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2013 – CIRCULAR CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA 
74a  SEMANA DE GEOGRAFÍA 

 

CUOTA SOCIETARIA 2013 
 
La Junta Directiva de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos ha fijado los siguientes aranceles de la cuota societaria del año 
2013:  
 

CUOTA ANUAL DESDE EL 01 / 05 / 2013 

Socios Activos $ 300 

Socios Estudiantes $ 150 

Socios Institución $ 600 
 

Congreso Internacional de Geografía - 74ª Semana de Geografía 
Tema Central: GEOGRAFÍA, DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 

Trevelin (Chubut), 31 de octubre al 3 de noviembre de 2013 
 
La Junta Directiva de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos convoca a la realización del Congreso Internacional de Geografía 

y 74a Semana de Geografía, cuyo tema central será GEOGRAFIA: DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL, el cual se 

desarrollará en la localidad de Trevelin (Chubut) entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre  del corriente año. Esta reunión científica 
tendrá como Coordinadora General a la Doctora. Mercedes Acosta y como Coordinador Local al Licenciado Hernán Gómez. Contará con 
las siguientes actividades: conferencias, paneles, ponencias, posters y trabajos de campo. Las ponencias y posters aprobados por el 
Comité Científico para su exposición, podrán ser publicadas en las Actas del Congreso Internacional de Geografía - 74a Semana de 
Geografía, previo pago de las páginas correspondientes. Quienes lo deseen podrán solicitar ser evaluados por el referato de 
Contribuciones Científicas GÆA, para su publicación en el volumen 25 del año 2013, en lugar de las Actas. 
 
INSCRIPCIONES 
  

Aranceles: Plazos 
Miembro 

Adherentes 
Miembro Estudiantes 

Adherentes 
Miembro 
Activos 

Miembro 
Estudiantes 

Miembro 
Institución 

Hasta el 
30/09/2013 

$ 800 $ 400 $ 400 $ 200 $ 800 

Media Beca 
CHUBUT 

$ 400 $ 200 $ 200 $ 100 $ 400 

 

CATEGORIAS CONGRESO: 
MIEMBRO SOCIO ACTIVO: son los socios activos de GÆA (Deben tener la cuota al día). 
MIEMBRO SOCIO ESTUDIANTE: son los socios estudiantes de GÆA (Deben tener la cuota al día). 
MIEMBRO SOCIO 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) 
MIEMBRO ADHERENTE: son los profesionales (docentes, profesores, licenciados, etc.) 
MIEMBRO ESTUDIANTE ADHERENTE: son los estudiantes (docentes, profesores, licenciados, etc.)  
Los PARTICIPANTES EXTRANJEROS podrán pagar su inscripción en dólares o en pesos argentinos.  
Los SOCIOS ESTUDIANTES o ESTUDIANTES ADHERENTES  deben adjuntar al formulario de inscripción una Constancia de Alumno Regular. 
MEDIA BECA CHUBUT: Aquellos que deseen inscribirse como Activo o Estudiante o Adherente o Estudiante Adherente, que trabajen en alguna 
Institución Educativa en la provincia del Chubut, se les otorgará una Media - Beca sobre el arancel correspondiente presentando una constancia de 
trabajo de la Institución.  
 

Por razones de organización y a fin de garantizar la entrega del material del Congreso, se aconseja efectivizar su inscripción antes del 31 
de agosto. Para facilitar la asistencia de docentes y alumnos, con el respaldo de los organismos científicos y educativos del país, se están 
gestionando los auspicios y declaraciones de interés a nivel nacional y de las distintas jurisdicciones políticas de la República Argentina.  

 
 
FORMA DE PAGO (Cuota Socios Anual / Inscripción Congreso / Publicaciones):  

 CHEQUE cruzado / GIRO POSTAL (no telegráfico) a la orden de “GÆA -Sociedad Argentina de Estudios Geográficos” (no a la 
orden). Enviándolo al domicilio postal: Casilla de Correo 37, Sucursal Congreso C0002 - Callao 139 (1402) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, o en forma personal en Rodríguez Peña 158, Piso 4º Dto. “7”, Ciudad de Buenos Aires en el horario de 15 a 18,30 hs.  
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 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA desde cajeros automáticos o por Internet a la Cuenta Corriente en el Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal 0050, Congreso, Nº 96753/36; CBU 011-00129-20000096753367; CUIT 30-66185217-4; en cuyo caso enviará 
copia (fotocopia o escaneada) del ticket bancario o comprobante de pago con su nombre y apellido a la Sociedad o a 
informes@gaea.org.ar. Esto resulta imprescindible para acreditar el pago.  

 EFECTIVO: En la Sociedad, Rodríguez Peña 158, Piso 4º Dto. “7”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 15 a 18,30 hs.  
En caso que el recibo deba ser presentado ante alguna entidad, la cual se hace cargo del pago de la inscripción y/o pago de lo 
publicación, enviar: Nombre de la entidad, CUIL/CUIT y dirección de la Facultad, Instituto, Organismo, etc.  

 

AREAS 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. Educación Geográfica,  
9. Geografía Política y Geopolítica.  

 

28º SIMPOSIO PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA  
En el mismo se expondrán los trabajos aprobados concernientes a la enseñanza de la geografía, tanto experiencias pedagógicas como 
planteos teórico - metodológicos, en los distintos niveles educativos. 
 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
Los trabajos deberán ser originales e inéditos y enviados a la dirección electrónica de GÆA: informes@gaea.org.ar. Los mismos serán 
evaluados y seleccionados por el Comité Editorial de las Actas o de Contribuciones Científicas según corresponda. Dicho comité podrá 
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 exponer 

en el congreso y/o publicar en la CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS es hasta el 30 DE JUNIO, para exponer en el congreso y/o 

publicar en las ACTAS DEL CONGRESO es hasta el 31 DE JULIO. No se evaluarán los trabajos si todos sus autores no están 
inscriptos. La exposición se efectuará dentro de la correspondiente área temática y contará con 15 minutos para la presentación, más otros 
5 minutos para preguntas o debate; en power point.  
 

PRESENTACIÓN DE POSTERS: 
Los pósters 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 m 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. Todos los autores deberán estar 
inscriptos al congreso. El arancel para la presentación de pósters es de $ 250.  
 

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. Se premiará la 
mejor presentación.  
 

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
Tanto para las Actas del Congreso Internacional de Geografía 74ª Semana de Geografía como para Contribuciones Científicas GÆA, 
volumen 25 (2013), los trabajos aceptados por el respectivo Comité Editorial podrán ser publicados a un costo de $ 70 cada página. El pago 
deberá hacerse efectivo antes del 30 de Junio. En caso de que el trabajo sea rechazado se reembolsará a los autores el costo de la 
publicación. 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 
 

PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB:  
La Sociedad ofrece publicar sin cargo, en la página Web institucional, a todos los autores que así lo deseen, un resumen extendido (en 
idioma español e inglés) de no más de 300 palabras. El mismo deberá ser enviado en archivo aparte, ver las instrucciones on-line.  
 

TRABAJO DE CAMPO:  
Está prevista la realización de un trabajo de campo en el área de Trevelin.  
 
 

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

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

