XII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA
“Territorio, sociedad y recursos hídricos”
Santa Fe, 4 y 5 de octubre de 2018

Circular

OBJETIVOS
-Generar un espacio académico para la exposición y discusión de trabajos de
investigación referidos a problemáticas territoriales.
-Estimular a estudiantes universitarios avanzados y a graduados de las carreras de
Geografía y de otras ciencias afines a incursionar en la práctica investigativa.
-Fortalecer la difusión de las producciones que se generan en los programas y
proyectos de investigación desarrollados en el ámbito universitario y de otros centros
académicos del país, como así también del extranjero con el propósito de afianzar el
campo de conocimiento de la Geografía.
COMISIÓN ORGANIZADORA
Griselda Cargñel, Mercedes Cardoso, Javier Castelnuovo, Gabriel Castelao, Mariela
Demarchi, Norma Finelli, Néstor Javier Gómez, Oscar Lossio, Gustavo Peretti, Martín
Seval, Mariano Varisco, María Laura Visintini
COMISIÓN ACADÉMICA
Se informará en la segunda circular

PANEL Y TRABAJO DE CAMPO
Durante las Jornadas (jueves o viernes por la tarde) se realizará un recorrido
por un sector del complejo isleño del río Paraná. En la embarcación que se
utilizará para efectuar el viaje se llevará a cabo además un panel con
especialistas nacionales sobre diferentes problemáticas territoriales
relacionadas con la utilización y manejo del recurso agua.
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
La presentación de comunicaciones se podrá realizar a través de dos modalidades:
a) Ejes temáticos
b) Coloquios de Grupos de I+D

a) Comunicaciones según ejes temáticos
Se podrán presentar propuestas de trabajos que se ajusten a las siguientes
temáticas:
o Transformaciones y dinámicas urbanas contemporáneas.
o Nuevos enfoques y perspectivas de análisis de los estudios de geografía rural.
o Diferenciaciones espaciales en la dinámica y en la composición de población.
o La dimensión político-organizacional de los territorios a diferentes escalas.
o Orden económico global, políticas estatales y redefiniciones territoriales.
o Territorio y ambiente en transformación.
o Turismo y desarrollo global y local.
o Avances en el uso de las tecnologías de información geográfica.
o Investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de la geografía.
o Discusiones actuales sobre la epistemología y la metodología de la
investigación en geografía.
Plazo para la presentación de resúmenes: 21 de mayo de 2018
Plazo de Trabajos en Extenso: 30 de julio de 2018.
Enviar a la cuenta: jornadasgeounl2018@gmail.com

b) Comunicaciones en coloquios de Grupos de I+D
Los coloquios se constituyen en espacios académicos de puesta en consideración y
discusión de conclusiones parciales y/o finales presentadas en formato de ponencias
por parte de uno o de varios grupos de investigación. Cada propuesta se elevará a la
organización de las Jornadas y estará a cargo de un docente- investigador, quien
oficiará de coordinador de la misma. Cada propuesta de coloquio será cerrada, es
decir no se ofrecerá desde la organización para la presentación de otras
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comunicaciones, y las ponencias constitutivas de cada uno podrán pertenecer a una
o a varias unidades académicas.
Las temas propuestos por los coloquios deberán reflejar algún tipo de vinculación con
la temática central de las Jornadas, la cual se focaliza en el interés por el estudio del
agua desde una perspectiva territorial con cuestionamientos diferentes y
metodologías distintas. De manera orientativa y a modo de ejemplo, se propone
recibir propuestas de coloquios que refieran a: a) gestión sostenible en regiones
donde el crecimiento demográfico, las condiciones ambientales y el desarrollo de
economías agrícolas se conjugan para hacer del agua un recurso escaso, b) vínculos
entre procesos de expansión agrícola e inundaciones y sequías, c) conflictos
juridisccionales a diversas escalas derivados de la utilización del agua, d)
contaminación del agua y calidad de vida, e) inundaciones y gestión del riesgo, f)
transformaciones y manejo de humedales.
Requisitos para la presentación del coloquio:
-Propuesta de 3 ó 4 ponencias.
-El/la coodinador/a deberá acreditar categoría III o superior de docente-investigador
o bien poseer titulación a nivel doctoral o méritos equivalentes
Cada propuesta deberá presentar:
-Denominación del coloquio.
-Descripción del mismo (no más de dos páginas).
-Nombre, apellido e institución de trabajo del Coordinador/a.
-CV abreviado del Coordinador/a (no más de dos páginas).
-Resúmenes de los trabajos que integran el coloquio de acuerdo a las pautas
establecidas para la presentación de resúmenes para los ejes temáticos.
Plazo para la presentación de resúmenes: 20 de mayo de 2018
Plazo de Trabajos en Extenso: 20 de julio de 2018.
Enviar a la cuenta: jornadasgeounl2018@gmail.com
 Formato para la presentación de resúmenes (para ambas
ambas modalidades: -ejes
temáticos y coloquioscoloquios-):
El resumen deberá dar cuenta de los objetivos que se persiguen, como así también
del método aplicado y la mención de los principals resultados. Deberá poseer hasta
250 palabras como máximo y debe ajustarse a las siguientes normas:
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Primer renglón: Denominación del Eje Temático o Coloquio
Segundo renglón: Título del trabajo
Tercer renglón: Nombre y apellido del o los autores
Cuarto renglón: Dirección de correo electrónico
Quinto renglón: Nombre completo de la Institución de pertenencia
Cuerpo del resumen
Procesador de texto: Microsoft Word

El resumen deberá ser en Fuente Arial, 10 puntos, normal. Sin sangría. Alineación:
izquierda (sin viñetas, bordes o sombreados) y los márgenes serán: Superior: 2,5 cm;
Inferior: 2,5 cm; Izquierdo: 3 cm; Derecho: 2,5 cm
Formato para la presentación de trabajos extensos: se comunicará en la segunda circular.
Se aclara que los trabajos expuestos durante las Jornadas y cuyos autores autoricen su
publicación, la misma se realizará en formato e-book.

La aceptación del trabajo será comunicada luego de evaluar el extenso.

El Comité Organizador se reserva el derecho de excluir las propuestas que no se
ajusten al formato especificado. Para el caso de los trabajos en extenso si no cumplen
las normas de presentación no serán tenidos en cuenta a fin de la publicación digital.

INSCRIPCION
INSCRIPCION
La inscripción de asistentes y expositores se realiza a través del sitio
www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
(en la segunda circular se comunicarán los valores de inscripción).

NOVEDADES E INFORMACIÓN
http://www.fhuc.unl.edu.ar
Para consultas generales, dirigirse al siguiente correo electrónico:
jornadasgeounl2018@gmail.com

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo
S3000ZAA Santa Fe.
Tel: (0342) 457 5105

4

