
 
 
 

 

 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 “La Geografía y el desafío de educar ciudadanos comprometidos” 

8 – 10 de mayo de 2019 

 
 

El Departamento e Instituto de Geografía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNCuyo invitan a participar del XXIV Encuentro Nacional de profesores de 
Geografía y IX Jornadas regionales de turismo y Geografía. 

Se podrá participar en calidad de EXPOSITOR o ASISTENTE. Sólo se aceptarán 
trabajos originales y, como máximo, dos trabajos por autor. Los expositores deberán 
enviar sólo trabajo completo siguiendo las normativas que se detallan en Anexo. 

 
FECHAS 

 
Entrega de trabajos completos para su evaluación: 18 de noviembre de 2018 

Envío de observaciones: 21 de diciembre de 2018 

Presentación trabajo completo corregido: 15 de febrero de 2019 

 
ARANCELES: 

 
 Hasta 15 de febrero Hasta el día el evento 
Expositores $1.200 ----- 
Asistentes  $ 600 
Alumnos  $ 200 

 

CONTACTO 
 
jornadasgeografia2019@ffyl.uncu.edu.ar



 

 

COORDINACIÓN GENERAL: 
 
Prof. Mgter. Claudia Valpreda, Dra. Graciela Parra, Prof. Esp. Silvia Robledo, Prof. Diego 
Bombal. 
 

COMITÉ ORGANIZADOR Y ACADÉMICO: 
 
Prof. Magdalena Bajuk, Dra. Carolina Beceyro, Prof. Nélida Berón, Prof. Andrea Cantarelli, 
Dra. Berta Fernández, Geóg. Matías Ghilardi, Prof. Marcelo Giraud, Dra. Virginia Grosso, Prof. 
Elena Lembo, Prof. Claudia Albiol, Prof. Héctor Cisneros, Prof. Natalia Pucciarelli, Prof. 
Claudio Urra Coletti, Dr. Pablo Rizzo, Dra. Alejandrina Videla y Dra. Gloria Zamorano, Prof. 
Laura Riba. 

 

 
  



 

 

ANEXO 
 

“La Geografía y el desafío de educar ciudadanos comprometidos” 

 
PAUTAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
 
El trabajo completo no podrá exceder las 15 páginas (tamañoA4), incluyendo referencias, 
bibliografía, cuadros, gráficos y mapas. Se deberá utilizar letra Calibri tamaño11, con margen 
izquierdo de 3cm, margen derecho de 2,5 cm y superior e inferior de 3cm. Las carillas deberán 
estar numeradas en margen inferior al centro. 
 
Se empleará fuente Calibri, tamaño 14 para el título del trabajo y los nombres de los autores. 
 
Se solicita utilizar Word como procesador de texto y que cuadros y gráficos estén hechos en lo 
posible dentro de dicho procesador o realizados en Excel. 
 
La primera página del documento deberá incluir: 
a) Título del trabajo y eje temático de pertenencia, centrado y, con asteriscos y a pie de 

página, cualquier otra aclaración (agradecimientos, colaboraciones, etc.); 
b) Nombre/s completo/s del autor/es/as, dirección electrónica (margen izquierdo) y 

mediante doble asterisco y a pie de página se consignará la institución de pertenencia. 

c) Se solicita que las notas vayan a pie de página y que se utilicen los sistemas de 
ordenamiento y numeración automática de los procesadores de texto. Se utilizará Calibri 
cuerpo 10. 

d) En el texto, las referencias a autores citados deberán colocarse entre paréntesis, 
consignando solo apellido y año de edición. En caso de un mismo autor y un mismo año 
se identificarán con a, b, etc. Por ejemplo (Martínez, 2015b). 

e) Las referencias bibliográficas deberán incluir: apellido/s del/los autor/es/as, nombre, año 
de publicación, título en negrita minúscula, lugar de edición y editorial. En caso de revistas 
debe indicarse volumen, número y año. Si se trata de artículos de revistas o capítulos de 
libros, los títulos irán entre comillas y el nombre de la revista o del libro en negrita. 

f) Las figuras deberán enumerarse y se considerarán como tales: mapas, cartas, fotos, 
gráficos y tablas. Cada figura deberá tener en la parte inferior el epígrafe en letra calibri 
10 con el número y título de la figura, así como la fuente de la misma. 


