
         

 
Bahía Blanca, 24 al 26 de agosto 2016 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 
 

Presentación 

                                          

Desde 2010 el Departamento de Geografía y Turismo (UNS) organiza las Jornadas de Tecnología 

de Información Geográfica del Sur Argentino. Los trabajos presentados se caracterizaron  por una 

interdisciplinariedad muy importante que se evidencia en las diferentes tecnologías utilizadas  para 

abordar los distintos tópicos de investigación. A tal efecto, es de nuestro interés que se fortalezcan 

las interacciones logradas, compartiendo conocimientos y experiencias para comprender y aplicar 

con mayor eficacia las nuevas tecnologías.  

 

 

Áreas  temáticas 

 

1. Planificación – Patrimonio – Urbanismo -  Catastro  

2. Medio Ambiente - Áreas Protegidas – Recursos Naturales- Biomas  

3. Espacio Rural – Agricultura 

4. Oceanografía – Climatología - Geomorfología  

5. Cartografía Automatizada – Cartografía del Riesgo – Salud   

6. Educación   

7. Turismo 

 

Instructivo para la presentación y envío de resúmenes 

 

-Los inscriptos podrán enviar hasta dos trabajos de primer autor, no existiendo restricciones para las 

coautorías. 

 

-El resumen debe estar en formato DOC, con fuente Arial 11, interlineado sencillo y justificado, 

respetando la plantilla que figurará en breve en la página web de las jornadas. El nombre del 

archivo a enviar debe hacer referencia al primer autor: apellido (inicial en mayúscula), sin espacios 

y seguido de su DNI (sin puntos ni comas). Ejemplo: Carbone7240380. 

-La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 15 de junio de 2016 

 

-Los resúmenes deberán ser enviados, indicando en el asunto la palabra “Resumen” seguida del 

apellido del primer autor (ej. Resumen Carbone), a la dirección de contacto de las jornadas: 

jornadasinfogeo@gmail.com 

 

mailto:jornadasinfogeo@gmail.com


-Los resúmenes que no respeten estas instrucciones serán devueltos a los autores, sin ser  evaluados  

por el Comité Científico. 

 

-Ejemplo de resumen próximamente en la página WEB para bajar formato, 

 

-Los resúmenes aprobados serán publicados en el acta correspondiente. 

 

Trabajos completos 

 
Una vez finalizadas las jornadas los autores cuyos trabajos hayan sido seleccionados serán 

notificados para ser publicados en un libro especial.   

 

Inscripciones 

 

Se deberá enviar la ficha de inscripción del autor que presentará el trabajo a con el adjunto del 

comprobante de pago de inscripción correspondiente a:  jornadasinfogeo@gmail.com 

 

Los costos y la modalidad de inscripción se detallarán en breve en la página web de las jornadas. 

 

En la ficha deben completarse los datos personales que se solicitan y especificar el área temática en 

donde se incluirá el trabajo. Además, se deberá indicar la modalidad de presentación (oral ó póster). 

La ficha de inscripción se podrá descargar de la página web de las jornadas. 

 

 

Comisión Organizadora 

 

Presidente: Walter D. Melo (Depto. de Geografía y Turismo – UNS, IADO) 

Vicepresidente: M. Elizabeth Carbone (Depto. de Geografía y Turismo - UNS, IADO) 

Secretario: Federico G. Barragán (Depto. de Geografía y Turismo - UNS) 

Tesorero: M. Paula Michalijos (Depto. de Geografía y Turismo - UNS) 

Vocales: 

Julio Uboldi (Depto. de Geografía y Turismo - UNS) 

Guillermo R. Angeles (Depto. de Geografía y Turismo - UNS) 

Jorge Gentili  (Depto. de Geografía y Turismo - UNS) 

Alejandra M. Geraldi (Depto. de Geografía y Turismo - UNS) 

Vanesa Bohn (Depto. de Geografía y Turismo - UNS) 

Verónica Gil  (Depto. de Geografía y Turismo - UNS) 

Andrea Silva (Depto. de Geografía y Turismo - UNS) 

 

 

Contacto: Jornadasinfogeo@gmail.com  

                                                       

Página Web: www.tercerasjornadasgeom.wix.com/tigdelsurargentino 

 

 Sede del evento: Centro Histórico Cultural UNS, Rondeau 29, Bahía Blanca. 

 

 

 

 

 

 

                                    Departamento de Geografía y Turismo 

                                                            UNS 
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