
 

 

 

CIRCULAR Nº 2 

 

La Comisión Directiva del Centro Argentino de Cartografía (CAC) y el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) convocan al Noveno Congreso de la Ciencia Cartográfica 

“La Cartografía como herramienta de decisión” a realizarse en la sede del Instituto 

Geográfico Nacional, Avenida Cabildo 381 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

del 24 al 26 de octubre de 2018, con el fin de contribuir en la difusión de las 

innovaciones, investigaciones, proyectos y actividades relacionados con el quehacer 

cartográfico.  

 

Objetivos  

 Promover la difusión de las herramientas cartográficas y su aplicación en la 

gestión territorial y políticas públicas. 

 Divulgar los avances científicos y tecnológicos que contribuyen al desarrollo de 

la ciencia cartográfica. 

 Promover y facilitar el intercambio de innovaciones, métodos y técnicas 

cartográficas. 

 Fomentar la enseñanza y el uso de la cartografía en todos los niveles del ámbito 

educativo. 

 

Temáticas  

El encuentro incluirá el desarrollo de los siguientes grupos temáticos: 

- Cartografía, gestión y políticas públicas: análisis espacial, prevención y mitigación 

del riesgo ambiental, planeamiento y ordenamiento territorial. 

- Avances tecnológicos aplicados a la cartografía: SIGs,  teledetección y 

procesamiento de imágenes, infraestructura de datos espaciales, fotogrametría, drones. 

- Cartografía y educación: actualización de las currículas en cartografía y geomática; 

cartografía para no videntes;  didáctica de la cartografía;  cartografía como 

herramienta educativa transversal; mapas sociales y cartografía participativa; 

cartografías críticas;  proyectos didácticos; historia y teoría cartográfica. 

 
 



 

Invitación  

Dirigido a funcionarios y profesionales de todas las disciplinas de todos los niveles de decisión; 

empresarios; dirigentes de ONGs; directivos de entidades académicas; profesionales,  técnicos, 

docentes y estudiantes del ámbito cartográfico y ciencias afines, y público en general.  

 

Declaraciones de Interés y Auspicios 

Hasta la fecha, el IX CONGRESO ha recibido las siguientes DECLARACIONES DE INTERÉS Y 

AUSPICIOS:  

 

DECLARACIONES DE INTERÉS PROVINCIAL  
 

Gobierno de la Provincia de Salta  

Gobierno de la Provincia de San Juan 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

 

AUSPICIOS INSTITUCIONALES 
  

 Academia Nacional de Geografía 

 Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas 

 Automóvil Club Argentino 

 Servicio Geológico Minero Argentino 

 GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos 

 Instituto Nacional del Agua (INA) 

 

AUSPICIOS ACADÉMICOS:  

 

 Departamento de Agrimensura (UBA) 

 Escuela de Ciencias del Mar 

 Escuela Nacional Fluvial “Comodoro Antonio Somellera” 

 

Comisión Organizadora  

Presidente: Marcelo Ancarola 

Vicepresidente y Apoyo Logístico: Claudia Tamayo 

Secretaria Académica: Marina Miraglia 

Secretaria de Difusión: María Dolores Puente 

Secretarias: Ana Paula Mittendorfer 

Tesorera: Adriana Vescovo 

Patrocinios: Mario Kohen, Raúl Días 

 

Comisión Académica 

Coordinadora: Marina Miraglia 

Evaluadores: 

Adriana Vescovo 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Cristina Massera 

Julián De Vito 

Leonardo Di Franco 

Liliana Ramirez 

Marcela Sinigaglia 

María Victoria Alves de Castro 

Nicolás Caloni 

Osvaldo Cardozo 

Santiago Linares 

 

Jornada de Capacitación Docente  

El 23/10, previo al inicio del IX Congreso, se realizará una Jornada de capacitación 

docente a cargo de la CONAE. Se desarrollará en la franja horaria de 9 a 17 horas. Los 

temas serán: uso del SoPI y el programa 2Mp. Asistirán solamente docentes y que se 

hayan inscripto al Congreso. Cupos limitados. 

 

Presentación de Trabajos Técnicos  

Bases  

Podrán presentarse trabajos referidos a los grupos temáticos mencionados. Deberán ser 

originales inéditos y no haber sido presentados en otros eventos. Se presentarán el resumen 

y el trabajo completo simultáneamente. 

Idioma  

El idioma oficial del Congreso es el castellano.  

Formato  

Los trabajos podrán extenderse hasta 15 páginas incluyendo gráficos y bibliografía. El 

archivo digital debe ser inferior a 5 Mb. El resumen, hasta 300 palabras, deberá contener 

los conceptos principales del trabajo y hasta 5 (cinco) palabras clave. El resumen deberá 

contar con traducción al inglés o portugués. 

Resumen y trabajo deberán presentarse elaborados con procesador de texto compatible con 

Windows, en formato A4 con los siguientes márgenes: bordes superior e inferior, 2,5 cm; 

borde izquierdo, 3,0 cm y derecho, 2,0 cm. Los títulos se escribirán en letras mayúsculas, 

Arial 12 negrita y con alineamiento centrado, dejando 2 interlíneas se escribirán el/los 

nombre/s del/los autor/es, uno debajo de otro, con alineación a la derecha en Arial 11 

normal. El tipo de letra del Resumen y Trabajo será Arial 10 normal para el texto, y Arial 

10 negrita mayúscula para los subtítulos. El texto será a una interlínea, los párrafos se 

separarán a dos interlíneas y se iniciarán con una sangría de 10 espacios. Al trabajo deberá 

adjuntarse una fotografía y breve currículo del/de los autores (hasta 10 renglones cada 

autor), que incluya e-mail de contacto al final del mismo. 

 

Fechas  

Entrega  

Límite para la presentación de los trabajos completos: 31 de julio de 2018.  

 



 

 

Fechas  

Entrega  

Límite para la presentación de los trabajos completos: 31 de julio de 2018.  

El archivo correspondiente deberá remitirse a: congreso@centroargentinodecartografía.org 

y marina.miraglia@gmail.com y esperar notificación de recepción.  

Para ser incluidos en la publicación digital con referato, los trabajos deben entregarse en el 

plazo fijado y la forma preestablecida. Los autores deberán estar inscriptos con treinta días 

de anticipación al evento. 

Aceptación  

La Comisión Académica tendrá la facultad de admisión del trabajo presentado y aconsejar 

su forma de exposición: oral o en afiche, cuyas dimensiones no serán mayores de 90 cm de 

ancho por 150 cm de largo. 

Se notificará la aceptación de los trabajos entre el 01 al 05 de septiembre del corriente.  

Premio Juan Abecián 

La Comisión Directiva de la Asociación Centro Argentino de Cartografía, en homenaje a 

quien fuera su Presidente durante 20 años en forma ininterrumpida y eximio socio, decidió 

instituir el “Premio JUAN ABECIÁN” en reconocimiento a su intensa y continua labor en 

el ámbito cartográfico de nuestro país. Se recibirán las postulaciones al Premio hasta el 31 

de agosto de 2018 para las siguientes categorías: 

•Investigador inicial en el área cartográfica 

•Trayectoria científica y tecnológica en Cartografía 

Descarga de Bases  

En el portal del evento: http://centrodecartografi.wixsite.com/9ccc, en la página y 

Facebook del Centro Argentino de Cartografía se podrán descargar los siguientes archivos: 

.-Instructivo para presentación de trabajos  

.-Bases para el Premio Juan Abecian  

 

Costo de Inscripción 

-Socio                     $500 (Deberán tener la cuota al día y una antigüedad no menor a 1 año 

al momento de inscribirse) 

-No Socio               $900 

 

 

 

 

 

 

http://centrodecartografi.wixsite.com/9ccc


 

 

 

-Estudiantes:                $250 (Deberán acreditar, con documentación oficial, su condición de 

alumno regular de grado. Participan sin voz ni voto.) 

-Entidad Socia            $1400 (Hasta 3 participantes por institución con o sin trabajo) 

-Entidad No Socia      $2600 (Hasta 3 participantes con o sin trabajo) 

-Extranjero                 U$D200 (Sin residencia en Argentina) 

-Entidad extranjera    U$D500 (Sin domicilio legal en Argentina, hasta 3 participantes con o 

sin trabajo) 

•Efectivo: 

En la secretaría del Centro Argentino de Cartografía - Av. Cabildo 381, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas. 

•Depósito bancario: 

Depósito en cualquier sucursal del Banco de Galicia: Orden: Centro Argentino de Cartografía 

/ cuenta Corriente en pesos N° 10165-9-128-0 

•Transferencia bancaria: 

CBU  0070 1286 2000 0010 1659 06                               CUIT  30-68181381-7   

Importante para la acreditación del pago: remitir copia de la boleta de depósito o transferencia 

por e-mail a  congreso@centroargentinodecartografía.org  

•Tarjetas de crédito, pago fácil, rapipago, red link, banelco y provincia net: 

A través de la plataforma de Mercado Pago y mediante los links que se detallan a 

continuación: 

Socio         http://mpago.la/fh9x 

No socio    http://mpago.la/xMG9 

Estudiante           http://mpago.la/sDre 

Solo disponible para asistentes particulares, socio, no socio. No disponible para empresas  ni 

instituciones. 
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ORGANIZAN 

                  

 

DECLARACIONES DE INTERÉS PROVINCIAL  

                                    

Provincia de San Juan         Provincia de Salta        Provincia de Santa Fe 

 

AUSPICIAN 

                       

 



 

                                             

                                                   Departamento de Agrimensura 

    


