GÆA - Sociedad Argentina de Estudios Geográficos
31ª Reunión del Simposio para la enseñanza de la Geografía
Seminario: Actualización de la enseñanza de la Geografía
8,9 y 10 de junio de 2017, Ciudad de Buenos Aires
Auditorio Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V González,
Ayacucho 632, Ciudad de Buenos Aires

GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos invita a la presentación de trabajos inéditos sobre
la temática del Congreso. La fecha límite para la recepción del título y resumen (300 palabras) es el
30 de abril. Los títulos deben responder a los contenidos del Segundo Ciclo del Nivel Primario de las
escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4to a 7mo), a 1ero, 2do, 3ero y 4to años de la
Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad de Buenos Aires y de Ciencias Sociales de la Educación
Primaria y de los Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria de la Provincia de Buenos
Aires y de otras provincias). Los mismos serán desarrollados mediante exposiciones documentadas
cuyas copias, de formato digital, quedarán para el uso de los asistentes.
La presentación del trabajo final será el 27 de mayo y consistirá en el power point con el que será
expuesta la presentación. En lo posible las figuras deberían incluir la cita bibliográfica o link del cual
fueron sacados.
Los archivos deberán ser enviados vía correo electrónico a la dirección informes@gaea.org.ar. El
subjet del correo será CEG. El tiempo de exposición será de 20 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 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

Sin arancel

Socios
Estudiantes*

No socios

No socio
estudiante

Sin arancel

$150

$150

*Los docentes/profesores estudiantes de Instituto Superior del Profesorado J. V. González no pagan
arancel
Con el objeto de estimular a los estudiantes de los últimos años de las carreras terciarias y
universitarias de Ciencias Sociales y Geografía se prevé un número importante de becas.
Pago por depósito bancario:
La cuenta del GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos está radicada en el
Banco de la Nación Argentina – Sucursal Nº 050 Congreso - Cuenta Corriente 96753/36
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.
Si lo realiza por Home Banking, debe seguir los pasos que indique el banco con el que opera.
En ambos casos 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.
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Pago con cheques:
Cheque cruzado a la Orden de GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, el cual debe
ser enviado solamente por correo postal al domicilio de GÆA.
Una vez realizada cualquiera de estas operaciones, le solicitamos tenga a bien enviar 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 o
Correo postal a la dirección postal de GÆA o
Fax al número 011 4371-2076.
Los PARTICIPANTES EXTRANJEROS podrán pagar su inscripción en dólares o en pesos
argentinos.
LAS CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE PRINCIPALMENTE POR CORREO ELECTRONICO AL
MAIL: informes@gaea.org.ar o a los teléfonos:(011) 4371-2076 ó 4373-0788. Horario de: lunes a
viernes de 15 a 19 hs.
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 el día sábado al
cierre del Congreso.
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