JORNADAS DE ESTUDIOS REGIONALES
Grupo Estudios Regionales (AGE)
Sevilla, 4 y 5 de junio de 2012

REDES Y SUS TERRITORIOS: INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO REGIONAL
Organizan
Grupo de Trabajo Estudios Regionales (AGE), Grupo de Investigación Estudios
Geográficos Andaluces e Instituto de Desarrollo Local

Calendario y lugar de celebración
Las Jornadas se celebrarán en Sevilla, los días 4 y 5 de junio de 2012.

Temática
Estas Jornadas proponen reflexionar y debatir sobre la capacidad de articulación
de las redes (empresariales, transporte, de cooperación, de ciudades, etc ) y ver su
incidencia en el desarrollo regional.
Se van abordar tres temáticas o ponencias:
Área temática 1 (primera ponencia) Estudio de las redes de transporte y los SIG:
logística, articulación territorial y desarrollo empresarial.
Ponente: Francisco Javier Antón Burgos
Área Temática 2 (segunda ponencia) Análisis de las redes empresariales y su
incidencia territorial. Transferencia tecnológica, aprendizaje e innovación.
Ponente: Antonio Martínez Puche
Área Temática 3 (tercera ponencia) Redes para la cooperación a distintas escalas.
Redes para el asociacionismo municipal y su influencia en el desarrollo
rural/local. Proyectos de Cooperación para el desarrollo de macrorregiones
europeas y programas transnacionales de la UE.
Ponente: Jesús Ventura Fernández

Comité Organizador
Presidenta: Rosa Jordá Borrell, Catedrática de Análisis Geográfico Regional de la
Universidad de Sevilla
Vicepresidente Juan Márquez Domínguez, Catedrático de Análisis Geográfico
Regional de la Universidad de Huelva
Secretaria: Inmaculada España Ríos, Profesora Colaboradora de la Universidad de
Sevilla. Javier López Otero, Profesor Ayudante de la Universidad de Sevilla.

Comité Científico
Gabriel Cano García
Juan Márquez Domínguez
Andrés García Lorca
Francisco Javier Antón Burgos
Antonio Martínez Puche
Jesús Ventura Fernández
Jesús Gabriel Moreno Navarro
Francisca Ruíz Rodríguez

Programa
Lunes, 4 de junio:
Mañana:
De 9.30 a 10.30 Acogida y Presentación Institucional
De 10.30 a 12.30 Primera Ponencia y comunicaciones.
De 13.00 a 14.00 Segunda Ponencia.
Tarde:
De 16.30 a 17.30 Presentación de comunicaciones segunda ponencia
De 17.45 a 20.00 Tercera Ponencia y comunicaciones
A las 20.15 Reunión Grupo de Trabajo
Martes, 5 de junio:
9.00 Excursión a Huelva y su área portuaria

Inscripción y envío de comunicaciones
Para la formalización de la inscripción será imprescindible remitir el boletín de
inscripción debidamente cumplimentado, así como el resguardo bancario de
haber abonado los derechos de inscripción.
Toda la información disponible se encuentra en la siguiente dirección de Internet:
http://age.ieg.csic.es/regionales
- El plazo límite de entrega de comunicaciones finalizará el 30 de abril de 2012.
- Las comunicaciones serán expuestas y defendidas por sus autores durante el
período de tiempo que se establezca, en razón del número de comunicantes en
cada ponencia.
- Aquéllas que no sean defendidas por alguno de sus autores no se incluirán en la
publicación correspondiente. Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en
las Jornadas.
- Si es necesario debido al número de participantes, se realizarán sesiones
simultáneas a fin de posibilitar tiempo suficiente para cada comunicación.
- Las actas de las jornadas se editarán en formato revista.

Normas para la presentación de comunicaciones originales.
-

Las comunicaciones deberán ser originales, escritas en español y se
encuadrarán en una ponencia.

-

Se remitirán a la Secretaría dos copias del texto, una en papel y otra en
formato Word a la dirección postal y de correo electrónico indicada:
Jornadas de Estudios Regionales
Redes y sus territorios: Incidencia en el desarrollo regional
A la At. de Inmaculada España Ríos
Departamento de Gª Física y AGR
Facultad de Geografía e Historia
Universidad de Sevilla
C/ María de Padilla, s/n
41004 Sevilla
e-mail: irios@us.es

-

Las comunicaciones deberán tener la siguiente extensión y características:
1. Texto:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Extensión de 7.000 palabras, incluyendo cuadros, gráficos, mapas
y bibliografía.
Tamaño de página A4.
Interlineado: Sencillo.
Márgenes: 3 cm. en todos los lados del papel.
Paso: 12 puntos, excepto títulos y encabezamientos (16 y 14
puntos, respectivamente) y notas a pié de cuadros y página (10
puntos).
Letra fuente: Calibrí.
Los encabezamientos han de ser numéricos (ejemplo: 2, 2.1.,
2.1.1.)
Justificación completa.
Los editores se encargarán de la numeración de páginas.
Elementos de indicación obligatoria en la primera página: Título,
Autor (es), lugar de trabajo, e-mail, palabras-clave (máximo 6),
breve resumen en no más de 125 palabras.

2. Notas:
o

Las notas se enumerarán correlativamente e irán al pie de página.

3. Citas:
o

Las citas en el texto llevarán el apellido del autor, el año, y si fuera
necesario, la página (Ruiz, F., 2004, 33). Su referencia completa se
hará en la Bibliografía.

4. Bibliografía:
o

Las referencias bibliográficas irán al final del trabajo bajo el
epígrafe Bibliografía, ordenadas alfabéticamente por autores y de
acuerdo con el siguiente orden: apellido (en mayúsculas), nombre
(sólo la inicial), año de publicación (entre paréntesis y
distinguiendo a, b, c, en caso de que el autor tenga más de una obra
citada en el mismo año), título del libro (cursiva) o del artículo
(entre comillas), título de la revista en la que se incluye el artículo
(cursiva), y editorial (en caso de libro) y lugar de publicación,
número
de
la
revista
y
páginas
de
ésta.

BLACKABY D., LESLIE D. and MURPHY P. (1995) “Explaining racial
variations in unemployment rates in Britain”, Discussion Paper No. 95-03,
Department of Economics, University of Wales, Swansea
KROLL-SMITH J. S. and COUCH S. R. (1991) “Technological hazards,
adaptation and social change”, in COUCH S. R. and KROLL-SMITH J. S. (Eds)

Communities at Risk: Collective Responses to Technological Hazards, pp. 293320. Peter Lang, New York
RUIZ, F. (2005): I+D y Territorio. Análisis y Diagnóstico de la innovación
empresarial en Andalucía. Consejo Económico y social, Sevilla, 332p.
5. Cuadros:
Deben ser entregados en un archivo aparte en soporte magnético en
formato Word o Excel.
o Llevarán numeración arábiga y un título breve tipo de letra Calibrí,
12p. e indicarán sus fuentes.
o Para los datos del cuadro se utilizará tipo de letra Calibrí 10p.
o

6. Figuras (fotografías, mapas, gráficos, diagramas,…):
o
o
o
o
o
o

Deben aportarse en un archivo aparte en soporte magnético.
Llevarán numeración arábiga (Fig.1.) indistinta para fotos, mapas y
gráficos.
Tendrán un breve título e indicarán sus fuentes.
Se utilizará tipo de letra Calibrí.
Las figuras se presentarán en forma apta para su reproducción
directa y en blanco y negro.
Las fotografías se podrán enviar en formato digital (TIF, con una
resolución mínima de 300 ppp) o en papel, indicando el nombre del
autor y el número de orden.

Edición de actas y publicación.
La Coordinación del Coloquio pondrá a disposición de todos los participantes las
ponencias y comunicaciones aceptadas en soporte CD. No obstante, las
comunicaciones informadas positivamente por el comité científico y los refering
serán publicadas en soporte papel, formato de revista. Para su publicación es
imprescindible haber estado matriculado y defendido las comunicaciones
Diplomas.
Las personas matriculadas tendrán derecho a un diploma de asistencia.
Asimismo, obtendrán también un certificado de la defensa de la comunicación,
si inicialmente han sido aceptadas por el Comité Científico. Para ello será
imprescindible haber estado matriculado.
Prestaciones de la matrícula.
La cuota de matrícula incluye comida excursión, acreditaciones, excursión,
documentación y asistencia.

JORNADAS DE ESTUDIOS REGIONALES
REDES Y SUS TERRITORIOS: INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO REGIONAL
Grupo Estudios Regionales (AGE)
Sevilla, 4 y 5 de junio de 2012
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Apellidos

Nombre

Dirección
Localidad

C.P.

Provincia

Teléfono

Fax

E-mail

N.I.F.
Centro de Trabajo

COMUNICACIONES
Presenta comunicación
(marcar con X donde corresponda)

SI

NO

En caso afirmativo, ¿a qué ponencia?
(marcar con X donde corresponda)

1

2

3

Título de la comunicación
Autor/es

Excursión a Huelva y su área portuaria

SI

NO

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Miembros del Grupo de Estudios Regionales
110 €
Otros miembros de la AGE
130 €
Otros participantes
150 €
Estudiantes
30 €
El pago de la inscripción en las Jornadas deberá efectuarse por transferencia
bancaria o por ingreso, a favor de la Asociación de Geógrafos EspañolesGrupo de Estudios Regionales, en el siguiente número de cuenta:
Banco BBVA 0182 0477 69 0201606388

SECRETARÍA DE LAS JORNADAS

Inmaculada España Ríos
Javier López Otero
Jornadas de Estudios Regionales
Redes y sus territorios: Incidencia en el
desarrollo regional.
Departamento de Gª Física y A.G.R.
Facultad de Geografía e Historia.
Universidad de Sevilla
C/ María de Padilla, s/n.
41004 Sevilla

Teléfono:
954 557848
Fax:
954 556988
Coordinación académica:
borrell@us.es
Secretaría:
irios@us.es
jlotero@us.es

