
 



para  lxs futuros geógrafxs, en tanto  supone,  en muchos casos, una primera experiencia  de 

presentación y organización de este tipo de eventos, en el que podrán compartir las 

producciones académicas de su recorrido por la carrera. 

Apostamos a que las jornadas sean un espacio que permita enriquecer el entramado de 

proyectos, actores y experiencias y que visibilice el amplio campo que la geografía aborda 

desde el seno de nuestra facultad. 

2° Jornadas de Investigación y Prácticas 

Profesionales Supervisadas en Geografía,  UNC 

 
“Multiplicando intercambios. Entre recorridos, 

aprendizajes y experiencias” 

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Humanidades 

Univ ersidad Nacional de Córdoba, Argentina 

26 y 27 de junio de 2017 

CIRCULAR 
 

Presentación 

Estas jornadas surgen como iniciativa de la Cátedra de Taller de Diseño de Investigación en 

Geografía, del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba en el año 2016.La organización y coordinación del evento 

es un trabajo conjunto del equipo de cátedra y estudiantes que cursan el Taller en cada ciclo 

lectivo. 

El propósito con que fue creada es la apertura de un espacio académico para la difusión y 

reflexión sobre las producciones realizadas en el transcurso del Taller de Diseño de 

Investigación en Geografía (donde cada estudiante esboza un proyecto de trabajo final o 

plan de trabajo de su práctica profesional supervisada), y las producciones de estudiantes en 

diferentes espacios curriculares como son los requeridos en los seminarios específicos de la 

carrera, las producciones académicas de equipos de investigación, extensión y prácticas 

socio-comunitarias; así como los avances de investigación de trabajos finales de grado o de 

planes de prácticas profesionales supervisadas en curso o culminados por recientes 

egresadxs de la carrera. 

Las Jornadas pretenden ser un ámbito que propicie el reconocimiento, encuentro y diálogo 

de las diferentes producciones logradas por estudiantes de la Licenciatura en Geografía en 

diversos recorridos de su trayecto formativo. 

Estas jornadas  son propuestas  como  una instancia de formación y espacio de  aprendizaje 



 
Modalidades de presentación: 

 Ponencias: exposiciones orales de entre 10 y 15 minutos que sinteticen aportes 

teóricos o metodológicos o presenten avances de resultados de investigaciones 

empíricas o experiencias de extensión. 

 Pósters: paneles que presenten gráfica y sintéticamente estudios de caso, proyectos 

y experiencias. 

Objetivos: 

 Socializar las producciones académicas de quienes cursan el Taller de Diseño de 

Investigación en Geografía, de lxs estudiantes participantes y egresadxs de la 

Carrera. 

 Reflexionar sobre las producciones académicas, el recorrido y experiencias de lxs 

estudiantes en el transcurso  de la carrera de grado. 

 Generar un espacio de aprendizaje e intercambio teórico -metodológico en torno al 

abordaje sobre diversas temáticas geográficas. 

 

 
Dirigida a: 

Dirigido a la comunidad educativa de geografía de la UNC, estudiantes y docentes de otras 

carreras de la FFyH y del nivel medio de enseñanza. 

 

 

Organiza: 

Equipo docente y estudiantes del Taller de Diseño de Investigación en Geografía del ciclo 

lectivo 2017, FFyH, UNC. 

 

 
Condiciones de participación: 

Se podrá participar en calidad de expositor o asistente. 

Los expositores podrán presentar trabajos que encuadren en alguna de las siguientes 

categorías: 

 Producciones realizadas en el Taller de Diseño de Investigación en Geografía de 

modo obligatorio como instancia final de cátedra. 

 Trabajos finales de seminarios específicos de la carrera. 

 Trabajos Finales de grado e informes de PPS (finalizadas o en proceso). 

 Producciones de los equipos de investigación, extensión y prácticas socio- 

comunitarias. 

Se aceptarán hasta 2 (dos) trabajos por participante. 



Formato de resúmenes 

Los trabajos deben respetar las siguientes normas e incluir los siguientes datos: 

Formato general 

- Archivos en procesador de texto (formatos: .doc; .docx; .odt) 

- Tamaño de hoja: A4 

- Márgenes:Normal (Sup. e Inf. 2, 5 cm. Izq. y Dcha. 3 cm) 

- Tipografía:Times New Roman 12 

- Alineación: justificado 

- Interlineado: 1.15 o 1.5 
 

 
Resúmenes ampliados de ponencias y de posters 

 

- Incluir: Título, Autoría, Pertenencia institucional, Correo de contacto 

- Palabras clave: 4 (cuatro). 

- Extensión máxima: hasta 800 palabras. 

- Contenido: el resumen presentará una síntesis del tema abordado respetando, 

cuando sea posible, la siguiente estructura: objetivos, marco teórico -metodológico, 

principales resultados y/o aportes a la especialidad. No incluirá citas bibliográficas. 

 

 
Formato presentación Posters: 

- Dimensiones:80 cm de ancho x 100 cm de alto 

- Incluir: Título, Autoría, Pertenencia institucional, Correo de contacto 

- Contenido: los posterspresentarán una síntesis de los trabajos  realizados 

respetando, cuando sea posible, la siguiente estructura: Introducción, Objetivos, 

Metodología, Resultados; Conclusiones/Discusión. 

 

 

Envío de resúmenes 

En ambas modalidades de participación (ponencias o pósters) los interesados deberán 

enviar un resumen ampliado ajustado al formato previsto para su evaluación. De resultar 

aceptado el resumen, se incluirá en el cronograma de exposiciones. 

El trabajo completo será una opción a enviar con posterioridad a la realización de las 

Jornadas para que puedan ser reelaborados considerando las discusiones y aportes 

realizados en el evento. 

Los resúmenes y consultas deben ser enviados a: jornadasgeounc@gmail.com 

mailto:jornadasgeounc@gmail.com


Cronograma 

 Envío de resúmenes:  12 de junio 

 Aceptación de resúmenes:  19 de junio 
 
 

No posee costos de inscripción. 

La inscripción debe realizarse consignando correctamente los datos para la 

certificación. 

Link para inscripciones: 

 https://goo.gl/forms/uviu9unrbVuku2Xj2 
 

Cuenta con Aval Académico del 

Departamento de Geografía –FFyH- UNC 

 

Fecha y lugar de realización: 

26 y 27 de junio de 2017 

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Humanidades, Univ ersidad 

Nacional de Córdoba. Casa Verde, Ciudad Univ ersitaria,Córdoba, Argentina. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2Fuviu9unrbVuku2Xj2&h=ATPblaOQPaqQgkwkp-T4UIQOOmxns0EZQSaUTpLguh40g-rAxkIDLEJ4RFJAZHNx0a2c9LRWe44TAhNnF-qHrUF86kjBiRwmzgWPn6swIr9yhqLgCNcq0hWf3cActCnhR1bGYiqz
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