
 

 

 
 

                                
 

81ª SEMANA DE GEOGRAFÍA - CONGRESO NACIONAL DE 
GEOGRAFÍA 

“100 años promoviendo el desarrollo del conocimiento 
geográfico en la Argentina: 1922-2022” 

 

Modalidad: Virtual, 02 al 04 de noviembre de 2022 

 Canal institucional de YouTube: Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya"  

Posadas-Misiones 

(https://www.youtube.com/institutomontoya) 

 

Objetivos 
 

• Promover y difundir los avances generales de la investigación científica y tecnológica de la 
Geografía en el ámbito regional y nacional. 

• Incentivar el intercambio de conocimientos, opiniones, ideas y experiencias entre geógrafos y 
profesionales dedicados a las interrelaciones entre el Hombre y el ambiente en el campo 
académico e institucional 

• Reflexionar sobre las investigaciones presentadas para contribuir a la formación de un 
pensamiento crítico y transformador 

• Exponer los resultados de las investigaciones en temas geográficos complementadas con la 
publicación (con referato) de las ponencias, generando la consiguiente critica de convalidación 
científica 

• Generar un espacio para la reflexión conjunta de docentes, investigadores y estudiantes sobre 
problemáticas territoriales emergentes. 

 

Convocatoria 
La convocatoria está dirigida a profesionales, investigadores y docentes en temas socio territoriales y 

ambientales, así como estudiantes. 

 

Aranceles 2022 

- Socios Activos con la cuota societaria al día: Sin costo. 

- Socios Adherentes: $ 4.000 

- Socios Instituciones: $ 8.000 

- Socios Estudiantes: $ 2.000 

 

En retribución por la colaboración del canal institucional y plataforma virtual del Instituto 
Superior “Antonio Ruiz de Montoya”, se ha resuelto cobrar los siguientes aranceles para los 
docentes y estudiantes de la provincia de Misiones: 

 



 

- Docentes del Instituto Montoya (asistentes): Sin costo 

- Docentes del Instituto Montoya que presenten trabajos: $ 2000 

- Estudiantes del Profesorado en Geografía del Instituto Montoya y de otros IFD de la 
provincia de Misiones: Sin costo 

- Estudiantes de la provincia de Misiones que presenten trabajos: $ 1500 

- Docentes de la provincia de Misiones que presenten trabajos: $ 2000 

- Docentes de la provincia de Misiones (asistentes): $ 1000 

 

Socio Activo: son los socios activos de GÆA (deben tener la cuota anual al día). 

Socio Estudiante: son los socios estudiantes de GÆA (deben tener la cuota anual al día). 

Socio Institución: son aquellas Instituciones que socias de GÆA (deben tener la cuota anual al 

día) que deseen participar del Congreso. Pueden inscribirse y enviar hasta 2 (dos) representantes  

Socio Adherente: investigadores, docentes, profesionales no socios. 

Estudiante Adherente: son los estudiantes no socios. 

Institución Adherente: son aquellas Instituciones que deseen participar del Congreso. Pueden 
inscribirse y enviar hasta 2 (dos) representantes. (Por cada representante completar un formulario). 

Los Miembros Estudiantes o Estudiantes Adherentes deben adjuntar al formulario de 
inscripción una Constancia de su condición de Alumno Regular.  

 

Organización 
 

• Sesiones por Áreas Temáticas 

 

 En las Comisiones de Áreas Temáticas la técnica de trabajo es la de taller con la discusión de las 
problemáticas presentadas en cada investigación expuesta. Los autores exponen sus trabajos de 
investigación inéditos y evaluados y seleccionados previamente por el Comité Académico 
constituido a tal fin. Los trabajos se discuten mediante preguntas abiertas y a mano alzada con 
identificación del interesado. Terminada la exposición el coordinador (especialista en el tema) y 
los expositores redactan un acta sobre lo actuado con recomendaciones que surjan de las 
discusiones que serán leídas en la Sesión Plenaria. Las aprobadas por la asamblea serán 
publicadas en el próximo número del Boletín de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos 
141 a los que se puede acceder en la Página Web de la Sociedad  
http://www.gaea.org.ar/boletin.htm  

 

- Geografía Física. 

- Ordenación y gestión territorial. 

- Riesgos y vulnerabilidades. 

- Geografía de la Población y Geografía Cultural. 

- Organización espacial de las actividades económicas. 

- Aplicación de Sistemas de Información Geográfica. 

- Geografía Médica y de la Salud. 

- Geografía Histórica y Geopolítica. 

- Educación Geográfica. 

 

• Trabajos de estudiantes: 

 Con el objeto de estimular las investigaciones realizadas por estudiantes avanzados se establece 
la presentación de trabajos en coautoría o con el aval de sus profesores. Estas presentaciones 
seguirán el mismo proceso de selección que el resto. Se premiará a la mejor exposición realizada 
por alumnos. 

 

 

 

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


 

Presentación y publicación de trabajos 
 

 Los resúmenes serán publicados en un libro de actas digital (ver anteriores en 
https://www.gaea.org.ar/ACTAS_2019.htm), mientras que los trabajos completos presentados en 
la Semana de Geografía serán publicados en el número de Contribuciones Científicas 
correspondiente al año 2022. 

      El plazo para el envío de los resúmenes y trabajos completos es hasta el 12 de octubre, En las 
Actas del Congreso se aceptarán Resúmenes Extendidos con un mínimo de dos (2) páginas y que 
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 este, 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) 

 

     Exposiciones y participación: La exposición se efectuará en el área temática 

correspondiente y los autores contarán con 15 minutos para la presentación, más otros 5 minutos 
para responder preguntas. Se solicita a los autores que, por razones de fuerza mayor, no puedan 
exponer sus trabajos, lo comuniquen a GÆA con 72 horas de antelación a la fecha de inicio del 
Congreso. A los expositores se les enviara previamente el link para que puedan acceder a la 
plataforma virtual. Los participantes accederán al Congreso a treves del canal institucional del 
ISARM https://www.youtube.com/institutomontoya, una vez finalizado el Congreso se les 
expedirá a través de sus respectivos correos electrónicos el certificado correspondiente de 
asistencia al evento. 

 

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 2022 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 SOCIEDADARGENTINA 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 del ticket del depósito con su nombre y apellido  

por medio de las siguientes formas: 

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

  • Correo postal a la dirección postal de GÆA: Rodríguez Peña 158 4º "7" - 
(C1020ADD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 LAS CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE POR CORREO ELECTRONICO AL MAIL 
informes@gaea.org.ar  
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