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PRIMERA CIRCULAR

San Fernando del Valle de Catamarca 04 a 06 de Mayo de 2016
ENTIDAD CONVOCANTE
La Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Departamento de
Geografía, Red Argentina de Geografía Física, invita a participar de las IV JORNADAS
NACIONALES DE GEOGRAFÍA FÍSICA, a realizarse los días 04, 05 y 06 de mayo de
2016.LUGAR
Ciudad de Catamarca - Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca. Avda.
Belgrano # 300
DESTINATARIO
Geógrafos, especialistas en geografía física y ciencias de la tierra.
OBJETIVOS DEL EVENTO
 Congregar a docentes e investigadores en un espacio de discusión académicacientífica, que permitan la exposición de nuevos conocimientos y avances logrados,
en el campo de la geografía física.
 Proponer desde el intercambio de conocimientos, reflexiones que permitan generar
aportes acerca de los nuevos lineamientos en docencia,
investigación y
transferencia de la geografía física a otros campos.
 Promover mediante aportes científicos al enriquecimiento disciplinar de la ciencia
Geográfica y de su amplio campo de acción.
 Fortalecer los vínculos de los docentes e investigadores abocados a la enseñanza,
Investigación y transferencia de la geografía física.
 Promover la participación activa e intercambio de opiniones sobre la geografía
física, por parte de los docentes e investigadores que desempeñan sus actividades en
diferentes realidades y espacios geográficos de la extensa geografía Argentina.
 Convocar a la reunión bianual de los miembros de la Red a los fines del tratamiento
de los lineamientos y directrices a formular para el nuevo periodo 2016-2018.
EJES TEMÁTICOS
 Avances en el conocimiento de la teoría y los nuevos métodos de abordaje de la
geografía física.
 El campo de la geografía física dentro de los planes de estudios de la carrera de
Geografía en la universidad Argentina.
 Aplicación de la Geografía Física a la resolución de problemas ambientales y de
organización espacial.
 Avances de la geografía física en el conocimiento geocientífico dentro de sus
campos (Climatología, Hidrografía, Biogeografía, Geomorfología y otros).
 Geografía física, turismo científico, turismo y patrimonio.

 Vulnerabilidad y desastres socio-naturales.
 Gestión ambiental integral de cuencas hidrográficas
MODALIDAD
Ponencias
ESTRUCTURA DEL RESUMEN.
El resumen deberá contar:
 Con un máximo de 250 palabras en formato A4, interlineado sencillo y letra tipo
Arial tamaño 11.
 El título en mayúscula centrado y negrita, mientras que dos líneas abajo llevara el
nombre y apellido de/l autor/es (tres autores/trabajo) sin sangría, seguido por el
nombre de la cátedra, departamento, centro, institución, email y debajo el eje
temático.
 En el cuerpo del resumen se deberán advertir: objetivos, metodología y
conclusiones, incluyendo al final las Palabras claves (Hasta 5) (*).
El resumen se deberá enviar Se enviara vía mail hasta el 05 de Abril de 2016 al comité
organizador, conjuntamente con la ficha de inscripción a: publirafgfcat16@gmail.com
NORMAS DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO
La ponencia completa, a solicitud del o los autores, será publicada en las actas de las
jornadas en soporte digital, previa evaluación.
 Los trabajos no excederán las quince páginas incluyendo cuadros, gráficos, figuras,
mapas, fotografías, imágenes etc. Incluyendo resumen, bibliografía, notas colocadas al
pie de página (Letra Arial – Tamaño 11, interlineado 1,5.
 Las notas irán numeradas correlativamente, colocadas al pie de página y la referencia a
ellas en el texto se hará con número entre paréntesis.
 Las referencias bibliográficas irán en el propio texto, y se harán de la siguiente forma:
APELLIDO DEL AUTOR, año de publicación, página o páginas de que trate. La bibliografía será según las siguientes pautas: en el caso de un libro: APELLIDO(S),
Nombre(s) iníciales. (Año), título del libro, editorial, lugar de edición. En el caso de un
artículo: APELLIDO(S), Nombre(s) iníciales. (Año),”Título del artículo”, título de la
revista, volumen, número, página, editorial, lugar de edición (*).
Se sugiere que los trabajos sean enviados hasta el 25 de Enero de 2016, en formato
digital a: publiragfcat16@gmail.com
(*) A los fines de la organización de los rúmenes y trabajos a publicar se sugiere
utilizar Word 2010
COMUNICACIÓN ORAL:
 El tiempo de la comunicación oral será estrictamente de veinte (20) minutos y cinco (5)
minutos para debate.

 No se leerán trabajos cuyos autores no se encuentren presentes.
 Todos los autores de los trabajos deberán inscribirse en las Jornadas, para obtener
certificación que acredite su exposición.
COORDINACIÓN
Prof. Lic, Julio Costello, Prof. Lic. Faustino Abarza.
SECRETARÍA GENERAL
Prof. Lic. Teresita Nieva, Lic. Uriel Flores, Prof. Arquímedes Iturriza
COMITÉ ORGANIZADOR
Cátedras del Área Física Dpto. Geografía
COMITE ACADÉMICO
Prof. Dra. Alicia Campo, Universidad Nacional del Sur – Argentina
Prof. Dra. Claudia, Polimeni Universidad Nacional de Cuyo - Argentina
Prof. Dra. Elizabeth Mazzoni Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Prof. Dr. José LugoHup Instituto Investigación Geografía UNAM – (UGI) México
Prof. Dra. María Salas San Juane Universidad de Barcelona (UGI) – España
Prof. Dr. Moshe Inbar Universidad de Haifa (UGI) – Israel
Prof. Dr. Raúl Mikan Universidad Nacional de Cuyo – Argentina
FECHAS IMPORTANTES
GENERALES DEL EVENTO.

DEL

CRONOGRAMA

DE

ACTIVIDADES

Fecha del evento: 04,05,06 de Mayo de 2016 S.F V de Catamarca
Envío de los resúmenes hasta el 20 de Febrero de 2016, para ser
incluidos en libro de resúmenes del encuentro.
Envío de los trabajos completos para su publicación. hasta el 20 de
Febrero de 2016.
ARANCELES Y FORMA DE PAGO
Categoría
Fechas de inscripción
Hasta el 31 de Diciembre/2015
Expositor

Importe
$ 600,00

Hasta 31 de Diciembre/2015

$ 300,00

Expositor

Desde 01 Enero 2016-Hasta 04 de Mayo 2016

$ 650,00

Docente asistentes

Desde 01 Enero 2016-Hasta 04 de Mayo 2016

$ 350,00

------------

Sin Cargo

Docente asistente

Alumnos

Los pagos de aranceles deberán realizarse a través de Tarjeta Naranja en la Secretaría de
Administración y Asuntos Institucionales de la Facultad de Humanidades, o por
transferencia electrónica desde cajeros automáticos a la Cuenta Corriente del Banco de la
Nación
Argentina,
Sucursal
Catamarca
N°
0466-1177016
–
CBU
0110466420046611770167.
Realizado el pago deberá enviarse copia del ticket a: publirafgfcat16@gmail.com

CONTACTOS E INFORMES
dgeofhunca@yahoo.com.ar

catamarca11jornadasragf@gmail.com
publirafgfcat16@gmail.com

