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ra 

CIRCULAR 

 

Presentación 

Los estudiantes del Profesorado Universitario de Educación Superior en Geografía del 

Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento (UNGS), 

invitamos a participar del Segundo Encuentro GeográfICO. 

Luego del primer Encuentro realizado en 2018, resultó evidente la pertinencia de 

intercambiar experiencias obtenidas a partir de la realización de trabajos prácticos y/o 

investigaciones en el marco de distintas materias que conforman el plan de estudio del 

Profesorado de Geografía. Por este motivo, propiciar espacios de diálogo entre 

estudiantes, graduados, profesores y/o investigadores permite sostener una mirada 

crítica sobre la multiplicidad de factores que afectan al territorio y problematizar sobre 

los mismos. En este Segundo Encuentro, se contará con la presencia de profesores 

y/o investigadores propios de la carrera y externos a la misma, con el objetivo de 

enriquecer y ampliar el conocimiento del rol de la geografía desde diferentes 

perspectivas. 

La convocatoria para la presentación de trabajos se destina solo a estudiantes y 

graduados del profesorado. La invitación a la participación como asistentes será 

abierta al público en general. 

 

Requisitos 

Las ponencias a presentar pueden ser trabajos desarrollados en las distintas materias 

del profesorado (trabajos prácticos, investigaciones, reseñas de libros, etc.), trabajos 

de investigación que se hayan realizado fuera de la carrera pero sean pertinentes a la 

disciplina. 

 

Fechas claves 

 

Inscripción: Del 12 al 22 de abril de 2019  

Mandar sus datos al mail de la jornada: jornadasgeografiaungs@gmail.com 

Datos: Nombres y Apellido, DNI y, en el caso de estudiantes, porcentaje de materias 

aprobadas. Se debe aclarar si se inscribe como expositor o asistente. 

 

Presentación de resumen: Del 29 de abril al 06 de mayo de 2019 

El resumen se presenta en formato Word, letra Times New Román 12, interlineado 1,5 

y puede tener hasta 600 palabras.  

Debe incluir: Nombre/es completo del autor/es, Título del trabajo, Correo electrónico 

de referencia y año de la carrera que se encuentra/an cursando (solo estudiantes) 

Asimismo, debe explicitarse la Asignatura en la que se realizó el trabajo y una síntesis 

de los principales aspectos.  



En el caso de investigaciones externas a la carrera: se agrega una breve 

fundamentación acerca de la pertinencia para ser presentado en el Encuentro.  

En los días posteriores al cierre de la recepción de resúmenes, se comunicará si la 

temática del trabajo ha sido aprobada para su presentación en el Encuentro.  

 

Presentación de ponencia completa: Del 16 al 21 de mayo de 2019 

 

  Pautas de escritura de las ponencias 

� Las ponencias deben enviarse en formato Word. Hoja A4, márgenes 2.5cm 

(superior, inferior, derecho e izquierdo). Letra Times New Roman 12, 

interlineado 1,5 (intermedio). Extensión entre 10 y 15 páginas (todo incluido). 

 

� Las citas bibliográficas seguirán las normas APA (6º edición). Los trabajos que 

no se ajusten a estas normas podrán ser rechazados. 

 

� Se entregarán certificados a todas las personas que hayan participado en 

calidad de expositores y asistentes. 

 

 

Comité Organizador: Nadina Sgubin, Corvalán Silvia, Calderone Romina, Mastronardi  

Nicolás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Envío de ponencias, inscripciones y toda información referida al Encuentro, 

escribir al mail: 

jornadasgeografiaungs@gmail.com 


