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FUNDAMENTACIÓN 

Desde 1982, el Departamento de Geografía, 
de la Facultad de Humanidades-UNNE, 
organiza el Encuentro de Profesores en 
Geografía del Nordeste; con importantes 
resultados en materia de divulgación, 
capacitación, vinculación del área 
académica universitaria con el nivel 
educativo medio y superior no universitario y 
la comunidad en general.  

Inicialmente proyectado para ser realizado 
durante el año 2020; el Congreso debió ser 
suspendido debido al contexto de pandemia 
atravesado y las medidas socio-sanitarias 
implementadas para su control. 

Es así que, este año 2021 se celebrará este 
evento que, en su decimoséptima edición; 
denominada XVII ENCUENTRO DE 
PROFESORES EN GEOGRAFÍA DEL 
NORDESTE lleva como lema “Población, 
ambiente y territorio en los albores de un 
nuevo decenio” y se va a realizar totalmente 
en forma virtual. 

Se trata, de una propuesta de varias 
jornadas de reflexión, debates e intercambios 
acerca de conocimientos y prácticas 
cotidianas y académicas relacionadas con la 
Ciencia Geográfica, su investigación y 
enseñanza desde lo local a lo regional, 
apuntando específicamente a la producción 
de conocimientos y su relación con saberes 
significativos requeridos en el nivel de 
Educación Secundaria del Sistema Educativo 
actual. Se propicia la construcción de una 
mirada de la Geografía local y su proyección 
regional, con el propósito de resignificar el 
alcance social de las dimensiones territoriales, 
identitarias, de gestión del espacio y los 
recursos, de la construcción y desempeño del 
ciudadano en el marco de comunidades 
sustentables, ecológicas y responsables con el 
medio. Resultará también un interesante 
tema de análisis el fenómeno pandemia y las 
medidas tomadas para su contención; desde 
diferentes escalas y dimensiones geográficas, 
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pero con especial énfasis en el Nordeste 
Argentino. 

Asimismo, este evento académico se 
constituye en una excelente oportunidad 
para propiciar el diálogo con colegas de 
Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior de la región del NEA, así como otras 
regiones del país; con el objetivo de compartir 
experiencias educativas e investigativas de 
similar magnitud y comparar alcances, 
limitaciones y resultados. 

Por otra parte, la incorporación de las nuevas 
ofertas académicas brindadas por el 
Departamento de Geografía: las 
Tecnicaturas Universitarias en Ordenamiento 
Territorial y en Tecnologías de la Información 
Geográfica, amplían el espacio de injerencia 
de este Encuentro y favorece una instancia 
de intercambio con funcionarios y personal 
técnico; con desempeño académico o en la 
administración pública y con experticia en 
estas temáticas.

 
OBJETIVOS  
 

 Presentar experiencias didáctico-pedagógicas innovadoras en diferentes niveles de la enseñanza. 

 Profundizar el conocimiento acerca de las características de la enseñanza de la Geografía en la 
última década. 

 Crear un ámbito de discusión sobre temáticas de interés geográfico entre docentes y los 
especialistas invitados. 

 Generar una instancia de intercambio con los especialistas asociados al ordenamiento territorial 
y las tecnologías de la información geográfica. 
 

EJES TEMÁTICOS 
 

Eje 1- Población, género e interculturalidad 

Eje 2- Procesos, transformaciones y conflictos territoriales en contextos regionales 

Eje 3- Ordenamiento y gestión territorial 

Eje 4- El ambiente: relaciones de armonía y conflictos en el NEA 

Eje 5- Investigación y aplicación de Tecnologías de la Información Geográfica 

Eje 6- La enseñanza y formación docente en Geografía: estrategias y prácticas 

 

DESTINATARIOS 
 

El Encuentro está destinado a profesores, investigadores, especialistas, estudiantes del Profesorado y de la 
Licenciatura en Geografía, personas interesadas en la Geografía y en Ciencias afines, procedentes de las 
Unidades Académicas de la UNNE, de otras Universidades, Institutos de Nivel Superior e Instituto de Nivel 
Secundario de la región y del país, como así también al público en general. 

A partir de esta edición, están invitados también estudiantes universitarios en Ordenamiento Territorial y 
en Tecnologías de la Información Geográfica, así como a todas aquellas personas vinculadas o interesadas 
en temáticas afines. 



MODALIDAD 
 

El Encuentro se realizará totalmente en forma virtual y de carácter gratuito. 

Se desarrollará a través de Conferencias, Paneles y Mesas Temáticas con ponencias y Talleres afines.  
 

FECHAS IMPORTANTES 
 

Recepción de resúmenes: Hasta el 21 de mayo del 2021 

Aceptación de resúmenes: Hasta el 15 de junio del 2021 

Presentación de Trabajos Completos: Hasta el 15 de agosto del 2021 

Aceptación de Trabajos Completos: Hasta el 15 de septiembre 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 

- Resumen hasta 250 palabras. 

- Formatos de fuentes (tipo de letra): 

        Título: Arial, 12 puntos, en mayúsculas, negrita y centrado 

                Nombre de los Autores, Nombre de la Institución, Correo Electrónico y nivel educativo: 
Arial, 10 puntos, alineados a la derecha. 

 Eje Temático Nº y su denominación alineado a la derecha 

Cuerpo del Resumen: Arial 10 puntos, normal (sin negritas- texto justificado –sin sangría) 

Palabras clave: máximo cuatro 

- Formato de página: A4 

- Márgenes: superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 cm; izquierdo: 3 cm; derecho: 2,5 cm. 

- Interlineado: simple, anterior y posterior 3 puntos. 

- Procesador de texto: Microsoft Word 

- En el resumen se debe señalar claramente el marco teórico de referencia, los objetivos y la 
metodología utilizada. 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 

- Formatos de fuentes (tipo de letra): 

        Título: Arial, 12 puntos, en mayúsculas, negrita y centrado 

Subtítulos: Arial, 11 puntos, tipo oración, negrita y justificado 

                Nombre de los Autores, Correo Electrónico: Arial, 10 puntos, alineados a la derecha.  Con 
asterisco y a pie de página: Nombre de la Institución a la que pertenece. 

 Eje Temático Nº y su denominación alineado a la derecha 



            Cuerpo del Trabajo: Arial 11 puntos, normal (sin negritas- texto justificado – sin sangría) 

Se utilizará el título: *Figura Nº para: mapas, fotos, gráficos, esquemas, croquis 

*Cuadro Nº tanto para cuadros estadísticos, comparativos, datos 
cualitativos, matrices. 

*Las figuras y cuadros deben tener título y fuente: Arial 11, centrado. 

- Formato de página: A4 

- Márgenes: superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 cm; izquierdo: 3 cm; derecho: 2,5 cm. 

- Interlineado: simple, anterior y posterior 3 puntos. 

- Numeración de páginas: margen inferior al centro. 

- Procesador de texto: Microsoft Word 
 

a) El trabajo completo tendrá una extensión máxima de 15 páginas. El mismo incluirá resumen, 
referencias, bibliografía, cuadros, gráficos y mapas.  

b) Se solicita utilizar Word como procesador de texto y que los cuadros o gráficos estén hechos en lo posible 
dentro de dicho procesador o realizados en Excel e insertados como imagen jpg. 

c) La primera página del documento deberá incluir: -título del trabajo pertenencia -nombre/s completo/s 
del auto/es/as y mediante un asterisco y a pie de página se consignará la institución de pertenencia (Pie 
de páginas se realizarán en letra Arial cuerpo 10) y eje temático. 

d) Se solicita que las notas o citas vayan al final de página y que se utilicen los sistemas de ordenamiento 
y numeración automática de los procesadores de texto. Se utilizará letra Arial cuerpo 10. 

e) En el texto, las referencias a autores citados deberán colocarse entre paréntesis, consignando sólo 
apellido, año de edición y página. En caso de un mismo autor y un mismo año se identificarán con "a", 
"b", etc. Por ejemplo (Santos, 2003b:55). 

 f) Las referencias bibliográficas responderán a las normas APA:  https://normas-
apa.org/etiqueta/normas-apa-2020/  

 

NOTA: los resúmenes y trabajos completos que no respeten las normas explicitadas anteriormente, no 
serán considerados para la evaluación por los coordinadores y los evaluadores de los respectivos ejes 
temáticos del congreso.  

 

CONTACTOS

Para envío de Resúmenes, Trabajos y Consultas comunicarse al siguiente contacto: 
epgn2021.virtual@gmail.com 
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