
 
 

I JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFÍA DE LA UNMDP 
Geografía, espacio y sociedad en los debates actuales 

 
Mar del Plata, 18, 19 y 20 de abril de  2018 

 

4ª CIRCULAR  
Octubre 2017 

 
 

Se ha acordado extender el plazo de cierre para la presentación de TRABAJO/S 
COMPLETO/S para su evaluación hasta el  día jueves 30 de noviembre de 2017. 

Podrán presentarse asimismo trabajos completos aún en el caso de que no hayan 
enviado resumen previamente.  

 
 
Objetivos y Ejes Temáticos 

A través de la organización de las Primeras Jornadas Nacionales de Geografía de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, el Centro de Investigaciones Geográficas y 
Socioambientales (CIGSA) contribuye a ampliar el ámbito de encuentro de la comunidad geográfica 
argentina, ofreciendo una nueva oportunidad para la mutua colaboración, el intercambio de 
experiencias y la exposición y discusión de los saberes espaciales. 
 
Objetivos 

• Generar un espacio académico para la exposición, la reflexión, el intercambio y la discusión 
de saberes referidos a la Geografía. 

• Estimular a alumnos y graduados de las carreras de Geografía y de otras afines, a 
incursionar en la práctica investigativa. 

• Difundir producciones generadas en programas y proyectos de investigación desarrollados 
en el ámbito de la UNMdP y de otras universidades y organismos dedicados a la 
investigación geográfica. 

• Propiciar el establecimiento y la consolidación de grupos y redes colaborativas para 
desarrollar y difundir actividades de investigación, docencia y extensión en el campo de la 
Geografía.  

 
Ejes temáticos 

1 -  Bienestar, población y territorio en Argentina 
2 -  Tecnologías de información geográfica: su aplicación en investigación y enseñanza 
3 -  Estructuras y procesos territoriales urbanos y rurales 
4 -  Geografía ambiental y de los riesgos 
5 -  Teoría, metodología e historia de la investigación geográfica 
6 -  Educación y enseñanza de la geografía   
7 -  Transformaciones socioeconómicas y espaciales a múltiples escalas 

 
Modalidad de Participación: se prevén las siguientes opciones:  

• Ponencias en ejes temáticos.  
• Presentación de pósters.  
• Asistencia a conferencias y mesas de debate. 

 



Normas para los autores. Presentación de resúmenes, trabajos completos y/o pósters 
Se aceptará un máximo de  2 (dos) presentaciones por autor, tomándose en consideración tanto 
ponencias individuales como colectivas. Todos los autores deberán estar inscriptos.  
El resumen o abstract tendrá un máximo de 200 palabras, formato Word, letra Arial, tamaño 12, 
interlineado sencillo, en hoja A4, con 2,5 cm de márgenes laterales, sin notas al pie, sin notas al pie. 
El resumen deberá contener el objetivo de la investigación, el método de trabajo y los resultados 
más destacados si los tuviera. Deberán incluirse también al menos cuatro palabras clave, separadas 
por “punto y coma”. Puede incluirse asimismo el título, resumen y palabras claves en inglés.  
El trabajo completo tendrá una extensión máxima de 15 páginas incluyendo cuadros, gráficas,  
mapas y bibliografía. El mismo se presentará en formato Word, letra Arial, tamaño 12, interlineado 
sencillo, en hoja A4, con 2,5 cm de márgenes laterales, sin notas al pie. El título se indicará en 
mayúsculas y negrita, a continuación, el/los autor/es en negrita y minúscula y debajo Institución y 
correo electrónico del primer autor. El trabajo completo deberá contener además del título, autor/es 
y resumen (con las pautas antes citadas), los siguientes ítems: Introducción o breve planteo del 
tema; Objetivos; Métodos y técnicas; Principales aportes geográficos; Conclusiones; Referencias 
(bibliográficas, sólo las utilizadas en el texto). 
Los gráficos, imágenes y mapas se identificarán como figuras. Su número, título y fuente se 
ubicarán al pie de la misma. Los cuadros y tablas se identificarán como tablas. Su número y título 
deberán  ubicarse en la parte superior de la misma; la fuente al pie.   
Las referencias bibliográficas se incluirán al final. En el texto, se indicará entre paréntesis apellido y 
año de la cita. En caso de transcripciones, se agregará el número de página, de acuerdo con el 
modelo Harvard. Si los autores son más de dos, se utiliza el apellido del primero y se incluye la 
notación et al., y luego el año. Si un autor tiene varias publicaciones en un mismo año, luego del año 
incluir a, b,c, d según corresponda. En las referencias, se ordenarán alfabéticamente, siguiendo las 
siguientes pautas: en caso de libro: Apellido(s), Iniciales del Nombre de cada autor. Año, título del 
libro, editorial, lugar de edición. En caso de artículo: Apellido(s), Iniciales del Nombre de cada autor. 
Año. Título del artículo, título de la revista, volumen, número, página, editorial, lugar de edición.  
Los pósteres deberán ser de 0,90 m de ancho por 1,20 m de alto. Se recomienda a los autores 
privilegiar la gráfica sobre el texto y utilizar un tamaño de fuente que permita su lectura a 1 metro de 
distancia. Debe estar encabezado con el nombre de la institución a la cual pertenecen los autores. 
La estructura (o diagramación) debe contener además del título, autores y mail de contacto: 
Objetivos, Métodos, Resultados y Conclusiones, de modo breve y concreto.   
Al momento de la presentación del abstract y trabajo completo, especificar el eje temático y los 
requerimientos técnicos (se cuenta con cañón / video reproductor y/o retroproyector).  
Las ponencias serán publicadas en soporte magnético (CD o DVD) para lo cual se tramitará el 
correspondiente ISBN. Sólo se publicarán aquellos trabajos que han sido expuestos en las Jornadas 
y deberán contar con la expresa autorización de publicación del mismo. Por cuestiones 
organizativas se prevé un tiempo de 10’ por cada expositor. El mismo será ajustado en función de la 
cantidad de trabajos presentados. En cada exposición estará presente un moderador. 
 
INSCRIPCIÓN Y ARANCELES: El arancel incluye el acceso y la participación en todas las 
actividades del programa académico de las jornadas; la entrega de materiales con información 
relacionada al evento y la entrega de certificación correspondiente. 
 

Aranceles 
Categoría de participación 

Hasta el   30/11/2017 Hasta inicio Jornadas 

Expositor $ 800.- $ 1.000.- 

Asistente $ 400.- $ 500.- 
Estudiantes de grado de la Facultad 
de Humanidades de la UNMdP 

Sin arancel 

 



El  trabajo completo y el formulario de inscripción adjunto (en caso que no haya sido enviado 
previamente) deberá ser enviado a la siguiente dirección electrónica: 

jornadasgeografiaunmdp2018@gmail.com 

 
En el caso de los expositores no locales, pueden enviar además del formulario de inscripción, los 
datos a nombre de quien deberá ser emitida la factura, para poder enviarles la orden de pago 
correspondiente. Una vez pagado el arancel, enviar copia de dicho pago a la dirección citada.  
 
Información y contacto: en la dirección electrónica antes mencionada:  

jornadasgeografiaunmdp2018@gmail.com       
  

o telefónicamente:  
Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Depto. de Geografía.  

Mar del Plata. Teléfono: (0223) 475-2288 int. 251.  Horario: 10 a 18 hs 
 
 
 

 Dra. Mónica C. García.  
Coordinadora General de las IJNG-UNMDP 


