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CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA

CIUDADES INTELIGENTES: VENTAJAS Y CONTROVERSIAS
DE LAS SMART CITIES

Publicación 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
GÆA o al de las Actas del Congreso quienes podrán hacer recomendaciones y sugerencias
de modificación, ampliación o reducción del artículo de acuerdo con las normas requeridas
(Ver instrucciones para los autores en la página Web de esta Sociedad). 

Se aceptará un trabajo por autor. Como excepción pueden ser admitidos dos trabajos por
autor, ambos en colaboración. Todos los autores del artículo deberán inscribirse al Congreso.
El costo de la Pag se indica en la pag web de la Sociedad

El plazo para el  envío del  trabajo completo para publicar en  Contribuciones Científicas
GÆA es hasta el 20 de agosto y, para publicar en las Actas del Congreso, es hasta el 31
de agosto. En las Actas del Congreso también se aceptarán Resúmenes Extendidos con un
mínimo de dos (2) páginas y no excedan de seis (6) incluidos cuadros, tablas y referencias. El
número de figuras no superará las cinco. Su objetivo es presentar el trabajo en forma sumaria
con un nivel de detalle inferior al de un trabajo completo. Como mínimo deberá contener la
descripción del  problema y/o  antecedentes del  trabajo,  una formulación precisa del  o  los
objetivos de éste, el método, los resultados y las conclusiones obtenidas. Puede contener
fórmulas y tablas. Podrá dividirse en secciones y subsecciones. (Ver instrucciones para los
autores en la página Web de esta Sociedad.

Tanto para las Actas de la 81ª Semana de Geografía - Congreso Nacional de Geografía como
para  Contribuciones  Científicas  GÆA,  volumen  32  (2020),  los  trabajos  aceptados  por  el
respectivo Comité Editorial podrán ser publicados a un costo de $ 320.- cada página (socios)
y $ 400.- (adherentes), valor que se mantendrá hasta el 30 de junio. El pago deberá hacerse
efectivo  con  el  envío  del  trabajo.  Las  normas  de  publicación  se  hallan  disponibles  en
www.gaea.org.ar

El arancel para la presentación de posters es de $1.200.-, y el monto incluye la publicación de
un resumen de hasta dos páginas en las Actas de la 81º Semana de Geografía - Congreso
Nacional de Geografía. Todos los autores deberán estar inscriptos en el Congreso
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Formas de pago

Las Inscripciones deberán realizarse vía online en el sitio de Internet de GÆA (www.gaea.org.ar)
completando  la  respectiva  Ficha  de  Inscripción.  Simultáneamente  enviarán  a
informes@gaea.org.ar una copia de la forma de pago indicada más abajo. Los PARTICIPANTES
EXTRANJEROS podrán pagar su inscripción en dólares o en pesos argentinos. 

A los efectos de proceder a abonar los aranceles requeridos para participar de la SG 2020 usted
cuenta con las siguientes formas de pago: 

•Pago por depósito bancario:

La cuenta de GÆA 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.

•Home Banking: Deberá 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 una foto, copia o fotocopia con su nombre y apellido   

conjuntamente con el Formulario de Inscripción a la Semana

por medio de las siguientes formas:

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

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

LAS  CONSULTAS  DEBERAN  REALIZARSE  UNICAMENTE  POR  CORREO
ELECTRONICO AL MAIL informes@gaea.org.ar o a los teléfonos:(011) 4371-2076 ó 4852-4845
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