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SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS 
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Atención: lunes a viernes de 13:30 a 17:30 

  

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA – 76º SEMANA DE GEOGRAFÍA 
SALTA 

24 al 27 de septiembre de 2015. 
 

Tema Convocante: “Geografía: turismo y patrimonio natural y cultural”  
Lugar: Casa de la Cultura. Caseros 460. Ciudad de Salta. 

Provincia de Salta, República Argentina. 
 
La Junta Directiva de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos convoca a la realización del Congreso Internacional de Geografía y 76º 
Semana de Geografía. Este encuentro científico tendrá como: 

Coordinador General: Dr. Alfredo Horacio Grassi. 
                                                                 Vice Coordinadores:   Lic. Laura Jimenez. 

                                   Ing. Geóg. Julio Benedetti. 
     Tesorera  CIG 76ºSG: Dra. Mercedes Zulema Acosta. 

 
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. Ordenación 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. 10 Educación 
Geográfica. 
 

 Inscripción: Deberán completar la ficha de inscripción adjunta, con letra clara en imprenta y enviarla a la Sede de la Sociedad. 

 Aranceles: 
    

Fecha Socio Activo Socio Estudiante Socio Institución  Adherente Activo Adherente Estudiante Adherente Institución 

Hasta el 31/08/2015 $ 500 $ 250 $ 1.000 $ 1.000 $ 500 $2.000 
Salta y Jujuy -1/2 beca $ 250 $ 125 $ 500 $ 500 $ 250 $ 1.000 

Los Estudiantes deberán acreditar su condición de tales mediante un certificado de alumno regular expedido por la Institución en la cual cursan 
sus estudios. Se sugiere efectuar la inscripción antes del 31 de julio con el fin de asegurarse la percepción completa del material del Congreso. 
Quienes se inscriban a posteriori corren el riesgo de no recibirlo en su totalidad. A efectos de facilitar la concurrencia de los docentes 
interesados, la Sociedad está tramitando el pedido de auspicio a los organismos educativos correspondientes a las 24 jurisdicciones del país. 
 

 Formas de pago:  

Los asistentes podrán abonar su inscripción mediante cheque cruzado a la orden de “GAEA-Sociedad Argentina de Estudios Geográficos” (no a 
la orden); por Giro Postal (no telegráfico) a la misma orden o bien en forma personal o a través de comisionista en la Sede de la Sociedad. 
También se podrá hacer transferencia electrónica desde cajeros automáticos o por Internet a la Cuenta Corriente del Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal 0050. Congreso, Nº 96753/36; CBU 011-00129-20000096753367; en cuyo caso se enviará copia del ticket bancario o 
comprobante de pago con nombre y apellido. Esto es imprescindible para acreditar el pago. 
 

 Trabajo de Campo:  

El trabajo de campo de jornada completa con evaluación será el día sábado 26 de septiembre tendrá dos destinos: 
Tren de las Nubes, requiere anotarse con tiempo. La salida es a las 7 horas en tren de la estación ferroviaria de Salta y el regreso en micro, a las 
20 horas aproximadamente. El precio es de $ 1040 en setiembre a los que se inscriban y asistan al Congreso contarán con un 20% de descuento.    

NO HAY MAS PASAJES PARA ESTE VIAJE 
 
Cafayate, Su costo es de $ 320, (incluye transporte, guía y visita a bodega y no incluye comida).  
 
Importante recordar que primero deben inscribirse y pagar el Congreso, y luego se paga el viaje el primer día del Congreso.  
 
Reunión de camaradería se realizará en la Peña “El Chuño” con un costo de $250.- (incluye cena y espectáculo). Requiere inscripción previa a 
informes@gaea.org.ar y se abona en Salta, el primer día del Congreso.  
 

 Hospedaje y medios de transporte:  

 
Aerolíneas Argentinas (Transportador oficial) para los viajes de los participantes y acompañantes con un 10% de descuento.  
Aquellos que viajen por Aerolíneas Argentinas y hayan abonado el Congreso en GÆA, deben solicitar en GÆA el código para el descuento 
correspondiente.                         

 
------------------------------------------------------------------------ 

 
La Junta Directiva de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos ha fijado los siguientes aranceles para la cuota societaria anual 2015, 
valor que se mantendrá hasta el 31 de agosto de 2015: 
 

Socios Activos Socios Estudiantes Socios Instituciones 

$ 450.- $  250.- $  900.- 

 
 
 

 

Recuerde frecuentar nuestra Web para actualizar información:  www.gaea.org.ar 
También podrá encontrarla a través de los buscadores disponibles en Internet 

mailto:informes@gaea.org.ar
http://www.gaea.org.ar/

