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Comodoro Rivadavia y los Editores, no se hacen responsables por 
información incorrecta, errores u omisiones que puedan deslizarse 
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exclusiva de sus autores. 
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Mensaje Edi tor ia l  
 
Apreciados Lectores,  
 
El Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia 
(IGEOPAT) y el Departamento de Geografía de las sedes 
Trelew y Comodoro Rivadavia, de la Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco, desean compartir sus 
actividades y otras temas  de interés a través de este Boletín 
de edición periódica.  
 
A continuación consta una breve descripción del contenido 
de Boletín, haciendo referencia a sus correspondientes 
Apartados: 
 
En IGEOPAT, se hace mención a la Resolución de la FHCS 
relativa al Boletín de Noticias.  
 
En DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA,  se hace referencia 
a un curso online sobre Ordenamiento Territorial.  
 
En REUNIONES CIENTÍFICAS se publican diversos eventos 
de interés para la Geografía.  
 
En TECNOLOGÍA, CONVOCATORIAS, NOTICIAS y 
AGENDA DE EVENTOS se abordan diversos temas de 
interés.    
 
En GEÓGRAFOS EN LA PATAGONIA, se publica la 
entrevista realizada a la geógrafa Alicia P. Cáceres.  
 
En OPINIONES DE ALUMNOS se menciona la opinión de 
la alumna de Ordenamiento Territorial del curso 2007, Ana 
Karina Martinez.    
 
 
 
Los saluda cordialmente. 
 
 
                                                   Mabel Alvarez 
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  Resolución de Aval al Boletín de Noticias 

El Boletín de Noticias del IGEOPAT y de los Departamentos 
de Geografía de las Sedes Trelew y Comodoro Rivadavia 
cuenta con aval otorgado mediante Resolución Nº096/07, 
de fecha 04 de Septiembre de 2007, suscripto por el 
Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, ad referéndum del Consejo Académico.  
 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA   
 

 II Jornadas Nacionales de Investigación En  
Ciencias Sociales 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Sede Trelew  - U.N.P.S.J.B. - 13 al 15 de noviembre de 2008 

Universidad, conocimiento y sociedad 
 

Organizan: 
Delegación Académica, Sede Trelew. Secretaría de Investigación y 
Desarrollo, F.H.yC.S.  Instituto de Investigaciones Históricas y 
Sociales. Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia. 
Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia. 
Departamento de Historia, Sede Trelew. Departamento de 
Geografía, Sede Trelew. Departamento de Letras, Sede Trelew. 
Departamento de Turismo, Sede Trelew. Centro de Estudiantes de 
Humanidades y Ciencias Sociales (Trelew). 
 

Destinatarios: 
Docentes investigadores de nivel medio, terciario y 
universitario 
• Estudiantes, egresados e investigadores de las Universidades 

Nacionales. 
• Grupos de investigación e interesados en las temáticas en 

general. 
•  

Objetivos: 
• Contribuir a generar espacios de difusión y socialización de 

las producciones en investigación de docentes investigadores 
y estudiantes de las Universidades Nacionales y de Institutos o 
ámbitos donde se desarrollen investigaciones sobre las 
problemáticas sociales. 

• Promover la actualización y especialización en diferentes 
áreas de investigación de docentes, estudiantes y personas 
interesadas de la comunidad en general. 

• Generar un espacio de intercambio y debate acerca de 
diversas problemáticas de investigación en ciencias sociales 
en general y en nuestra región en particular. 

 

Fundamentación: 
La siguiente propuesta recupera como precedente 

inmediato a las primeras Jornadas de Ciencias Sociales que se 
realizaron en la sede Comodoro Rivadavia durante el año 
2007. En las mismas se realizó la invitación a que sea la sede 
Trelew la encargada de llevar adelante estas Jornadas en el 
año 2008. Como antecedentes más generales tomamos a las 
múltiples experiencias de difusión que se vienen realizando 
desde hace años en las distintas sedes de nuestra universidad 
para poner el conocimiento que aquí se genera al servicio de 
nuestra sociedad.  
 

Es así, que éstas II Jornadas Nacionales de Investigación en 
Ciencias Sociales, se enmarcan en la necesidad de dar 
continuidad a las experiencias anteriores y generar un espacio 
amplio de participación y difusión de las producciones en 
investigación. Consideramos la necesidad prioritaria de 
profundizar el debate teórico y los diferentes modos de 
abordar las investigaciones de las problemáticas sociales y que 
esos debates se den en espacios colectivos dentro de nuestra 
Universidad. Tenemos como fin también promover la discusión 
acerca de los problemas de investigación de las principales 
corrientes y perspectivas que forman parte de la “agenda” de 
las ciencias sociales en la actualidad y cómo estas se adecuan 
o no las problemáticas de nuestra región.  

IGEOPAT   

Esta propuesta se orienta también a cubrir la necesidad de 
encontrar problemáticas y perspectivas comunes entre distintas 
disciplinas sociales, dado que consideramos que los 
problemas cada vez más profundos que atraviesan nuestras 
sociedades necesitan de ciencias sociales que desplieguen 
miradas amplias y colectivas. 

Otro objetivo central es la socialización de los resultados 
de la investigación para promover horizontes y perspectivas de 
trabajos comunes fortaleciendo el vínculo entre la producción 
científica y la problemática de la sociedad de la que somos 
parte.  
 

Convocatoria: 
 

Las ponencias pueden abordar temas específicos de las 
investigaciones y se espera que contemplen la reflexión sobre 
el vínculo conocimiento-sociedad. 
 

Cronograma:  
Resúmenes: Se recibirán hasta el 18 de agosto de 2008 por 
correo electrónico.  
No deben exceder 200 palabras, Times New Roman, cuerpo 
12, interlineado 1 y ½. Debe constar en el encabezamiento el 
título, autor/es, institución de pertenencia, dirección postal, 
teléfono, correo electrónico.  

Ponencias: Se recibirán hasta el 03 de octubre por correo 
electrónico.   
No excederán las 20 páginas, en Times New Roman, cuerpo 
12, interlineado 1 y ½. Debe constar en el encabezamiento el 
título, autor/es, institución de pertenencia, dirección postal, 
teléfono, correo electrónico. Los resúmenes y ponencias serán 
evaluados por el comité académico y organizador de las 
Jornadas.  

A partir de los resúmenes recibidos, se confeccionaran las 
mesas temáticas con sus respectivos coordinadores y 
comentaristas. Los trabajos presentados en término se  
publicarán en un CD.  

Metodología General: 
Las Jornadas se realizarán entre el 13 y 15 de noviembre y 
todos los días se desarrollarán las siguientes actividades: 
1) Mesas de panelistas  
2) Mesas temáticas 
3) Conferencias 
 

Certificaciones y formas de participación: 
* Asistentes estudiantes: gratuito 
* Estudiantes con ponencia: gratuito 
* Docentes-investigadores con ponencia: $50 
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* Docentes-investigadores que requieran certificado de 
asistencia: $ 30 
 

Consultas e información:jorinvestcssoctrelew08@gmail.com
 
 

 
En el Boletín Informativo de la Secretaría de Investigación 
de la FHCS de la UNPSJB, al que se hace referencia en la 
Sección Noticias de este Boletín, se trata específicamente el 
tema de proyectos de Investigación. El Boletín, constituye 
una nueva fuente de información digital, contando con las 
siguientes Secciones: 
Subsidios. 
Convocatorias a Becas. 
Cursos, Jornadas, Seminarios, Carreras de Postgrado. 
Convocatorias a Proyectos de Investigación. 
Calendario Investigación UNPSJB. 
Novedades. 
Sitios de Interés.  
 
 

 
 
El Proyecto DIGMAP, que quiere decir “Descubrir nuestro 
mundo pasado a través de mapas digitalizados”,  incluye 
entre sus estrategias de difusión la edición (en inglés) de 
Newsletters. El tercer Newsletter, editado en  marzo de 
2008, comprende entre otros los siguientes títulos: El 
Museo Naval de Madrid y la  Cartoteca Digital de 
Cataluña, la referencia a diversas fuentes de gazetteers, la 
Biblioteca Europea, el Proyecto EDL sobre Bibliotecas 
Digitales Europeos, el Grupo Ibercarto, anuncios de 
conferencias y un calendario de eventos orientado tanto 
al ámbito de las bibliotecas digitales como al de la 
cartografía.  
         
Fuente: DIGMAP Project – UPM   
URL: http://www.digmap.eu/

 

 
 

 
 

Convención Trópico 2008 
 http://www.ctropico2008.com   

 
 

III Congreso de Geografía Tropical 
III Congreso de Agricultura Tropical 
II Congreso de Biodiversidad y Ecología Tropical 
II Congreso de Meteorología Tropical 

 

16 al 20 de junio de 2008 - Palacio de Convenciones de 
La Habana. Cuba. 
Las ciencias geográficas, meteorológicas, ecológicas y 
agrícolas, por su desarrollo teórico-metodológico y grado 
de aplicación práctica, han resultado vías idóneas para 
encauzar el desarrollo en el contexto zonal y mundial, 
sirviendo para el establecimiento de escuelas académicas 
propias más cercanas a sus realidades, más eficaces en la 
búsqueda e implementación de soluciones a los problemas 
más acuciantes del panorama contemporáneo. 

PROYECTOS DE  INVEST IGACIÓN 

Debido al éxito alcanzado en las anteriores ediciones, 
realizadas también en La Habana, en 1999 y 2004, se 
convoca la Convención Trópico 2008, con el propósito de 
promover el intercambio de ideas y conocimientos entre 
investigadores, especialistas, técnicos y estudiantes de 
nuestras ciencias, facilitar un escenario propicio y necesario 
para la confrontación, discusión, profundización e 
integración del saber científico académico que atesoran 
nuestras disciplinas y contribuir a la formulación de nuevos 
enfoques teórico-metodológicos y propuestas de soluciones 
a los problemas concretos del ámbito tropical y caribeño. 
 
Contactos para toda la Convención: 
 
Lic. Catia Matos Andreu 
Secretaria Ejecutiva 
Email. tropico@geotech.cu  
 
Lic. Zosima López Ruiz 
Organizadora Profesional de Congresos 
Email: zosima@palco.cu  
 
Turoperador 
Agencia de Viajes Havanatur 
Email: lantigua@havanatur.cu.
 
 

 10mo Encuentro Internacional Humboldt 
 

 
“El Mundo Como Geografía” 

 
Rosario - Provincia de Santa Fe - Argentina. 

13 al 17 de octubre de 2008. 
REUNIONES C IENT ÍF ICAS  

 
Primera Circular 
 
Ejes Temáticos 
Integración regional 
Urbanización, fragmentación y exclusión social 
Expansión agraria, desposesión y medio ambiente 
Geografía y turismo 
Geografía y educación 
 
Coordinador General 

Dr. Gustavo D. Buzai 
Comisión Organizadora 

Lic. Juan Roberto Benítez 
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Prof. Omar Horacio Gejo 
Lic. Humberto N. M. Voltolini 
Dra. Marisol Gejo 
Geog. Nathan Belcavello de Oliveira 

 
Comisión Académica 

Lic. Jorge Osvaldo Morina  
Lic. C. Santiago Böndel 
Lic. Gerardo Mario de Jong 
Dr. Adriano Rovira Pinto 
Ing. Alberto I. J. Vich 

 
Envío de ponencias completas con resúmenes 
 
Hasta el 20 de junio de 2008 
Deberán ser enviadas por correo electrónico  
cehumboldt@yahoo.com.ar
  
Los trabajos no deberán superar las 15 páginas en Arial 11 
a espacio simple y deberán incluir un resumen en español, 
portugués o francés y uno en inglés. 
 
Será permitido un único artículo por autor o coautor;  
Los autores y coautores, abonarán la inscripción en el 
momento de envío de las ponencias (antes del 20 de junio);  
 
Todos los autores y coautores pagarán el valor estipulado 
de la inscripción;  
 
Los artículos serán comentados por un especialista en el 
tema;  
Sólo serán publicados los artículos seleccionados entre los 
que sean expuestos;  
 
Se aceptan trabajos en español, portugués, inglés y francés. 
 
Demás informaciones: encuentrohumboldt-alta@eListas.net
 
encuentrohumboldt-alta@eListas.net
cehumboldt@yahoo.com.ar    
 
centrohumboldt_br@hotmail.com
Tte. Gral. Perón 1333 – 2do piso – of. 24 
(C1038ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
ARGENTINA 
Tel.: 54 11 4374 3581 
 
 

 IX Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Geografía 

 
Primera Circular 
 
Córdoba será sede, desde el 6 al 11 de Octubre de 2008, 
del IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía 
(ENEG).  

El ENEG, busca generar y mantener la participación activa 
de los estudiantes para construir conocimientos de manera 
colectiva con organizaciones socio-territoriales. 
De esta manera intentamos ser protagonistas como futuros 
profesionales de la realidad social que nos rodea, 
debatiendo sobre nuestra disciplina, los modos de construir 
conocimiento y de cómo se “extiende” este: desde las 
instituciones hacia la sociedad. 
El encuentro cuenta con el aval académico de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 
 
Ejes 
Los ejes de discusión del ENEG refieren a la investigación-
extensión y política educativa. 
      
En cuanto a la investigación, se llevará a cabo un recorrido 
por la tradición disciplinar de la geografía reflotando así el 
debate teórico-epistemológico. En relación a ello se 
trabajará sobre los enfoques más actuales que analizan la 
producción de espacios y el papel de los Movimientos 
Socio-territoriales en los mismos. Otro modo de abordar 
este eje, será generando un espacio para la puesta en 
común de trabajos realizados por los estudiantes 
(ponencias). 

 
Se considera que los procesos de extensión deben estar 
vinculados a la investigación y se debe trabajar de manera 
conjunta con las organizaciones socio-territoriales que 
forman parte de la realidad abordada desde la disciplina. 
Para ello se pretende introducir el debate sobre los modos 
de entender la extensión y los diferentes modelos 
pedagógicos con los cuales se aborda. 
Las entradas de campo buscan ser, de esta manera, una 
aproximación a esa realidad, no entendiéndolas como 
extensión en sí misma, sino como una primera 
aproximación para los estudiantes de la UNC (quienes 
realizan un proceso de aprendizaje en conjunto con las 
organizaciones, previo al encuentro), como así también,  
una instancia de reflexión, aprendizaje y conocimiento para 
los estudiantes de otras sedes. 
   
Recepción de Trabajos 
Se recibirán los resúmenes de los trabajos hasta el día  31 
de Julio, mientras que el envío de los trabajos se podrá 
realizar hasta el día 31 de Agosto.   
 
Formato de los trabajos 
Tamaño del papel A4, letra Times New Roman con tamaño 
de cuerpo 12 y marginado izquierdo. No se deberán utilizar 
tabulaciones. 
Los resúmenes no deberán exceder las 250 palabras y 
deberán estar precedidos por los siguientes datos: 
nombre/s y apellido/s completos, dirección de e-mail e 
institución a la que pertenecen. 
En los trabajos, cuadros, tablas, fotos, etc. no serán 
incluidos en el texto. Los mismos serán guardados en 
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archivo por separado (un archivo por elemento) con 
extensión: 
- Gráficos y tablas con extensión .xls  (Excel) 
- Imágenes con extensión .jpg 
Serán publicados en CD y entregados a cada participante 
al momento de la inscripción.  
Envío de trabajos:  ponenciaseneg08@gmail.com
 
Cada una de las experiencias consistirá en 2 días de 
trabajo y cuenta con un número determinado de cupos, por 
lo que una vez confirmadas las mismas, se realizará una 
inscripción para poder asistir a cada lugar. 
 
Contactos 
Comisión de Prensa y Difusión - ENEG 2008 
E-mail: eneg08@gmail.com 
 
Aclaraciones Finales 
La información que no aparece en esta circular, se dará a 
conocer en las siguientes 
 
http://www.geograficos.com.ar/
 
 

 69º Semana de Geografía - Congreso 
Nacional de Geografía  

 
Buenos Aires, 6-9 de noviembre de 2008. 

 
Áreas Temáticas: 
 1. Geografía Física. 2. Geografía de la Población. 3. 
Geografía Cultural. 4. Ordenamiento territorial. 5. 
Geografía Médica y de la Salud. 6. Geografía del Turismo 
7. Teoría y Método de la Geografía: nuevas tendencias e 
innovaciones tecnológicas (Sistemas de Información 
Geográfica);  
 
Presentación de trabajos: 
Los trabajos podrán referirse a diversas problemáticas de 
territoriales y ambientales, originales e inéditos. Los idiomas 
oficiales son (official languages are) : español, portugues, 
française, english. Los trabajos se envían a la sede de 
GÆA, Rodríguez Peña 158, 4º  “7”, C1020ADD, Capital 
Federal. Ver precisiones sobre envío en las instrucciones 
para los autores. Los mismos serán evaluados y 
seleccionados por el Comité Editorial, el cual podrá hacer 
recomendaciones y sugerencias de modificación, 
ampliación o reducción del artículo de acuerdo a las 
instrucciones para los autores . La fecha de recepción 
válida es la de llegada del envío postal en papel y, la de 
aceptación, será la que exprese el Comité Académico. Los 
trabajos cuyos autores no deseen su publicación seguirán el 
mismo proceso de selección. Su presentación y exposición 
será dentro de un Área Temática. El tiempo estipulado para 
su presentación es de 15 minutos y 5 para el debate. El 
plazo para el envío del título del trabajo, breve resumen y el 
nombre de los autores, finaliza el 15 de julio y la recepción 

de trabajos, y de los resúmenes extendidos, finaliza el 15 de 
agosto. Se solicita a los autores que, no puedan concurrir a 
exponer sus trabajos, lo comuniquen a GÆA por lo menos 
con una semana de antelación a la fecha de inicio del 
Congreso.  
 
Trabajos de estudiantes: 
Con el objeto de estimular las investigaciones realizadas 
por estudiantes que están finalizando su carrera, se 
aceptará la presentación de trabajos en coautoría o con el 
aval de sus profesores. Estos trabajos seguirán el proceso 
de selección corriente. Los trabajos cuyos autores no 
deseen que sean publicados seguirán el mismo proceso de 
selección. Se premiará la mejor presentación realizada por 
estudiantes.  
 
Publicación de trabajos 
Los trabajos aceptados por el Comité Editorial para ser 
expuestos en el Congreso y cuyos autores cumplan con 
todos los requerimientos, serán incluidos en el volumen 20 
(2008) de las Contribuciones Científicas GÆA (ver volumen 
19). Tales condiciones rigen también para los estudiantes. 
El costo de la publicación, bajo formato papel, será de $35 
por página. El pago se hará efectivo en la Sede de GÆA 
hasta el 15 de agosto . En caso que resultara ser menor el 
número de páginas impresas, la diferencia será liquidada 
durante la realización del Congreso-Semana.  
 
De acuerdo con lo establecido en la Reglamentación de las 
Semanas de Geografía, se aceptará un solo trabajo por 
autor. Como excepción pueden ser admitidos dos trabajos 
por autor, ambos en colaboración. Todos los autores se 
inscriben en el Congreso-Semana en alguna de las 
categorías señaladas abajo.  
 
Resumen extendido en nuestra página Web: La Sociedad 
ofrece publicar en la Web en forma gratuita, a todos 
aquellos autores que lo deseen, un resumen extendido (en 
idioma español e inglés) de hasta 300 palabras. Su 
contenido luego es ingresado a Google y otros buscadores. 
Ver más información en las instrucciones para los autores.  
 
Para quienes deseen obtener certificado de asistencia a la 
SDG-CNG, para ser presentados en los respectivos 
ministerios de educación, será requisito la asistencia a por 
lo menos uno de los dos trabajos de campo.  
 
Envío de resúmenes: hasta el 15 de julio 
Envío de trabajos: hasta el 15 de agosto 
Inscripción: hasta el 15 de agosto 
 
Idiomas oficiales (official languages): español, português, 
française, english. 
 
http://www.gaea.org.ar/CNG.htm
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 Cuarto Congreso de la Ciencia Cartográfica y 
XI Semana Nacional de Cartografía 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
23 al 27 de junio de 2008 

 
La Comisión Directiva del Centro Argentino de Cartografía 
convoca al Cuarto Congreso de la Ciencia Cartográfica y 
XI Semana Nacional de Cartografía a realizarse en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 25 y 27 de 
junio de 2008, en el Año Internacional del Planeta Tierra. 
Objetivos 
• Considerar los avances tecnológicos producidos en el 
campo de la Cartografía y de las Ciencias y Técnicas 
conexas. 
• Facilitar la difusión de las investigaciones, desarrollos y 
proyectos cartográficos registrados en nuestro país. 
• Contribuir al mejoramiento de los métodos de enseñanza 
y aprendizaje de las geociencias en los diferentes niveles de 
educación, en relación con la Cartografía.  
• Considerar los Sistemas de Información Geográfica en 
sus diferentes campos de aplicación, procurando la 
optimización de su utilización. 
• Deliberar sobre los fenómenos naturales y humanos que 
afectan al medio ambiente y su representación cartográfica 
que permita establecer estadísticas, factores de riesgo, etc., 
en defensa de su preservación. 
• Apoyar los trabajos técnicos conducentes a la obtención 
de normas de simbologías cartográficas a nivel nacional, 
que permitan la más rápida y eficiente interpretación. 
• Exponer los últimos adelantos en instrumental, tecnología 
y programas informáticos que apoyan el desarrollo de la 
producción cartográfica para facilitar la decisión de los 
futuros usuarios.  
Todos estos aspectos serán tratados a través de la 
exposición de los trabajos y paneles que se presenten, a 
través de conferencias dictadas por expertos y discutidos a 
través de mesas redondas y simposios. 
Las sesiones técnicas se desarrollarán del 25 al 27 de junio 
de 2008 y se realizará capacitación los días 23 y 24 de 
junio. 
Las Instituciones y Empresas que deseen participar de una 
exposición de instrumental y tecnología, deberán 
comunicarse con la Comisión Organizadora antes del 15 
de mayo de 2008. 
 
Temática 
El encuentro se desarrollará según todos los temas de la 
ciencia cartográfica, que se encuadren dentro de los 
siguientes grupos temáticos: 
• Cartografía y Educación 
• Catastro para manejo integral del Territorio 
• Cartografía de Recursos Naturales 
• Cartografía y Geomática en Internet 
• Análisis Espacial, interpolación y compactación. 
Presentación de Trabajos Técnicos Podrán presentarse 
trabajos referidos a todas las etapas de producción e 

investigación como asimismo sobre las experiencias e 
investigaciones efectuadas con nuevas tecnologías y las 
novedades producidas en el campo informático e 
instrumental de aplicación en las distintas etapas de 
producción cartográfica. Deberán ser originales inéditos y 
no presentados en otros eventos. El idioma oficial del 
Congreso es español. 
La fecha límite de presentación de trabajos es el 18 de abril 
de 2008. 
El material deberá enviarse en soporte magnético, 
adjuntando una copia impresa para su evaluación por la 
Comisión Académica. Se notificará la aceptación de los 
trabajos a partir del 6 de mayo de 2008. 
Para ser incluido en la publicación es imprescindible que 
los trabajos se entreguen en el plazo fijado. Los autores 
deberán estar inscriptos con anterioridad a la entrega del 
material. 
Los trabajos podrán extenderse hasta 15 páginas 
incluyendo gráficos y bibliografía, el archivo digital debe ser 
inferior a 5 Mb. El resumen, hasta 300 palabras, deberá 
contener los conceptos principales del trabajo. Se 
recomienda su traducción a inglés o portugués. 
Resumen y trabajo deberán presentarse con procesador de 
texto compatible con Windows, en formato A4 con los 
siguientes márgenes: bordes superior e inferior, 2,5cm; 
borde izquierdo, 3.0cm y derecho, 2.0cm. Los títulos se 
escribirán en letras mayúsculas, Arial 12 negrita y con 
alineamiento centrado, dejando 2 interlíneas se escribirán 
en Arial 11 normal, el/los nombre/s del/los autor/es uno 
debajo de otro, con alineación a la derecha. 
El tipo de letra será Arial 10 normal para el texto, y Arial 10 
negrita mayúscula para los subtítulos. El texto será a una 
interlínea, los párrafos se separarán a dos interlíneas y se 
iniciarán con una sangría de 10 espacios. 
Con el trabajo deberá agregarse una fotografía y breve 
currículo del/de los autores (hasta 10 renglones), que se 
anexará al final del mismo. Los trabajos se presentarán en 
exposición oral o en póster. Éstos tendrán dimensiones no 
mayores de 100 cm de ancho por 150 cm de largo. 
 

Comisión Organizadora 
A los efectos de la planificación y organización del evento el 
Centro Argentino de Cartografía ha conformado la siguiente 
Comisión Organizadora del Congreso: 
Presidente: Graciela Marín 
Vicepresidente: Stella Maris Manconi 
Secretario: Nilda Delia Closi 
Pro-Secretario: Lilian Coronel 
Tesorero: Rosa Geretto 
Pro-Tesorero: Mariana Campos 
 
Se podrá recabar mayor información en la Secretaría del Centro 
Argentino de Cartografía: Av. 
Cabildo 381, 1426 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Por teléfono: 4576-5576 int. 184, lunes, martes y jueves de 9 a 
13 horas 
Por fax: 4576-5576 int. 184 
E-mail: congresocartografia2008@gmail.com
http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-
%2006%20-%20cartografia.pdf  
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 VII Jornadas Patagónicas de Geografía 
Prácticas, problemas y desafíos de la Geografía 
actual. 
Una mirada integradora 

 
Segunda Circular 

 
El Departamento de Geografía de la Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional del Comahue invita a 
participar de las VII Jornadas Patagónicas de Geografía a 
realizarse en la Ciudad de Neuquén los días 20, 21,22 de 
Noviembre de 2008. 
 
Propósitos 

- Promover el debate sobre aspectos teóricos y 
metodológicos. 

- Fortalecer el intercambio académico e 
institucional. 

- Propiciar una red de difusión del conocimiento y de 
la investigación geográfica. 

 
Ejes temáticos 

- Teoría y Método de la Geografía: nuevas 
tendencias 

- La investigación en geografía: aportes de las 
tecnologías 

- La enseñanza de la geografía: situación actual 
- Dinámica natural y aprovechamiento de los 

recursos 
- Procesos de reestructuración de espacios urbanos y 

rurales 
- Integración regional y territorio interrogantes y 

desafíos 
- Ambiente, sociedad y calidad de vida 
- Geografía y turismo 

 
Presentación de Ponencias  
 
Resumen (Abstract):  
Extensión máxima de 500 palabras incluidas palabras 
claves (no más de cuatro). En procesador de texto Word 
para Windows, hoja tamaño A4, interlineado sencillo, letra 
Times New Roman 12, todos los márgenes de 2,5 cm. 
Debe contener: título en negrita mayúscula y centrado, 
nombre del/os autor/es, E-mail e Institución a la que 
pertenece/en   
Fecha límite para entrega de resúmenes: 7 de julio de 
2008 
 
Trabajos:  
El trabajo original completo debe tener un máximo 15 
páginas, incluidas las figuras. En procesador de texto Word 
para Windows, hoja A4, interlineado sencillo, Letra Times 
New Roman 12, todos los márgenes de 2,5 cm., Título en 
negrita mayúscula y centrado. Nombre del/os autor/es, E-
mail e Institución a la que pertenece/en.  

Los trabajos recibidos serán evaluados y seleccionados por 
el Comité Académico. 

Fecha límite para entrega de trabajos: 5 de setiembre de 
2008. 

Se aceptará un máximo de dos trabajos por autor. 
Se entregarán certificados de expositor exclusivamente a los 
autores presentes. 
 
Presentación de comunicaciones  

Se incluirá un espacio para la presentación de trabajos de 
alumnos avanzados bajo la modalidad de comunicación. 
Estas deberán ser avaladas por un profesor o equipo 
docente, y presentadas con los mismos requisitos solicitados 
para las ponencias. 
 
Publicación 
Las ponencias se publicarán en un número especial del 
Boletín Geográfico (en CD), editado por el Departamento 
de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue.  
 
Arancel  
Hasta 5 de setiembre: 

Autores y co autores: $ 150 
Asistentes: $ 70 con entrega de CD $ 85 
Estudiantes: $ 30 con CD 

 
A partir del 6 de setiembre 

Autores y co autores: $ 170 
Asistentes: $ 85 con entrega de CD $ 100 
Estudiantes: $ 30 con CD 

 
Para el pago del arancel se deberá realizar un depósito a 
nombre de Norma Steimbreger y Celia Torrens en Banco 
Credicoop, sucursal Neuquén Capital.  
 
Cuenta: caja de ahorro Nº: 434858 
CBU: 1910093355109304348585 
 
Comunicar vía email fecha y número de transacción. Al 
momento de la inscripción, presentar comprobante de 
pago.  
 
Comité Académico: 
 
Lic. Gerardo de Jong Mgtr. Oscar Peña 
Lic. Mabel Ciminari Lic. Luis Bertani 
Mgtr. Martha Radonich Mgtr. Silvia Marenco 
Lic. Mirian Cardone Mgtr. Alicia Iglesias 
Mgtr. Olga Capua Prof.. Stella Maris Schmite 
Dra. Alicia Laurín Lic. Alicia Cáceres 

 
Comisión Organizadora:  
 
Msc. Elsie Jurio Mgtr. Celia Torrens 
Lic.Gabriela Pérez Lic. Vanesa Cappelletti 
Mgtr. Norma Steimbreger  
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Informes 
Para envío de resúmenes, trabajos y requerir información 
complementaria, dirigirse a la siguiente dirección del correo 
electrónico:  

jpatagon@uncoma.edu.ar
 
 
TECNOLOGÍA 
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
ofrecen en la actualidad amplias posibilidades a la 
educación universitaria. La presencia de bibliotecas 
virtuales, sitios Web, repositorios de información, 
plataformas educativas, son ejemplos de las posibilidades 
que nos brindan las TIC. 
 
En la revista digital de e-leanring de América Latina, Año 2 
–Número 40 a la que se accede mediante el enlace:      
http://www.elearningamericalatina.com/edicion/julio1_2004/it_1.php#
se destacan diversos temas de interés, tales como:  
“Perú: Educación vitual en zonas rurales. 
Argentina: Apoyan y financian el desarrollo de la educación 
a distancia. 
El e-learning se desataca en la capacitación para 
emergencias. 
Plataformas y procesos virtuales en debate. 
Cómo crece el e-learning”. 
 

 Blog de la Biblioteca Gabriel Puentes, de la 
UNPSJB  

  

 
 
La Biblioteca Gabriel Puentes de la sede Trelew de la 
UNPSJB, suma las TIC a sus servicios. La misma ha 
incorporado recientemente un blog al que puede accederse 
a través del siguiente enlace: http://bugap.blogspot.com/
 
 
CONVOCATORIAS   
 

 Organización de los Estados Americanos 
Becas para estudios académicos de postgrado o 
investigación, ciclo académico 2009- 2010  
 

Las becas de la OEA proveen, dependiendo de las 
circunstancias de cada becario: Un boleto de avión de ida 
y vuelta, matrícula, asignación anual para libros, seguro de 
salud y un estipendio mensual de subsistencia (el cual varía 
dependiendo del país de estudios). No se otorgan 
beneficios a la familia del becario.  
E-mail: scholarships@oas.org  - 

http://educoas.org/portal/es/oasbecas/ones.aspx?culture=
es&navid=9
 
 

 Convocatoria oficial del XXIX Congreso 
Nacional y XIV Internacional de Geografía 

 
La Comisión organizadora del evento ha hecho 

llegar la siguiente invitación: 
 
Estimados colegas Geógrafos, profesionales afines 

y amigos: 
 
Por especial encargo del Dr. Jaime Flores Chavez, 

Director del Departamento de Ciencias Sociales y Línea de 
Geografía, de la Facultad de Educación y Humanidades de 
La Universidad de La Frontera, en conjunto con la Sociedad 
Chilena de Ciencias Geográficas, tenemos el agrado de 
enviar a ustedes, la Convocatoria oficial del XXIX Congreso 
Nacional y XIV Internacional de Geografía, a realizarse en 
Temuco, Región de La Araucanía, Chile, entre los días 
martes 14 y viernes 17 de octubre de 2008. 

 
Solicitamos a ustedes revisen el documento de la 

Convocatoria adjunto a esta nota, y los documentos 
"Modelo Resumen de Ponencia", "Normas de Publicación de 
la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 2008" y 
"Modelo Texto in extenso", que se asocian a dicha 
convocatoria. 

 
Junto a lo anterior, solicitamos a ustedes difundir 

este evento en vuestras universidades, centros y a través de 
los medios de difusión que dispongan, de tal forma que 
todos los Geógrafos se sientan convocados a participar 
como ponentes o asistentes, lo mismo que los estudiantes 
de diversas carreras, que incorporan a la Geografía como 
disciplina de formación, como a las carreras de Geografía 
de Pregrado y diversos postgrados. 

 
Sin otro particular, saludan atentamente a ustedes. 
 

Más información: 
http://dungun.ufro.cl/~congresogeo2008/
 
 
GEÓGRAFOS EN LA  PATAGONIA  
 

 Entrevista a la  Geógrafa Alicia P. Cáceres    
 
El Equipo Editor del Boletín de Noticias, ha incorporado a 
partir del segundo número, un nuevo apartado bajo la 
denominación “Geógrafos en la Patagonia”. Esta nueva 
sección se ha concebido con el siguiente alcance: 
 
“Buscar compartir con nuestros destinatarios la información 
provista por Geógrafos que trabajan en la Patagonia. El 
objetivo específico consiste en que los lectores, en especial 
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alumnos actuales y futuros de las Carreras de Geografía, 
puedan formarse una idea cabal de los múltiples campos de 
la actividad laboral donde tiene inserción “el geógrafo”, 
dentro de nuestro espacio patagónico. Esta información se 
recolecta a través de entrevistas semiestructuradas, 
realizadas a geógrafos que se desempeñan en los ámbitos 
académico, público, privado, etc.”. 
 
Nuestra segunda entrevistada: 
Nombre y Apellido de la entrevistada: Alicia P. Cáceres.  
Currículum Vitae: 
2004- Coordinadora General V Jornadas Patagónicas de 
Geografía. UARG-UNPA.  
2004- 2007 Directora de las carreras Profesorado y 
Licenciatura en Geografía. UARG-UNPA 
2000. Integrante de la coordinación de las áreas 
Socioeconómica y Cartografía de El Gran Libro de Sta. 
Cruz. Alfa Centro Literario y Editorial Oriente. España. Dir. 
E. Mazzoni y A. García. 
Forma  de Contacto:  
e-mail: acaceres@uarg.unpa.edu.ar 
Teléfono: 02966-15626610- 02966-442121 
Dirección postal: El Coirón 2504. Barrio Consejo Agrario. 
(9400) Río Gallegos. Santa Cruz. 
Lugar(es) de trabajo actual(es): 
Unidad Académica Río Gallegos. Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral. (UARG-UNPA) desde 1984. 
 
Actividades actuales: 
Profesora Adjunta Ordinaria en Geografía Urbana (Prof. y 
Lic. en Geografía) y Geografía General (Prof. en Historia). 
Investigadora Categoría III en el Programa Nacional de 
Incentivos. Disciplina GEOGRAFÍA. Directora del Proyecto 
de Investigación “Estructura interna urbana como 
herramienta para el diagnóstico territorial. El caso de Río 
Gallegos, ciudad intermedia de la Patagonia Austral”.  
Responsable del área Urbana del Programa de 
ordenamiento de territorio y planificación urbana del 
espacio patagónico austral (PRO-PATAGONIA).  Integrante 
de la Unidad de Estudios Ambientales. Secretaria de 
Investigación y Posgrado.  
Las actividades que realizo pertenecen al ámbito 
Académico. 
Experiencia/s laboral/es más destacable/s realizada/s  
Desde 1984 ejerzo la profesión de geógrafa, siempre 
desde Río Gallegos, iniciándome primero  en docencia 
universitaria y luego en investigación en Geografía Urbana, 
temática en la que  continúo.  
Comencé investigando sobre  la percepción urbana de Río 
Gallegos, y esta experiencia me enfrentó con la principal 
debilidad de la profesión, que es el desconocimiento, tanto 
desde la actividad pública y  privada como de la sociedad 
en general, sobre qué puede hacer un geógrafo además de 
“dibujar mapas y enseñar nombres de ríos y ciudades”. 
Pero la constancia y perseverancia demostrando la 
importancia de nuestra profesión han hecho que tanto de la 
gestión pública - municipal y/o provincial- y privada, entre 
otras, nos convoquen para temáticas inherentes a nuestro 

campo de investigación. Por ejemplo, he participado en 
trabajo de ordenamiento territorial para varios municipios 
de Santa Cruz, como así también en estudios de impacto 
ambiental de obras de gran envergadura como Proyectos 
Hidroeléctricos sobre ríos de la Provincia de Santa Cruz. 
Estas posibilidades de trabajo se convierten en la fortaleza 
de la profesión, porque nuestra fuente de información está 
en el territorio y para obtenerla debemos viajar, ver el 
espacio con sus problemas, sus recursos, su gente, sus 
actividades, sus costumbres; además de trabajar con 
profesionales de otras disciplinas. En mi caso, he tenido la 
oportunidad de trabajar con historiadores, matemáticos, 
geólogos, ingenieros forestales, economistas, psicólogos, 
sociólogos, filósofos, biólogos, arquitectos, ingenieros 
agrónomos, abogados, informáticos, entre otros. 
Estas experiencias indican que no es una profesión 
rutinaria, ni siquiera para el Prof. de Geografía que debe 
enseñar a sus alumnos los temas actuales, tanto del lugar 
donde vive como de cualquier punto en el mundo, tiene 
que enseñar desde el Tsunami de 2005 en el sur de Asia 
hasta la inseguridad en las ciudades globales (atentados de 
Nueva York, Madrid y Londres);  desde las pasteras en el 
río Uruguay hasta las nevadas extraordinarias del 95 en Río 
Gallegos.   
Por esto, todas estas experiencias hacen que la Geografía y 
la profesión de geógrafo sean apasionantes y fascinantes. 
 
Otros aspectos relevantes:  
Título: Licenciada en Geografía expedido por la 
Universidad Nacional de Cuyo en 1983. 
Directora “Transformaciones del paisaje urbano del área 
central de Río Gallegos desde la perspectiva de la calidad 
de vida. Una contribución al estudio de la identidad 
cultural”. 2002-2004. 
Codirectora “Espacios periféricos y territorios emergentes 
frente a las dinámicas de la mundialización. Condiciones 
para un desarrollo durable en un contexto de crisis en 
Patagonia Austral”. Directora: Dra. Elsa Laurelli – UNLP-
CONICET -2003-2005 
Codirectora “Estudio de la calidad de vida en una ciudad 
intermedia de la Patagonia Austral y la percepción de sus 
habitantes”. Directora: Dra. Elsa Laurelli. 2000-2003. 
Codirectora “La percepción del entorno rural y las 
representaciones sociales de los productores de la Estepa 
magallánica (Provincia de Santa Cruz). Su incidencia en la 
forma de producción y puesta en práctica”.  Directora: Lic. 
Analía Conte. UNLP- 1999-2002. 
 
Publicaciones:  
2006. Cáceres A.P. et all. “Consideraciones generales 
sobre la cuenca del río Coyle o Coig”. En: La Cuenca del 
Coyle. Estado actual de las investigaciones. JB Belardi, F. 
Carballo Marina y S. Espinosa Editores. UNPA. pp. 21-28. 
2006. Cáceres, AP. et al “Los productores de la cuenca del 
Coyle Sur: la percepción del entorno rural. En: La Cuenca 
del Coyle. Estado actual de las investigaciones. JB Belardi, 
F. Carballo Marina y S. Espinosa Editores. UNPA. pp. 191-
214.   
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2005. Cáceres, A P. El asoleamiento invernal como 
problema ambiental en una ciudad intermedia de latitud 
media-alta: el caso de Río Gallegos. En: Ciudades 
Intermedias, problemas de su estructura y funciones; 
conflictos ambientales y sociales en los años 2000”. M.C. 
García Compiladora. Centro de Investigaciones 
Geográficas. FCH-Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires y Universidad Austral de Chile. 
pp.156-160. 
2004. Cáceres, A. P. et al. Las transformaciones territoriales 
recientes en una provincia de la Patagonia Argentina. 
Laurelli, E. (editora) "Nuevas territorialidades y desafíos en 
América Latina frente al Siglo XXI. Transformaciones, 
dinámicas y disputas", Buenos Aires, Ed. Al Margen-UNLP-
CESLA. pp. 397-420. 
2004. Cáceres, A.P. et al García: Diferenciación Interna del 
Espacio Geográfico de Río Gallegos: Estudio Preliminar. 
En: “Párrafos Geográficos”. Año III. Revista del Instituto de 
Investigaciones Geográficas de la Patagonia. IGEOPAT. 
FHCS. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. pp. 11-36. 
1996. Cáceres, A. P .et al.: La percepción urbana de Río 
Gallegos. En: Anales de GÆA. Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos. Buenos Aires. Tomo 20. 71- 86. 

 
Muchas Gracias Alicia por tu colaboración. 

 
OPNIONES DE LOS ALUMNOS 
 

 Examen Final  de Ordenamiento Territorial  
 

Al diseñarse el Boletín de Noticias, se pensó en un Apartado 
para difundir Opiniones de Alumnos  
 
En esta oportunidad se comparte la opinión de la alumna 
del Departamento de Geografía, sede Trelew, Ana Karina 
Martinez respecto al trabajó que realizó para el Seminario 
de Ordenamiento Territorial. 
 
El 20 de diciembre de 2007 presenté el examen final del 
Seminario de Ordenamiento Territorial en calidad de 
alumna libre.  

 
En el primer cuatrimestre de 2007 realicé los estudios 
correspondientes y la elaboración de un trabajo escrito, 
consensuado con la cátedra. 

 

En el trabajo presentado reflexiono sobre el papel del 
geógrafo en lo relativo al Ordenamiento Territorial, para 
luego precisar el concepto de Ordenamiento Territorial 
desde una ciencia social como lo es la Geografía. 
 
También analizo las alianzas que se han creado 
actualmente entre países que tienen un grado diferente de 
desarrollo económico y que se relacionan de alguna 
manera con el desarrollo del Ordenamiento Territorial de 
los miembros de las alianzas.  

 
Los países considerados para la investigación fueron 
Noruega, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y 
Panamá.  

 
Debido a que los estudios relacionados con el Ordena-
miento Territorial en Europa se basan principalmente en 
países miembros de la Unión elegí observar las acciones de 
Noruega ya que es un país europeo que no forma parte de 
la Unión Europea y no aspira a pertenecer a la misma, por 
lo cual no está obligado a seguir sus lineamientos. 
 
Siguiendo el mismo pensamiento seleccioné los países 
americanos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá, ya que son países de América 
Central, que es la región de América menos estudiada, y 
son, a su vez, los que poseen mayores y más extensas 
relaciones con Noruega, lo que ha derivado en la 
formación de un programa denominado Alianzas que 
también fue analizado en el trabajo. 

 
El mismo fue evaluado por Mabel Álvarez, docente titular de 
la cátedra, Alejandra March y Mónica Furci, docentes del 
Departamento de Geografía.  

 

Ana Karina Martínez - alumna 

NOTICIAS 
 

 Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) 

La Asociación de Geógrafos Españoles es una agrupación 
de profesionales de la geografía cuya finalidad principal es 
fomentar y desarrollar la ciencia geográfica española y sus 
aplicaciones y difundir y dar a conocer los conocimientos 
geográficos en la sociedad. 

La AGE se constituyó en 1975 durante la celebración del IV 
Congreso Nacional de Geografía. Desde entonces, su 
actuación se ha centrado en promover reuniones 
científicas, coordinar la actuación de la geografía española 
ante la sociedad y colaborar con otras asociaciones 
geográficas tanto nacionales como internacionales. 

Dada la diversidad de aspectos que constituye el quehacer 
geográfico y la cada vez mayor especialización temática, la 
Asociación ha propiciado la creación de Grupos de 
Trabajo, a los que los miembros de la AGE pueden 
adscribirse y seguir sus líneas específicas de estudio. 
 
Actualmente la AGE agrupa a más de 1.000 personas 
vinculadas con la Geografía a través sobre todo de la 
docencia, la investigación y el ejercicio libre de la  
profesión de geógrafo. 
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 Instituto de Cartografía, Investigación y Formación 
para el Ordenamiento Territorial.  

 
El Instituto CIFOT invita a conocer su nuevo sitio y a 
subscribirse a el nuevo Boletín Informativo.  
 
En su página puede accederse al listado de productos 
cartográficos disponibles, servicios y proyectos de 
investigación. 
Web:  http://www.cifot.com.ar/
 
 

 Boletín  Informativo de la Secretaría de  
Investigación de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UNPSJB 

 

 

Para quienes estén interesados en publicar alguna 
información en los números de este Boletín por favor 

contactarse al siguiente correo electrónico 
sidfhcs@unp.edu.ar 

 
 La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

de  la UNPSJB auspicia el IV Congreso de la 
Ciencia Cartográfica y XI Semana Nacional de la 
Cartografía. 

  
El Decano de la Facultad de Humanidades Y Ciencias 
Sociales, resolvió mediante Resolución Ad Referéndum 
CAFHCS N° 057/08 de fecha 03 de junio de 2008. 

  
“ Brindar el auspicio de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, al IV Congreso de la Ciencia 
Cartográfica y XI Semana Nacional de Cartografía, 
organizado por la Asociación Centro Argentino de  
 
 
Cartografía, a realizarse en la sede del Instituto Geográfico 
Militar de la Ciudad de Buenos Aires, durante los días 25 al 
27 de junio de 2008”. 
 

AGENDA DE EVENTOS 
 

Junio 2008   

16 - 20 
Palacio de las 
Convenciones, 
 La Habana, Cuba 

Convención Trópico 2008 
III Congreso de Geografía Tropical 
III Congreso de Agricultura Tropical 
II Congreso de Biodiversidad y Ecología Tropical 
II Congreso de Meteorología Tropical 
Web: http://www.ctropico2008.com

18 - 20 
Caseros, Buenos Aires, 
Argentina 

V Jornadas Interdepartamentales de Geografía de las Universidades Públicas y I Reunión 
Interclaustros de Geografía de las Universidades Públicas. Organiza UNTREF 
e-mail: interdepartamentales2008@yahoo.com.ar; vjornadasdegeografia@gmail.com 
Web: http://www.interdepartamentales.geoamerica.org

21- 25 San José, Costa Rica 
9º Congreso Centroamericano de Historia 
http://hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr  ; http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr

22 -25 Zacatecas, México 
XVIII Congreso Nacional de Geografía “Zacatecas 2008”. 
http://www.igeograf.unam.mx/instituto/eventos/julio-208/index.html

24 - 28 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 
Argentina  

Cuarto Congreso de la Ciencia Cartográfica. XI Semana Nacional de Cartografía 
Web: http://www.topografiaglobal.com.ar/archivos/BOLETINELECTRONICO5-2007.doc

26 - 27 Santa Fe, Argentina 
VII Jornadas de Investigación en Geografía. FHUC-UNL 
e-mail: investigaciongeo@fhuc.unl.edu.ar 
Web: http://www.fhuc.unl.edu.ar/jornadasgeo/index.htm

Julio 2008   

10 - 12 
San Salvador de Jujuy, 
Jujuy, Argentina 
 

VII Jornadas Nacionales de Geografía Física. Universidad Católica de Santiago del Estero, 
Departamento Académico San Salvador  
e-mail: viijornadasgeofisica@ucse.edu.ar 
Web: http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-%2007%20-%20geofisica.pdf

Agosto 2008   
12-15 Túnez 31º Congreso Internacional de la Unión Geográfica Internacional

28 - 30 
Resistencia, Chaco -
Argentina  

XXVIII Encuentro de Geohistoria Regional  
Instituto de Investigaciones Geohistóricas – CONICET 

 

11 

http://www.cifot.com.ar/
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http://www.geograficos.com.ar/circular/2008 - 07 - geofisica.pdf
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e-mail: engeoXXVIII@yahoo.com.ar
Web: http://www.conicet.gov.ar/webue/iighi

Septiembre 2008   

10 - 13 
Curitiba, Estado do 
Paraná, Brasil 
 

“VII Bienal do Colóquio de Transformações Territoriais”  
Grupo Montevideo y la Universidad Federal do Paraná  
e-mail: coloquioaugm7@yahoo.com.br 
Web: http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-%2009%20-%20bienal.pdf       

18 - 20 
 Luján,  Buenos Aires, 
Argentina 

VI Jornadas de Historia moderna y contemporánea Universidad Nacional de Luján -   
sextasjornadas@mail.unlu.edu.ar, sextasjornadas@yahoo.com.ar 
damiancipolla@yahoo.com.ar    NCeHu740/07 

Octubre 2008   

02 - 04 
Alcalá de Henares – 
España 

“XI Coloquio Ibérico de Geografía”.  
e-mail: ibericogeografia@uah.es 
Web: http://www.geogra.uah.es/web_11_cig/index.php

06 - 11 
 
Córdoba, Argentina 
 

IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía. 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 
e-mail: eneg08@gmail.com 
Web: http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-%2010%20-%20eneg.doc

09 - 11 
 
Santa Fe, Argentina 
 

SILACC 2008: Simposio Latinoamericano de Ciudad y Cultura.   
FADU-UNL 
e-mail: silacc_08@fadu.unl.edu.ar 
Web: http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-%2010%20-%20silacc.pdf

13 - 17 
Rosario -  Santa Fe -  
Argentina 

10º Encuentro Internacional de Humboldt 
e-mail: encuentrohumboldt-alta@eListas.net; cehumboldt@centrohumboldt.org.ar 
centrohumboldt_br@hotmail.com
Web: http://www.centrohumboldt.org.ar

22 - 24 
Santa Cruz do Sul, Rio 
Grande do Sul, Brasil  
 

“IV Seminario Internacional sobre Desenvolvimento Regional”  
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC  
e-mail: sidr4@unisc.br 
Web: http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-%2010%20-
%20desenvolvimiento%20unisc.doc  

Noviembre 2008   

05 - 07 Córdoba, Argentina 

II Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua. Organiza Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y Fundación ProDTI  de Sevilla, España.  
Web:http://www.iarh.org.ar/actividades.php?tipo=1
Web:http://www.iarh.org.ar/actividad.php?id=387

20 - 22 
Neuquén, Argentina 
 

“VII Jornadas Patagónicas de Geografía: Prácticas, problemas y desafíos de la Geografía 
actual. Una mirada integradora”. 
Universidad Nacional del Comahue 
e-mail: jpatagon@uncoma.edu.ar 
Web: http://www.geograficos.com.ar/circular/2008%20-%2011%20-%20patagonicas.pdf

 
Lista de Colaboradores: Colaboraron en las Secciones de esta edición:  
 

MENSAJE EDITORIAL: Mabel Alvarez  CONVOCATORIAS: Mabel Alvarez  
IGEOPAT: Gladys  Alcarraz  GEÓGRAFOS EN LA PATAGONIA: Responsables Gladys Alcarraz y 

Walter Lienqueo. Colaboración como entrevistada: Alicia P. Cáceres.   
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA: Alejandra March OPINIONES DE ALUMNOS: Colaboración de la alumna de 

Ordenamiento Territorial, Ana Karina Martínez. 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Mabel Alvarez  NOTICIAS: Mabel Alvarez y  Nadia Zárate.  
TECNOLOGÍA: Mabel Alvarez, Nadia Zárate   AGENDA DE EVENTOS: Alumnas: Andrea Schaer,  Fernanda Varela y 

Nadia Zárate; Prof. Mabel Alvarez;  colaboración externa, alumnas 
Cecilia Crespo y Vanessa Paulí.    
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