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CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA – 79º SEMANA DE GEOGRAFÍA 
CORDOBA 

25 al 29 de septiembre de 2018. 
Tema Convocante:  

“Las ciudades intermedias de la Argentina, las articulaciones regionales y el Ordenamiento del Territorio”  

Lugar: Residencia Serrana del Banco de la Provincia de Bs. As. – Villa Santa Cruz del Lago – Tanti (a 12 Kms de Carlos Paz) 
Provincia de Córdoba, República Argentina. 

La Junta Directiva de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos convoca a la realización del Congreso Internacional 
de Geografía y 79º Semana de Geografía. Este encuentro científico tendrá como: 

Coordinador General: Dr. Alfredo Horacio Grassi. 
                                                             Vice Coordinador:      Ing. Geóg. Julio Benedetti.                                    

  Secretaria:                  Lic. Delia Beatriz Carbajal. 
Como es habitual, estará organizado en comisiones de Áreas Temáticas, en que se presentarán los trabajos seleccionados 
por el Comité Académico. Asimismo habrá varias conferencias y paneles plenarios.    
 

 Áreas Temáticas tentativas del Congreso:  
1. Ordenamiento Territorial, 2. Geografía Física, Riesgos Naturales y Vulnerabilidades Ambientales, 3. Geografía 

Económica, 4. Geografía de la Población y Geografía Cultural, 5. Geografía del Turismo, 6. Teoría, Métodos y Nuevas 
Tecnologías en Geografía, 7. Geografía Médica y de la Salud. 8. Geografía Política y Geopolítica. 9. Geografía 
Histórica.  

 

 Inscripción:  
Dado que esta reunión científica se realizará en un complejo cerrado como es la “Residencia 
Serrana Tanti del Banco de la Provincia de Buenos Aires”, se hace necesario realizar una inscripción 
simultánea: al Congreso y al hospedaje, como se indica más abajo. 
 
En tal sentido, deberán proceder a efectuar la inscripción on line en dos (2) formularios distintos. 
Recordamos que a los efectos de dichos registros, los asociados de GÆA para hacerse acreedores 
de una tarifa especial, deben tener la cuota social al día. 
 

Las Inscripciones deberán realizarse vía online en el sitio de Internet de GÆA (www.gaea.org.ar) 
 

 

 Aranceles de Inscripción al Congreso: 
    

Fecha Socio 
Activo 

Socio 
Estudiante 

Socio 
Institución  

Adherente 
Activo 

Adherente 
Estudiante 

Adherente 
Institución 

Hasta el 
31.03.2018 

$ 1.200.- $ 600.- $ 2.400.- $ 2.400.- $ 1.200.- $4.800.- 

1/2 beca – 
Córdoba 

$ 600.- $ 300.- $ 1.200.- $ 1.200.- $ 600.- $ 2.400.- 

 

 Hospedaje  

 
. Habitación standard: $ 1.374 por día por persona. 

. Habitación especial:  $ 1.512 por día por persona (habitaciones con frigobar). 

Todos los precios informados son por persona. 
La duración del Congreso será de cuatro (4) noches. (Total: Standard: $5.496.- y Especial: $6.048.-) 
Una vez abonado el hospedaje (4 noches), se debe enviar a GAEA el comprobante de pago y la Ficha 
con los datos personales completos para el hospedaje, indicando fecha de ingreso y de salida. 
Aquellos que decidan ir unos días antes del inicio del Congreso o quedarse unos días más después, 
podrán hacerlo, abonando el precio actualizado en la Residencia serrana de Tanti. Pagando en el lugar 
únicamente los días que no correspondan al Congreso. 

Servicio: incluye pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) sin bebidas. 

 

 Precio total del Congreso: 
Se debe depositar en la cuenta de GÆA el monto total (Inscripción al Congreso, más el Hotel) 
 

- MIEMBRO ACTIVO: son los socios profesionales de GÆA (Deben tener la cuota anual al día). 

- MIEMBRO ESTUDIANTE: son los socios estudiantes de GÆA (Deben tener la cuota anual al día). 

http://www.gaea.org.ar/
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- MIEMBRO 

INSTITUCION: son aquellas Instituciones que deseen participar del Congreso pueden inscribirse y 

enviar hasta 3 (tres) representantes de la misma. (Por cada representante completar un formulario). 

- ADHERENTE: son los profesionales (docentes, profesores, licenciados, etc.) no socios. 

 

- ESTUDIANTE ADHERENTE: son los estudiantes (docentes, profesores, licenciados, etc.) no 

socios. 

Los MIEMBROS ESTUDIANTES o ESTUDIANTES ADHERENTES deben adjuntar al formulario de 

inscripción una Constancia de su condición de Alumno Regular. 

 

  Formas de pago:  
A los efectos de proceder a abonar los aranceles requeridos para participar del CIG79, usted cuenta 
con los siguientes medios de pago: 
- Pago por depósito bancario: 

La cuenta de GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos está radicada en el  

       Banco de la Nación Argentina  –  Sucursal Nº 050 Congreso  -  Cuenta Corriente 96.753/36  

a nombre de GAEA SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS   

CBU:   0110012920000096753367                 -                      CUIT:   30-66185217-4 

- Depósito en Cajeros Automáticos del Banco Nación:  

Elegir Cuenta de Terceros  -    Sucursal: 050   -       Cuenta Corriente: 96753/36 

- Depósito en Cajeros Automáticos de otros bancos o Transferencia Interbancaria: 

CBU:    0110012920000096753367               -                      CUIT:    30-66185217-4 

Buscar el botón de Transferencias, luego el botón Cuentas de Terceros y allí colocar los datos     

antedichos. En este caso los movimientos deben realizarse en el horario bancario del lugar. 

Si lo realiza por Home Banking, debe seguir los pasos que indique el banco con el que opera. 

En este caso enviará copia (fotocopia o escaneo) del ticket bancario o comprobante de pago 

indicando su nombre y apellido, a informes@gaea.org.ar o por correo postal simple.  

Esta información resulta imprescindible para acreditar el pago. 

 

Una vez realizada cualquiera de estas operaciones, le solicitamos tenga a bien enviar copia o 

fotocopia del ticket del depósito, con su nombre y apellido por medio de las siguientes formas: 

- Correo electrónico a la siguiente dirección: informes@gaea.org.ar 

- Correo postal a la dirección postal de GÆA o Fax al número 011 4371-2076 

- Los PARTICIPANTES EXTRANJEROS podrán pagar su inscripción en dólares o en pesos 

argentinos.  

LAS CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE PRINCIPALMENTE POR CORREO ELECTRONICO 

AL MAIL:    informes@gaea.org.ar o a los teléfonos:(011) 4371-2076 ó 4373-0588.  

Horario de: lunes a viernes de 14 a 18 hs. 

 

 Presentación de trabajos: 
Los trabajos deberán ser originales e inéditos y enviados a la dirección electrónica de GÆA: informes@gaea.org.ar , para ser 
remitidos  al Comité Editorial de Contribuciones Científicas o al de las Actas del Congreso. Ambos podrán hacer 
recomendaciones y sugerencias de modificación, ampliación o reducción del artículo de acuerdo a las normas requeridas (Ver 
instrucciones para los autores en la página Web de esta Sociedad). El plazo para el envío del trabajo completo para publicar 
en Contribuciones Científicas es hasta el 31 de mayo, y para publicar en las Actas del Congreso es hasta el 15 de junio. 
Los trabajos cuyos autores no deseen que sean publicados igual serán seleccionados por el Comité de las Actas. No se 
evaluarán los trabajos si todos sus autores no están inscriptos o si no ha sido pagada la correspondiente publicación. La 
exposición se efectuará en el área temática que designe el Comité de Evaluación y los autores contarán con 15 minutos para 
la presentación, más otros 5 minutos para responder preguntas. Se solicita a los autores que, por razones de fuerza mayor, no 
puedan concurrir a exponer sus trabajos, lo comuniquen a GÆA con por lo menos 72 horas de antelación a la fecha de inicio 
del Congreso. 
 
 

 Presentación de Pósters: 
Los pósteres deberán ser de 0,90 m de ancho por 1,20 m de largo. 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: objetivos, métodos, resultados y 
conclusiones. Todo muy breve. El arancel para la presentación de pósters es de $700, y el monto incluye la publicación de un 

mailto:informes@gaea.org.ar
mailto:informes@gaea.org.ar
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resumen de hasta dos páginas en 
las Actas del Congreso Internacional de Geografía - 79º Semana de Geografía. El plazo para el envío del resumen es hasta 
el 30 de junio. 
 
 

 Trabajos de estudiantes: 
Con el objeto de estimular las investigaciones realizadas por estudiantes avanzados, se aceptará la presentación de trabajos 
de estudiantes con el aval de sus profesores. Estos seguirán el mismo sistema de selección establecido para las otras 
presentaciones. Será premiada la mejor presentación expuesta por los alumnos.  
 

 

 Publicación de trabajos: 
Tanto para las Actas del Congreso Internacional de Geografía - 79° Semana de Geografía como para Contribuciones 
Científicas GÆA, volumen 30 (2018), los trabajos aceptados por el respectivo Comité Editorial podrán ser publicados a un 
costo de $ 220 cada página, valor que se mantendrá hasta el 31 de marzo. El pago deberá hacerse efectivo con el envío del 
trabajo. No se evaluarán trabajos que no hayan sido abonados. En caso de que el trabajo sea rechazado se reembolsará a los 
autores el costo de la publicación. Si el número de páginas impresas resultara inferior al de las presentadas y abonadas se 
devolverá la diferencia. Cada autor podrá presentar como máximo dos trabajos, siempre que, al menos uno, sea en coautoría. 

Las normas de publicación se hallan disponibles en www.gaea.org.ar 
 

 Viaje de estudio:  
Está prevista la realización de un viaje de estudio de jornada completa el día jueves 27 de septiembre.  
 
 

 Descuento de Aerolíneas Argentinas:  
- Se ha conseguido el 10% de descuento en los vuelos de Aerolíneas Argentinas (Transportador oficial) 

para los viajes de los participantes y acompañantes.  
Aquellos que viajen por Aerolíneas Argentinas y hayan entregado la fichas completas de inscripción y del hotel, abonado el 
hospedaje y el Congreso, deben solicitar en GAEA el código para el descuento correspondiente para la compra de los pasajes.     
www.aerolineas.com.ar/Congresos                    

 
 

La Junta Directiva de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos ha fijado los siguientes aranceles para la cuota 
societaria 2018, valor que se mantendrá hasta el 31 de marzo de 2018: 

Socio Activo Socio Estudiante Socio Institución 

$ 1.000.- $ 500.- $ 2.000.- 
 

 

Recuerde frecuentar nuestra Web para actualizar información:  www.gaea.org.ar 

http://www.gaea.org.ar/
http://www.aerolineas.com.ar/Congresos
http://www.gaea.org.ar/
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También podrá 
encontrarla a través de los buscadores disponibles en Internet 

 


