
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

 

 XVII JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFÍA 

 

ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES DESDE LA TEORÍA, LA 

ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA 

 Conciencia y capacidad de reconocer los cambios y diferencias significativas 

 

San Fernando del Valle de Catamarca  

21, 22 y 23 de Junio de 2017 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 



 

 

 
SE PRORROGA EL ENVIO DE RESÚMENES  

Hasta el 02 de Mayo de 2017 
 

Ejes temáticos: 

 

 Teoría, epistemología y metodología de la Geografía. 

 Enseñanza y formación docente en geografía. 

 Problemáticas Regionales y sus impactos socio-territoriales. 

 La tecnología de la información y su aplicación a la enseñanza e 

investigación en Geografía.  

 Dinámica de los espacios rurales y urbanos. 

 Conflictos socio-territoriales. 

 Población – Migraciones. 

 Problemáticas ambientales. 

 Desarrollo local, turismo 

 

Modalidades de Pago 

 

Los Expositores, podrán realizar el pago en forma personal en la Secretaría 

Administrativa de la Facultad de Humanidades, Tarjeta Naranja o en Cuenta 

Corriente del Banco de la Nación Argentina, Nº 0466-1177016; CBU Nº 

0110466420046611770167; CUIT Nº 30-64187093-1 a nombre de Facultad de 

Humanidades. El pago deberá efectuarse hasta el día 21 de Junio de 2017. 

Una vez efectuada la operación, se deberá enviar en adjunto electrónico el 

comprobante escaneado de depósito o de pago a la siguiente dirección de e-

mail: dgeofhunca@yahoo.com.ar 

En el texto del mensaje deberán adjuntarse los datos personales y del evento. 



 

 

Asistentes alumnos y docentes de todos los niveles del 

sistema educativo provincial: sin arancel y valoradas con 36 

horas cátedra con evaluación. 

 

Evaluación 

Los trabajos presentados por los expositores serán evaluados por la Comisión 

Académica, quién aprobará para su posterior exposición. 

Los asistentes deberán completar con la firma de los Coordinadores de 

Comisión la Ficha de Asistencia diaria, la que se entregará al momento de 

acreditarse y se devolverá al finalizar las Jornadas en el mismo lugar. Esta 

ficha, será empleada para emitir el certificado de asistente. Además, los 

asistentes deberán resolver la evaluación propuesta en cada una de las 

actividades en la cual participa. 

 

Trabajos de estudiantes 

Con el objeto de estimular las investigaciones realizadas por estudiantes 

avanzados de la carrera, se aceptarán presentaciones en coautoría o con el 

aval de sus profesores.  

 

Comunicación oral 

El tiempo de la comunicación oral será estrictamente de QUINCE (15) minutos 

y CINCO (5) minutos para debate. No se leerán trabajos cuyos autores no se 

encuentren presentes. Todos los autores de los trabajos deberán inscribirse en 

las Jornadas, para obtener Certificación que acredite su exposición. 

 

Trabajos completos: 

Los trabajos completos (ponencias, talleres, experiencias sistematizadas de 

cátedra y otros) se presentarán, en versión papel y en soporte magnético (CD) 



 

hasta el 30 de Mayo para su correspondiente evaluación y publicación en 

la revista del Departamento de Geografía “Vientos del Norte” no deberán 

exceder las quince páginas incluido el resumen, notas, cuadros, gráficos, 

figuras, mapas, imágenes, fotos, bibliografía, en formato igual o inferior a Word 

2010. 

El formato de presentación de los trabajos debe ajustarse a las siguientes 

pautas:  

 Márgenes: superior, inferior, derecho e izquierdo 3 cm. 

 Texto: justificado; Interlineado 1,5; Letra Arial 11 puntos; Impreso en una 

sola cara. 

 Título: centrado, en negrita, sin subrayar, con mayúsculas donde sea 

necesario, sin punto final, en Arial 12 y no más de doce palabras. Luego, 

en letra Arial 11 puntos y a la margen izquierda, en la segunda línea 

debajo del título, apellido y nombre de/del autor/es, sin punto final. 

Seguido de los siguientes datos: cátedra, departamento, centro, 

universidad, institución, (según corresponda); eje temático y modalidad 

de participación.  

 Resumen: en letra Arial 11 pts. Después del eje temático dejando dos 

espacios, la palabra RESUMEN en mayúscula, sin punto final. Abajo, sin 

dejar espacio, el cuerpo del resumen, sin sangría inicial, en un solo 

párrafo, interlineado sencillo, con un máximo de 250 palabras. Dejar un 

espacio y consignar las palabras clave, de 3 a 5, en negrita, separadas 

por un guión, ordenadas alfabéticamente y en minúsculas en caso de no 

ser nombres propios o conceptos de la especialidad. 

 Texto del trabajo: después del resumen, dejando dos espacios. 

 Notas:  

Al pie de página, enumeradas correlativamente en letra Arial 10 puntos, 

y la referencia a ellas en el texto se hará con el número correspondiente 

entre paréntesis. 



 

Citas intertextuales y referencias bibliográficas, se indican: 

o Las citas de menos de tres renglones irán en el cuerpo del texto, 

entrecomilladas, sin cursiva; 

o Si en la bibliografía se incluye un solo libro del autor, el apellido 

se colocará entre paréntesis y la página de la cita, luego de la 

coma. Por ejemplo: (Pérez, 234); 

o Si hay más de una obra del mismo autor, se consignará de la 

siguiente manera: apellido, fecha de edición, número de página. 

Por ejemplo: (Pérez, 2001: 234); 

o Si el apellido del autor está en el mismo párrafo que la cita, se 

colocará solo el número de página. Por ejemplo: Pérez sostiene 

que “la noción de intertextualidad…” (234). 

o Las citas de más de tres renglones se ubicarán en párrafo aparte, 

letra Arial 11 puntos, sin comillas, sin cursiva, con margen de 1 

centímetro derecho e izquierdo, menor que el resto del texto y sin 

sangría al comienzo de la cita. 

 Bibliografía: se dispondrá al final del trabajo, ordenada alfabéticamente 

por autor y de acuerdo con este modelo: 

Libros: 

o Apellido e inicial del nombre del autor; Fecha de edición (entre 

paréntesis); Título de la obra; Lugar de edición; Editorial; 

Volumen, tomo, número de página(si corresponde) 

Artículos de revistas: 

o Apellido e inicial del nombre del autor; Fecha de edición (entre 

paréntesis); El título irá entre comillas y el nombre de la revista en 

cursiva; Volumen, número, páginas, editorial, lugar de edición y al 

final se apuntará la dirección electrónica y la fecha de acceso 

entre paréntesis. 

 

 



 

 

Póster  

Los pósters impresos podrán ser presentados por sus autores el día de las 

acreditaciones a las Jornadas en lugares asignados oportunamente. 

El tamaño máximo del póster será de 90 cm de ancho por 120 cm de alto. 

Contendrá las siguientes referencias: 

 En la parte superior: logo o referencia de la institución perteneciente; 

 Título; Autor/es; Institución que presenta el trabajo; Correo electrónico 

de contacto 

El póster deberá incluir la información del resumen y podrá ir acompañado de 

dibujos, fotos, gráficos, esquemas, etc., siempre en un tamaño adecuado que 

permita ser observado con claridad. Deberá enviarse una copia digitalizada (en 

formato JPG) del póster impreso hasta el 21 de Junio de 2017. 

 

 

 

Se entregará a cada autor/es un certificado que acredite la presentación 

de su trabajo. 

El envío electrónico del trabajo completo, no exime de la presentación en 

soporte papel. 

 

 

Publicación  

La ponencia completa, será publicada en la Revista VIENTOS DEL NORTE VI 

del Departamento Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional de Catamarca, previa evaluación del Comité de Referato. El o los 

autores ceden los derechos de publicación a la mencionada revista. En caso 

contrario, deberán remitir vía e-mail un texto expresando la negativa de la 

publicación. 



 

 

Disponibilidad hotelera en San Fernando del Valle de Catamarca 

Para empezar a planificar su estadía en San Fernando Valle de Catamarca, los 
invitamos a visitar las siguientes páginas: 

www.catamarcaguia.com.ar 
www.turismocatamarca.gov.ar 
www.fiscalizacion.gob.ar/turismo/ 
www.cultura.catamarca.gov.ar 

 
Hotel Casino Catamarca **** 
Dirección: Esquiú 151. TEL: 383 – 4432928 – 4434463 – 4430891 - 4436428. 
E- mail: info@hotelcasinocatamarca.com - Web: 
www.hotelcasinocatamarca.com.ar  
Hotel Arenales ***  
Dirección: Sarmiento 542 TEL: 383- 4431329- 4430307- 4431330 - E-mail: 
catamarca@hotel-arenales.com.ar - Web: www.hotel-arenales.com.ar  
Grand Hotel ***  
Dirección: Camilo Melet 41. TEL: 383- 4426715 - E-mail: 
grandhotel@arnetbiz.com.ar - Web: www.grandhotelcatamarca.com.ar  
Hotel Pucará ***  
Dirección: Caseros 501. TEL: 383 - 4439757 - 4430698 - 4430688 E- mail: 
hotelpucara@hotmail.com - Web: www.hotelpucara.com.ar  
Hotel Suma Huasi **  
Dirección: Sarmiento 541 TEL: 383- 4435801 - 4435699 - 4456826 E- mail: 
hotelsumahuasi@hotmail.com - Web: www.hotelsumahuasi.com.ar  
Hotel Colonial * Dirección: República 802 TEL: 383- 4423502 Web: 
Leila_amado@hotmail.com  
Dior Apart Hotel. Dirección: Echeverría 431 Tel: 383- 4435211 – 4436223  
Residencial Comodoro. Dirección: República 855 TEL: 383- 4423490 – 
4439958  
Residencial Delgado. Dirección: San Martín 788 TEL: 383 - 4426109 Web: 
www.residencialdelgado.com.ar  
Residencial Tucumán. Dirección: Tucumán 1040 TEL: 383 -4422209  
Residencial Avenida Dirección: Av. Güemes 754 TEL: 383- 4422139 
CABAÑAS  
Cabañas Samay. Dirección: Luis Brackebusch esq. Dr. G. Guillermo 
Leguizamón. B° Achachay Teléfonos: 383 - 4438802 - 154341888 E-mail: 
reservas@descansosamay.com.ar Web: www.descansosamay.com.ar  
Puna Hostel Dirección: San Martín 152 Teléfonos: 383- 4425296 - 154400859 
E-mail: punahostel@hotmail.com.ar  
Hostel San Pedro. Dirección: Sarmiento 341 Teléfonos: 383- 4454708 - 
154533162 E-mail: sanpedrohostel@hotmail.com Web: 
www.hostelsanpedro.com.ar  

http://www.hotelcasinocatamarca.com.ar/
http://www.hotel-arenales.com.ar/
http://www.hotelpucara.com.ar/
http://www.hotelsumahuasi.com.ar/
mailto:Leila_amado@hotmail.com

