
 

Bahía Blanca, 6 al 8 de agosto 2014 
 

Institución Organizadora:  
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Y TURISMO 
Universidad Nacional del Sur 

 
 

Segunda Circular 
 
Los integrantes del Área de Técnicas en Geografía del Departamento de Geografía y 
Turismo de la Universidad Nacional del Sur invitan a participar en las 2das Jornadas 
de Tecnologías de Información Geográfica del Sur Argentino. El encuentro está 
dirigido a todos aquellos profesionales que de una manera u otra desarrollan sus 
actividades en cualquiera de los ejes temáticos tratados en las Jornadas, resaltando 
la característica interdisciplinaria del evento.  
 
Este evento es la continuación de las 1ras Jornadas de Tecnologías de Información 
Geográfica del Sur Argentino, realizadas en Bahía Blanca durante abril de 2010 en la 
Universidad Nacional del Sur. 
 
Objetivos 
 
- Generar un espacio de intercambio académico multidisciplinario entre profesionales 
de áreas temáticas diversas vinculadas por la aplicación de TIG's.  
- Difundir los avances en la aplicación de TIG's a diversas problemáticas. 
 
Ejes temáticos 
 
* Eje 1: Procesos físico - ambientales 
* Eje 2: Urbanismo, planificación y catastro 
* Eje 3: Dinámicas en el espacio rural 
* Eje 4: Temáticas educativas 
* Eje 5: Turismo, historia, arqueología y patrimonio 
* Eje 6: Salud y Tecnologías de la Información  
* Eje 7: Desarrollos metodológicos mediante TIG's  
 
Fechas importantes  
 
Presentación de resúmenes: 15 de abril de 2014 
Presentación de trabajos: 15 de mayo de 2014 
Aceptación de trabajos: julio 2014 (Se comunicará a los participantes) 
 
 
 
 



Sedes del evento 
 
Rectorado (Av. Colón 80) - Centro Histórico Cultural (Rondeau 29) 

 
Comité Organizador 
 
Presidente: Julio Uboldi (Depto. de Geografía y Turismo, UNS)  
Vicepresidente: Guillermo Angeles (Depto. de Geografía y Turismo, UNS) 
Secretario: Jorge Gentili (Depto. de Geografía y Turismo, UNS) 
Tesorera: Alejandra M. Geraldi (Depto. de Geografía y Turismo, UNS-CONICET) 
Co-secretario: Walter Melo (Depto. de Geografía y Turismo, UNS-CONICET) 
Colaboradores: 
M. Elizabeth Carbone (Depto. de Geografía y Turismo, UNS-CONICET) 
Verónica Gil (Depto. de Geografía y Turismo, UNS-CONICET) 
Andrea Silva (Depto. de Geografía y Turismo, UNS) 
María Paula Michalijos (Depto. de Geografía y Turismo, UNS) 
Federico Barragán (Depto. de Geografía y Turismo, UNS) 
Pablo Vazano (Depto. de Geografía y Turismo, UNS)  
Mariana Mancino (Depto. de Geografía y Turismo, UNS)  
Julieta Laucirica (Depto. de Geografía y Turismo, UNS) 
Ignacio Loyra (Depto. de Geografía y Turismo, UNS) 
 
Comité Evaluador 
 
Beatriz Aldalur (Depto. de Ingeniería, UNS, Bahía Blanca) 
Luis Bertani (Depto. de Geografía, UNCOMA, Neuquén) 
Gustavo Buzai (Depto. de Ciencias Sociales, UNLu, Luján)  
Claudio Delrieux (Depto. de Ing. Eléctrica y de Computadoras, UNS, Bahía Blanca) 
Hector Del Valle (CENPAT/CONICET, Trelew)  
Maria Celia Garcia Larramendi (Fac. de Ciencias Humanas, UNCPBA, Tandil) 
Cristina Massera (Fac. de Hum. y Cs. Sociales, UNPSJB, Comodoro Rivadavia) 
Elizabeth Mazzoni (Laboratorio de Teledetección y SIG, UNPA, Río Gallegos) 
Raúl Rivas (UNCPBA-CIC, Tandil) 
Gabriela Rozas Dennis (Depto. de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS, Bahía 
Blanca) 
 
Contacto 

 
 
 
 
 
 

E-mail: jornadasinfogeo@gmail.com 
 

Página WEB: 
 

http://segundasjornadasgeom.wix.com/tigdelsurargentino 

 
Dirección postal: 

 
Departamento de Geografía y Turismo 
12 de octubre 1198, 4to piso 
Universidad Nacional del Sur 
(B8000CTX) Bahía Blanca - Argentina 
T.E.: +54-291-4595144 
FAX: +54-291-4595145 

http://www.jornadasinfogeo.com.ar/?page_id=9
http://www.jornadasinfogeo.com.ar/?page_id=9
mailto:jornadasinfogeo@gmail.com
http://segundasjornadasgeom.wix.com/tigdelsurargentino


Aranceles 
 

 Antes del 3 de mayo 
Entre el 3 de mayo al 6 de 

agosto 

Profesionales 
 

$AR 400 $AR 500 

Becarios y 
tesistas 

 
$AR 300 $AR 400 

Asistentes 
 

$AR 200 $AR 200 

El pago de la inscripción incluye el material y la publicación de los trabajos del evento.  

 
Forma de pago 
 
Detalles en: 
 
http://segundasjornadasgeom.wix.com/tigdelsurargentino 
 
 

MUY IMPORTANTE: Si Ud. decide pagar la inscripción ahora, conserve el 
comprobante de pago, es la constancia que Ud. se encuentra inscripto en las 

Jornadas, en la 3ra Circular le informaremos acerca de la forma de envío de dicho 
recibo junto a información adicional necesaria para su registro. 

 
Normas para la presentación de resúmenes y trabajos 
 
Las normas requeridas para una presentación ordenada y coherente de los resúmenes 
y trabajos son: 
 
a) Deben ser presentados en procesador Microsoft Word, hoja tamaño A4 con 
márgenes de 3 cm. 
 
b)  Se recomienda titulo breve: Times New Roman 14, en mayúscula/minúscula, 
negrita y centrado.  
 
c) Autor/es: Nombre y Apellido en Times New Roman 12, en mayúscula 
/minúscula, centrado a un espacio del título. La filiación de los mismos a pie de página 
con asterisco (Docente/Investigador/Becario, Institución, lugar y correo electrónico). 
 
d) Resumen en español e inglés (precedido del título en mayúscula/minúscula, 
Times New Roman 12) de no más de 200 palabras, que contenga objetivos, 
metodología y resultados.  
 
e) Palabras clave en español e inglés (entre 3 y 5). 
 
f) El trabajo debe tener un máximo de 20 páginas incluidas figuras, tablas y 
referencias bibliográficas. La estructura mínima del mismo debe incluir una 
introducción –que refleje con claridad los objetivos, justificación y metodología-, su 
desarrollo, las reflexiones finales y recomendaciones si lo amerita.  
 
g) Texto: en Times New Roman 11, normal, sin guionado automático, interlineado 
simple y a dos espacios del autor, sin sangría ni separación entre párrafos. 
 

http://segundasjornadasgeom.wix.com/tigdelsurargentino


h) Títulos y subtítulos, no numerados, mayúscula/minúscula, en negrita, tamaño 
12 y 11 respectivamente. 
 
i) Conceptos destacados en negrita. 
 
j) Notas: a pie de página, mayúscula/minúsculas, tamaño 9, automático con 
números arábigos correlativos. 
 
k) Citas: las citas bibliográficas en el texto se colocan entre paréntesis de la 
siguiente forma (apellido de autor mayúscula/minúscula, año de publicación).  
 
l) En el caso de cita textual, la misma se coloca entre comillas y se agrega la/s 
página/s: (apellido de autor, año de publicación: número de página). Si excede los 3 
renglones, en párrafo aparte, tamaño 10 y a 1 cm de los márgenes preestablecidos. Si 
la cita corresponde a una parte interna de un párrafo se coloca “… texto” o “Texto …” 
“…  la realidad social ... está constituida por sujetos sociales, portadores y 
constructores de ideología, cuyas posturas ideológicas influyen en su accionar 
cotidiano” (Funes et al., 1995: 12). 
“La geografía urbana de corte marxista fue particularmente atenta a las desigualdades 
sociales, resultado del modelo económico dominante …”( Hiernaux, Lindón, 2006: 
104). 
 
m) Figuras: comprenden gráficos, mapas y fotos que se incluyen en el texto Word. 
Además, en archivo aparte –mapas y fotos- con formato TIF o JPG, de alta calidad y 
los gráficos en Excel. Las mismas deben ser numeradas de manera correlativa, en 
números arábigos, en la parte superior; en el renglón siguiente y a un espacio se ubica 
el título de la figura centrado, en negrita y Times New Roman 11. En la parte inferior 
debe constar la fuente de la siguiente forma: palabra Fuente, dos puntos, en Times 
New Roman 10 y la información en el mismo tamaño, sin negrita.  
Figura 1 
Evolución en las ventas de los principales formatos del comercio minorista alimenticio 
en Argentina. 1984 -2000 
 
n) Tablas: deben estar en Excel o tipo tabla de Word. La información contenida en 
las mismas se consigna con letra Times New Roman, tamaño 10; en casos 
excepcionales se aceptará tamaño 9. Las mismas deben ser numeradas de manera 
correlativa, en números romanos, en la parte superior; en el renglón siguiente y a un 
espacio se ubica el título centrado, en negrita y Times New Roman 11. En la parte 
inferior debe constar la fuente de la siguiente forma: palabra Fuente, dos puntos, en 
Times New Roman 10 y la información en el mismo tamaño, sin negrita. 
Tabla I 
Estructura del comercio minorista alimenticio argentino  2000-2002 
 
o) Tanto figuras como tablas pueden presentarse en color  e incluirse dentro del 
texto. 
 
p) La bibliografía se incluirá al final del trabajo siguiendo los criterios fijados para 
la Revista Universitaria de Geografía (RUG), del Departamento de Geografía y 
Turismo, de la Universidad Nacional del Sur: 
 
Libros 
Apellido del/los autor/es en mayúscula y nombre completo en mayúscula/minúscula. 
Título en cursiva. Lugar de edición: editorial, año de edición, tomo (t.) o volumen (vol.) 
si la obra comprende más de uno.  
 



ORTEGA VALCÁRCEL, José. Los horizontes de la geografía. Teoría de la Geografía. 
Barcelona: Ariel, 2000. 
 
Libros con varios autores 
Apellido de los dos primeros autores en mayúscula y nombre completo en 
mayúscula/minúscula, seguido de la expresión et al. (y otros). Título de la obra en 
cursiva. Lugar de edición: editorial, año de edición, tomo (t.) o volumen (vol.) si la obra 
comprende más de uno.  
 
LÓPEZ BERMÚDEZ, Francisco, RUBIO, José Manuel et al. Geografía Física. Madrid: 
Cátedra, 1992. 
 
Compilador, Coordinador, Director, Editor/es 
Apellido del/los autor/es en mayúscula y nombre completo en mayúscula/minúscula 
seguidos de las abreviaturas Comp., Coord., Dir., o Ed., entre paréntesis y según 
corresponda. Título en cursiva. Lugar de edición: editorial, año de edición, tomo (t.) o 
volumen (vol.) si la obra comprende más de uno.  
 
HARDOY, Jorge E. y MORSE, Richard M. (Comp.).  Repensando la ciudad de 
América Latina.  Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1988. 
 
Capítulos de libros 
Apellido del/los autor/es del capítulo en mayúscula y nombre completo en 
mayúscula/minúscula. Título del capítulo entre comillas seguido de la preposición En: 
autores. Título del libro, lugar de edición: editorial, año, cantidad de páginas con la 
indicación pp. 
 
EDEL, Matthew. “Los estudios urbanos latinoamericanos: más allá de la dicotomía”. 
En: HARDOY, Jorge E. y MORSE, Richard M. (Comp.).  Repensando la ciudad de 
América Latina.  Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1988, pp. 59-67. 
 
Artículos de publicaciones científicas periódicas 
Apellido del/los autor/es en mayúscula y nombre completo en mayúscula/minúscula. 
Título entrecomillado. Título de la revista en cursiva. Lugar de edición: editorial, año de 
edición, tomo (t.) o volumen (vol.) si la obra comprende más de uno, página inicial y 
final del trabajo con la indicación  pp. 
 
ZAMORANO, Mariano. “La dominante en la enseñanza de la Geografía”. Boletín de 
Estudios Geográficos. Mendoza: Instituto de Geografía, UNC, 1981, vol. XX, n° 78, pp. 
7-27. 
 
Referencias múltiples del mismo autor en el mismo año. Se utiliza el año seguido 
subsecuentemente de a, b, c,.............2000a, 2000b, etc. 
 
Citas de documentos electrónicos 
Apellido del/los autor/es en mayúscula y nombre completo en mayúscula/minúscula. 
Título del trabajo entrecomillado. Título de la revista en cursiva. Entre corchetes En 
línea. Lugar de edición, institución de edición, fecha/año de publicación, volumen 
(vol.), número (nº) y de otras subdivisiones si las hubiese, dirección electrónica y fecha 
de consulta entre corchetes. 
 
NATERA RIVAS, Juan José y BATISTA ZAMORA, Ana Ester. “La evolución del sector 
agrícola en Tucumán (Argentina) desde finales del XIX: una aproximación a través de 
la dinámica de los grupos de 



Universidad de Barcelona, 15 de setiembre de 2005, vol. IX, nº 197, 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-  
 
Artículos de Diarios 
Nombre del diario en mayúsculas. Título del artículo. Lugar, fecha (día/mes/año), 
sección/suplemento, página. 
 
LA NUEVA PROVINCIA. Las asimetrías pendientes. Bahía Blanca, 17/11/1997, Zona 
Franca, p.10. 
 
En el caso que el artículo presente autor: 
Apellido en mayúscula y nombre completo en mayúscula/minúscula. Título del artículo. 
Diario: Nombre del diario. Lugar, fecha (día/mes/año), sección/suplemento, página. 
 
CORVATTA, Alejandro Hugo. Necesidad de un Código de Aguas provincial. Diario: La 
Nueva Provincia. Bahía Blanca, 29/09/98, p.8. 
 
Modalidad de presentación de los trabajos aceptados  
 
Los trabajos pueden ser presentados a través de una exposición oral, la que debe 
tener una duración de 15 minutos con 5 minutos reservados para preguntas. 
También pueden ser presentados mediante un poster, cuyas medidas no deben 
exceder los 90 cm (ancho) x 110 cm (alto). 
 
Consultas y recepción de resúmenes y trabajos: jornadasinfogeo@gmail.com 
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