GÆA - Sociedad Argentina de Estudios Geográficos
32ª Reunión del Simposio para la enseñanza de la Geografía
Seminario: Actualización de la enseñanza de la Geografía
20 y 21 de noviembre de 2018, Ciudad de Buenos Aires
Auditorio Alberto González Domínguez, Saavedra 15, Piso 3, Ciudad de Buenos Aires

GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos invita a la presentación de trabajos originales e
inéditos sobre la temática del Congreso, y establece como fecha máxima para la recepción del título y
resumen del trabajo, (300 palabras), el día 1 de octubre. La fecha para la presentación del trabajo final
será el 1 de noviembre. No deberá superar las 10 páginas de extensión en tamaño A4, incluidos
gráficos, ilustraciones y bibliografía. Ambos deberán ser enviados vía correo electrónico a la dirección
informes@gaea.org.ar con copia a educación@gaea.org.ar El subjet del correo será CEG. El tiempo de
exposición será de 15 minutos y previa a su exposición deberán ser aprobados por el Comité de
Educación de la Sociedad.

Inscripción
Se realizará vía correo electrónico a la dirección informes@gaea.org.ar con copia a
educación@gaea.org.ar El subjet del correo será CEG debiendo consignar en forma clara nombre,
apellido y si se trata de asistente o expositor. Los aranceles previstos son:
Socios Activos

Socios
Estudiantes*

No socios

Sin arancel

200

No socio
estudiante

Sin arancel
100

Formas de pago: Los asistentes podrán abonar su inscripción mediante cheque cruzado a la orden de
“GAEA –Sociedad Argentina de Estudios Geograficos” no a la orden

Dinámica del Congreso
Se presentarán paneles integrados por destacadas personalidades invitadas del ámbito filosófico, político
y pedagógico de la educación en la Argentina así como también profesionales de la educación geográfica
que han desarrollado experiencias exitosas. Las ponencias de los asistentes se realizarán a continuación
de los paneles. Los certificados de asistencia se entregarán al cierre del Congreso.
PROGRAMA PROVISORIO DE ACTIVIDADES

Martes 20
8:30 a 9:30
10:00

Acreditación
Acto de Apertura

10:30 CONFERENCIA. Innovación Educativa en la era digital. Expositor a confirmar de la
Universidad de San Andrés
11:45 Módulo “Estado y territorio argentinos. La inserción política de la Argentina en el
mundo. El sistema mundial actual y su geopolítica”. Coordinadora: Lic. Graciela B. Jauregui,
Secretario: Lic. Héctor Cobello.

14:00 MODULO “El ambiente y la geopolítica de los recursos”.
16:00 MODULO: “Metodología de la enseñanza. Organización de la enseñanza a partir de
proyectos”
17:30 Evaluación: Lic. Beatriz Lukez
Miércoles 21
09:00 CONFERENCIA: Pasaje al Futuro. Reinventando la educación: nuevos contenidos,
nuevas formas. Universidad de San Andrés A confirmar
10:00 MODULO “Las TICs aplicadas en la enseñanza de la Geografía”.
MODULO “Estado y territorio argentinos. La inserción política de la Argentina en el
mundo”. Coordinadora: Lic. Graciela B. Jauregui
14:00 CONFERENCIA: Enseñar y aprender Geografía utilizando Nuevas Tecnologías de la
Comunicación y de la Información. Lic Graciela Cacace A confirmar
10.45

16:30 Evaluación: Lic. Beatriz Lukez
17:00 Sesión Plenaria y Acto de Clausura.
- Plenario para redactar las Conclusiones y Recomendaciones de la Reunión
- Palabras a cargo del Presidente de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos,
Dr. Daniel O. Lipp.
17:30 Entrega de Certificados.

GÆA-Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Rodríguez Peña 158, 4to 7, Ciudad de Buenos Aires
Tel. 54 11 4371-2076, http://www.gaea.org.ar/

