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3a circular
Las IV Jornadas Nacionales y III Jornadas Internacionales de Posgrados en Geografía de
Universidades Públicas tendrán lugar en la ciudad de Mar del Plata entre los días 17, 18 y 19 de
mayo de 2017. El lugar destinado a las mismas será el correspondiente a las Aulas de Posgrado de
la Facultad de Humanidades, en el piso 13 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Peatonal
San Martín nº 2563, Mar del Plata. Las mismas tienen como objetivos:
a) Generar nuevos espacios de intercambio disciplinar y contribuciones teóricas y prácticas
entre tesistas, directores y co-directores en el marco de Posgrados en Geografía de
Universidades Públicas.
b) Socializar con los distintos representantes de las carreras de nivel superior, nacionales e
internacionales, sus trabajos y experiencias en el área de los posgrados.
c) Consolidar la red de posgrados en Geografía entre las distintas Unidades Académicas para
compartir recursos y tendencias.
Dichas Jornadas cuentan con el aval académico de la UNMDP y con subsidios deL Consejo
Interuniveritario Nacional (proyecto P2MDP-69) y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires.
La Comisión Organizadora (UNMDP) está conformada por: Mag. Nélida Barabino, Mag. Silvia
Bocero; Lic. Damián Campos Echeverría; Mag. Guillermo Cicalese; Dr. Facundo M. Hernández; Lic.
Nahuel Montes; Mag. Patricia Morrell; Lic. Noelia Padilla; Dra. Eleonora Verón y Lic. Marcelo
Veneziano, bajo la coordinación general de la Dra. Mónica C. García.
Por su parte, el Comité Académico-Científico propuesto está conformado por representantes de la
red de Posgrados en Geografía de Universidades Públicas y otros docentes investigadores
invitados: Dra. Alicia Campo (UNS); Dra. Graciela B. Benseny (UNMDP); Dra. Mónica C. García
(UNMDP); Dra. Claudia Hernández (UNT); Dra. Patricia I. Lucero (UNMDP); Dr. Alejandro Monti
(UNPSJB); Dra. Ana María Raimondo (UNPSJB), María Cristina Serafini (UNLU), Dr. Pablo
Ciccolela (UBA) y otros del país y del exterior.
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Programa
El programa tentativo propuesto, sujeto a los cambios que se estimen convenientes según la
cantidad de expositores inscriptos, es el siguiente:
Miércoles 17 de mayo de 2017
8.00 a 9.15 horas. Acreditación. Entrega y disposición de pósters.
9.30 a 10.30 horas. Apertura de las Jornadas y palabras de bienvenida.
11.00 a 12.00 horas. Conferencia Dra. María Celia García (UNCPBA)
12.15 a 13.30 horas. Sesión de pósters.
15.00 a 18.30 horas. Sesión de pósters.
18.30 a 20.00 horas. Reunión de responsables de Posgrados en Geografía de Universidades
Públicas. Paralelamente, Encuentro de la Red de Estudiantes de Posgrados
en Geografía.
Jueves 18 de mayo de 2017
9.00 a 10.30 horas. Panel Problemáticas y desafíos en los Posgrados de Geografía de las
Universidades Públicas. Coordina: Dra. Mónica C. García (UNMDP). Hasta la fecha, han confirmado:
Dra. Alicia M. Campo (UNS); Dr. Alejandro Monti (UNPSJB); Lic. Elena Quinn (UBA); Dra. Diana Lan
(UNLP). Se incluirán otros a medida que confirmen asistencia.

11.00 a 13.30 horas. Sesión de pósters.
15.00 a 20.00 horas. Sesión de pósters.
Viernes 19 de mayo de 2017
9.00 a 10.30 horas. Conferencia Dra. Julia Patricia Ortiz d'Arterio (UNT)
11.00 a 13.30 horas. Sesión de pósters.
15.00 a 19.00 horas. Sesión de pósters.
19.00 horas. Evaluación, conclusiones y cierre de las Jornadas.
Destinatarios: aunque las jornadas están especialmente destinadas a estudiantes, graduados y
docentes universitarios y público en general con previa inscripción, sólo podrán ser expositores de
las jornadas, los estudiantes avanzados y tesistas de especializaciones, maestrías y doctorados en
Geografía de universidades públicas o sus directores/codirectores en caso de que sus dirigidos no
puedan asistir.
Fecha límite de entrega de resúmenes: 29 de abril de 2017.
Los resúmenes serán publicados en formato papel y digital
Normas para autores
Los resúmenes se enviarán en formato Word, respetando los siguientes parámetros: fuente Times
New Roman, a 12 puntos, 3 cm de márgenes laterales. El título se indicará en mayúsculas y negrita,
a continuación, el autor y sus directores en negrita y minúscula y debajo Institución y correo
electrónico.
Dichos Resúmenes podrán tener un máximo de 500 palabras y presentarse en castellano e inglés.
El resumen deberá contener el objetivo de la investigación, el método de trabajo y los resultados
más destacados si los tuviera. Deberán incluirse también al menos cuatro palabras clave, separadas
por “punto y coma”.
Los autores deberán enviar los archivos en formato Word a: jornadasposgradogeo@gmail.com
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Aranceles (por participante):
 Alumnos de posgrado, tesistas, becarios, graduados en grupos de
investigación y docentes investigadores Fac. Humanidades, UNMDP.
 Alumnos de posgrado, tesistas y becarios de otras unidades
académicas de UNMDP y/o universidades participantes……………….
 Graduados y docentes investigadores de otras unidades académicas
y/o universidades participantes………………………………………….
 Estudiantes de posgrado, tesistas y becarios internacionales…………
 Graduados y docentes internacionales……………………………………

Sin arancel
$250.$350.U$S 50.U$S 100.-

Para los residentes externos a Mar del Plata, se prevé que realicen una transferencia bancaria por
el importe correspondiente a la cuenta Nº 4033908-3 078-2 con CBU: 00700788330004033908323,
del Banco de Galicia a nombre de Mónica C. García. Una vez concluido el trámite, enviar a copia
del comprobante bancario a la dirección electrónica mcgarcia@mdp.edu.ar, indicando asimismo
los datos (personales o del grupo de investigación) a fin de realizar las gestiones administrativas
pertinentes para la confección de la factura institucional definitiva. -
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FICHA DE INSCRIPCION
Se requiere a los interesados que completen la presente ficha y la remitan a cualquiera de los correos
electrónicos que se adjuntan:

jornadasposgradogeo@gmail.com; mcgarcia@mdp.edu.ar; eleonoraveron@gmail.com;

Nombre y Apellido...............................................................................................................................
Documento Nacional de Identidad o Pasaporte: ..............................................................................
Domicilio particular: ............................................................................................................................
Teléfono (incluir código de país y/o área): ........................................................................................
Domicilio laboral: .................................................................................................................................
Teléfono (incluir código de país y/o área): ........................................................................................
E-mail:....................................................................................................................................................
Título de la tesis/beca: ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Título del poster (si no coincide con la tesis/beca): .........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Director: ................................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................
Director: ................................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................

Muchas gracias por acompañarnos!!!

