 Al mail jornadasgeolapampa@gmail.com
 En la mesa de inscripciones al Inicio de las Jornadas.
Datos a enviar por mail: Nombre completo, DNI, pertenencia Institucional. Calidad de
participación: Si es Expositor/a Nombre de la Ponencia. Asistente. Dirección de correo
electrónico.

CERTIFICADOS
Se entregarán certificados de EXPOSITOR/A a quienes realicen las presentaciones de los
trabajos en el marco de las Jornadas (sin excepción).
Se entregará certificado de ASISTENCIA, a quienes lo hagan en tal condición.

