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Los Encuentros Nacionales son parte de un proceso anual de reuniones 
de profesionales interesados en la complejidad de la temática de la 
Geografía, el Turismo y la enseñanza que en esta ocasión hemos titulado 
“Revalorizando espacios, historias e identidades”. Esta definición 
involucra una multiplicidad de facetas que buscan describir una realidad 
compleja y cambiante: el espacio en el que se desenvuelven los grupos 
humanos en su interrelación con el medio ambiente, la temporalidad del 
hombre en su devenir de cambios y continuidades;  las identidades con 
su conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 
social. Este modo de reflexionar nos permite adentrarnos en la 
multidimensionalidad, tanto espacial como temporal, como 
manifestaciones visibles de fenómenos íntimamente relacionados entre 
sí.

El Complejo Cultural Molino Fénix, lugar emblemático de Villa Mercedes 
(San Luis), síntesis perfecta entre las necesidades sociales de la 
actualidad con la conservación y puesta en común del patrimonio 
cultural, será sede del XXII Encuentro Nacional de Profesores de 
Geografía, XXII Encuentro Nacional de Metodología de la enseñanza de la 
Geografía y VII Jornadas Regionales de Turismo y Geografía que se 
desarrollarán durante los días 30, 31 de Mayo y 1 de Junio de 2013, 
organizados por el Instituto Superior Nuestra Señora del Carmen (ISNSC).

“REVALORIZANDO 
ESPACIOS, HISTORIAS E 

IDENTIDADES”
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1.Espacios regionales y de frontera

2. Dinámica de los espacios urbano – rurales.

3. La ordenación territorial

4.
Geografía Física, riesgos naturales y 
vulnerabilidades regionales

5. Geografía Económica

6.Geografía de la Población y Geografía Social

7.Geografía Médica y de la Salud

8.Geografía del Turismo

9.
Teoría, Método y nuevas tecnologías. Las 
infraestructuras de formación geográfica 

10.Educación geográfica y su prospectiva
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Normas de presentación de trabajos

Fecha de recepción: hasta el 30 de Abril de 2013

Enviarlos por correo electrónico a: 

El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 20 
minutos y el de preguntas o debate sobre lo expuesto, 10 minutos.

No se leerán trabajos deberán inscribirse en el Encuentro para obtener 
la certificación que acredite su exposición.

Los resúmenes deberán presentarse con una extensión no mayor de 20 

renglones o trescientas (300) palabras, en Arial 11, enviarlo por correo 

electrónico a la dirección de contacto: fabianayub@gmail.com, y deberán 

incluir: Eje temático, título de la ponencia, autor/es (no más de tres), 

Institución a la que representa, dirección electrónica, postal y teléfono.

Fecha de presentación de resúmenes: hasta el 31 de Marzo de 2013

Los trabajos finales podrán tener como máximo 15 páginas, escritos en 

procesador de texto Microsoft Word, hoja tamaño A4, tipo de letra Arial 

tamaño 11, espaciado sencillo, márgenes 2,5 cm. de lado y 2,5 superior e 

inferior. El total de páginas incluye texto, representaciones gráficas, 

cartográficas, fotografías y tablas.

fabianayub@gmail.com
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Cronograma de actividades

Horario Actividades Sala 

8:00 a 10:00 Acreditación Hall Central  

10:00 a 11.00 Apertura (representación artística) 

Sala de conferencia central 

Discurso a cargo de autoridades del 
Ministro de Educación de la Provincia 

Palabras de Bienvenida Representante 
Legal del ISNSC, Presbítero Gustavo 
Méndez Médichi 

11:00 a 12:00 Conferencia central Dra. Diana Durán 
(Profesorado de Geografía de Punta Alta, 
Buenos Aires. Universidad del Salvador) 

12:00 a 13:30 Almuerzo  

13:30 a 16:30 Trabajo en Comisión Sala “Milton Santos” 

Sala “Juan W. Gez” 

Sala “Vidal de la Blache” 

Sala “Horacio Capel” 

16:30 a 17:00 Café  

17:00 a 19:30  Trabajo en Comisión Sala “Milton Santos” 

Sala “Juan W. Gez” 

Sala “Vidal de la Blache” 

Sala “Horacio Capel” 

21:00  Cena de bienvenida (“Boliche Don 
Miranda”) 

 

 

Jueves 30 de Mayo de 2013

Horario Actividades Sala 

9:00 a 11:00 Trabajo en comisión  Sala “Milton Santos” 

Sala “Juan W. Gez” 

Sala “Vidal de la Blache” 

Sala “Horacio Capel” 

11:00 a 11:30 Café   

11:30 a 13:00 Trabajo en comisión Sala “Milton Santos” 

Sala “Juan W. Gez” 

Sala “Vidal de la Blache” 

Sala “Horacio Capel” 

13:00 a 14:30 Almuerzo   

14:30 a 17:30 Trabajo en comisión Sala “Milton Santos” 

Sala “Juan W. Gez” 

Sala “Vidal de la Blache” 

Sala “Horacio Capel” 

15:00 a 20:00 Viaje de estudios Pueblo Ranquel (Dto. Vicente 
Dupuy, San Luis) 

 

Viernes 31 de Mayo de 2013
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Cronograma de actividades
Sábado 1 de Junio de 2013

Horario Actividades Sala 

9:00 a 10:30 Trabajo en comisión Sala “Milton Santos” 

Sala “Juan W. Gez” 

Sala “Vidal de la Blache” 

Sala “Horacio Capel” 

10:30 a 11.00 Café   

11:00 a 14.00 Conferencia de Clausura Mgter. Ana María 
Corti (Prof. Universidad Nacional de San Luis) 

 
Sala de conferencia central 

Acto de clausura y elección de Sede próximo 
Encuentro 

Entrega de certificados 

 
Viajes de Estudio (Opcional)

- Universidad de la Punta - Circuito Serrano 

- Volcán El Morro 

(San Luis)

(Villa Mercedes - San Luis) 
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Aranceles 
Expositores 

Hasta el 

31/Marzo/2013 
$ 250 Hasta la fecha del Encuentro $ 300 

Asistente 
Hasta el 

31/Marzo/2013 
$ 200 Hasta la fecha del Encuentro $ 250 

Estudiantes Hasta la fecha del Encuentro $ 150 

 * Los participantes extranjeros podrán pagar su inscripción en dólares o en pesos argentinos. Los 

estudiantes deberán presentar constancias institucionales de los estudios en curso.

Por razones de organización y a fin de garantizar la entrega del material 

del Encuentro, se aconseja efectivizar su inscripción antes del 31 de 

Marzo de 2013. Para facilitar la asistencia de docentes y alumnos, con el 

respaldo de los organismos científicos y educativos del país, se están 

gestionando  las Declaraciones de Interés a Nivel Nacional ante las 

distintas jurisdicciones educacionales de la República Argentina.

Formas de Pago

·- DEPÓSITO BANCARIO en la Caja de Ahorro de la Fundación “Tomás 

Moro”, cuenta N° (en trámite) que será enviado a la brevedad.

·- TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

·- EFECTIVO: En la sede del Encuentro, Complejo Molino Fénix el día de 

iniciación del Encuentro.

Contacto

Fabiana Ayub  -   fabianayub@gmail.com
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