
 

CIRCULAR Nº 3 
 
La Comisión Directiva del Centro Argentino de Cartografía (CAC) y la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (UNTREF) reiteran su convocatoria al Octavo Congreso de la Ciencia 
Cartográfica “Desarrollo y Soberanía en el Bicentenario Argentino” a realizarse en la sede del 
Centro Cultural Borges de la UNTREF, en Viamonte 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del 2 al 4 de  noviembre de 2016, con el fin de contribuir en la difusión de las actividades, 
investigaciones y proyectos relacionados con el quehacer cartográfico.  
 
Objetivos  
- Promover la difusión del conocimiento cartográfico y sus aplicaciones, con el objetivo de 
optimizar la producción de mapas.  
- Promover y facilitar el intercambio de innovaciones, métodos y técnicas cartográficas, en 
ayuda del conocimiento y representación de la Tierra.  
- Divulgar los avances científicos y tecnológicos que contribuyen al desarrollo de la ciencia 
cartográfica.  
- Estimular la capacitación relacionada con la Cartografía.  
- Evaluar el estado actual de la ciencia, en Argentina y en el mundo, poniendo énfasis en los 
últimos adelantos registrados y en las tendencias resultantes.  
- Promover el intercambio de saberes provenientes de otras áreas del conocimiento, como es el 
caso de las ciencias sociales, en particular la geografía, la sociología y/o la antropología. Se 
convocan trabajos ligados al desarrollo de “otras cartografías”, “cartografías críticas” y/o 
“cartografías sociales”.   
 
Temática  
El encuentro se desarrollará incluyendo los temas de la ciencia cartográfica y otros campos del 
conocimiento que se encuadren en  los siguientes grupos temáticos:   
 
- CARTOGRAFÍA Y GEOMÁTICA.  
El eje se orienta al abordaje de las transformaciones en el campo de la geomática y la 
cartografía en el siglo XXI. Las etapas de captura, procesamiento y análisis de la información 
geoespacial. Los sistemas, técnicas y procedimientos innovadores, perspectivas y horizontes. 
La relación entre Geografía, Cartografía y sistemas de información, situación actual y 
perspectivas en el ámbito nacional y global.  
 
- CARTOGRAFÍA Y EDUCACIÓN.  
El eje se orienta a las temáticas que articulan la enseñanza de la cartografía para cartógrafos y 
la enseñanza de la cartografía para las ciencias sociales. La enseñanza de la cartografía y la 
geografía en la escuela media y primaria. La cartografía y los diseños curriculares, las nuevas 
perspectivas y las nuevas prácticas. Problemas de vieja y nueva data en la enseñanza de la 
cartografía.  
 
- CARTOGRAFÍA, TERRITORIO Y SOBERANÍA. LOS SIG´S Y LA CARTOGRAFÍA 
PARA LA GESTIÓN ESTATAL EN EL BICENTENARIO. 



 
El eje se orienta al abordaje de los conceptos y problemáticas de la cartografía, la geografía 
política y la geopolítica en el contexto del bicentenario. La política/s cartográfica/s y la 
soberanía nacional. La gestión del territorio y la cartografía, nuevas perspectivas sobre la 
política cartográfica nacional.  
 
- CARTOGRAFÍA Y LA WEB.  
El eje se orienta al abordaje de las técnicas, procesos y proyectos de cartografía y mapeo en la 
web, desde su origen hasta la web 2.0 y 3.0. El mapeo dinámico, los mapas personales y 
personalizados. Las aplicaciones para telefonía celular y navegación terrestre. Los servidores 
de mapas y las nuevas herramientas de mapeo online. 
 
- OTRAS CARTOGRAFÍAS: MAPAS SOCIALES, CARTOGRAFIAS SOCIALES Y 
CRÍTICAS 
El eje se orienta al abordaje de temáticas relacionadas con la ampliación del campo del 
conocimiento cartográfico y su relación con otras áreas temáticas y disciplinares. La cartografía 
y la geografía, nuevos objetos, objetivos y formas de mapeo. El giro espacial en las ciencias 
sociales y la necesidad de más cartografía y de “otras” cartografías. Las problemáticas sociales 
y la cartografía. Cartografías de la resistencia y la otredad. La cartografía crítica en el siglo 
XXI. 
 
- HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO DE LA CARTOGRAFÍA. TEORÍA 
CARTOGRÁFICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 
El eje aborda las distintas perspectivas que nutren el campo del conocimiento cartográfico en 
el siglo XXI, así como la historia/s de la cartografía y los nuevos desafíos del campo disciplinar 
en el contexto actual, así como los recorridos más específicos de nuestras cartografías 
latinoamericanas, nacionales y locales. El desarrollo de la teoría cartográfica, los SIG´s y las 
ciencias sociales. 
 
- IDE, ESTÁNDARES Y ESTANDARIZACIÓN, SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO Y 
EL ACCESO AL DATO, LA CALIDAD DEL DATO. 
En este eje se abordan las políticas, técnicas y procedimientos en el marco del desarrollo de las 
IDE, así como las implicancias del desarrollo de las IDE en las escalas internacionales, 
nacionales, provinciales y locales. Los SIG´s como sistemas complejos y el rol de la 
información, la calidad del dato y el acceso a la información pública. La legislación y el 
software libre como motores para revertir la desigualdad en el acceso a la información. 
 
- CARTOGRAFÍA, TELEDETECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES. 
En este eje se abordan las técnicas y proyectos que partiendo de la teledetección y el 
procesamiento de imágenes se integran al campo de la cartografía. La existencia de nuevos 
equipamientos, métodos y productos para la captura y análisis de la información geográfica y 
su articulación con las problemáticas y temáticas sociales y ambientales entre otras. 
 
- ANÁLISIS ESPACIAL. RIESGO, VULNERABILIDAD Y PELIGROSIDAD 
AMBIENTAL 



 
En este eje se abordan los métodos y modelos de análisis que, en distinto nivel de complejidad, 
se constituyen como mecanismos válidos para el análisis de diversas problemáticas. La 
propuesta implica tanto modelos y escalas macro, meso y micro, así como estudios de caso. 
Invitación  
Dirigido a profesionales del ámbito cartográfico y ciencias afines, docentes relacionados con 
las Ciencias de la Tierra, estudiantes, empresarios, público en general, y todos aquellos que 
aún sin pertenecer a los ambientes vinculados con las disciplinas específicamente cartográficas, 
hagan uso de herramientas de localización espacial en sus áreas de trabajo. 
 
 
Hasta la fecha el Octavo Congreso de la Ciencia Cartográfica ha recibido: 
DECLARACIONES DE INTERÉS PROVINCIAL  
Provincia de Santa Fe  
Provincia del Chaco  
Provincia de Santiago del Estero  
Provincia de Salta  
Provincia de Tucumán 
AUSPICIOS INSTITUCIONALES  
Automóvil Club Argentino 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales CONAE 
Central De Inteligencia Geoespacial 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
AUSPICIO ACADÉMICO:  
Universidad Nacional de la Patagonia Austral  
Escuela de Ciencias del Mar (Instituto Universitario Naval)  
Instituto Universitario Aeronáutico  
Universidad Nacional de Jujuy 
Escuela Nacional Fluvial 
Instituto Universitario de Seguridad Marítima 
Facultad de Agronomía – UBA 
Facultad de Ingeniería - UBA 
 
 
PRESENTACION DE TRABAJOS 
Fechas  
Límite para la presentación de los trabajos completos hasta el 09 de septiembre de 2016.  
Notificación aceptación de trabajos y modo de exposición a partir del 30 de septiembre de 
2016  
 
Bases http://centrodecartografi.wixsite.com/8ccc 
 



 
 
Premio Juan Abecian 
La Comisión Directiva de la Asociación Centro Argentino de Cartografía, en homenaje a quien 
fuera su Presidente durante 20 años en forma ininterrumpida y eximio socio, decidió instituir 
el “Premio JUAN ABECIAN” en reconocimiento a su intensa y continua labor en el ámbito 
cartográfico de nuestro país. Se recibirán las postulaciones al Premio hasta el 30 de setiembre 
de 2016 para las siguientes categorías: 
• Investigador inicial en el área cartográfica 
• Trayectoria científica y tecnológica en Cartografía 
 
Bases http://centrodecartografi.wixsite.com/8ccc 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA COMISIÓN ACADÉMICA 
Presidente Raúl Ernesto Dias Coordinadora María Celia García 
Vicepresidente Claudia Tamayo Evaluadores Ezequiel Pallejá 
Secretario Adrián Iulita  Adrián Iulita 
Prosecretario Tomás Calello  Gabriel Álvarez 
Tesorera María Victoria Alves de Castro  Gustavo Daniel Ferraro 
Vocales Andrés Juárez  Clara Gonzáles Reig 
 Isabel Mariana Sol   Silvia Castro Godoy 
 Cristina Massera  Cristina Massera 
 Gustavo Daniel Ferraro  Laura Pietrangelo 
 Alejandro Chichizola  Mario Kohen 
   Jorge Horacio Machuca 

 
 
ALOJAMIENO EN BUENOS AIRES 
Los Hoteles que a continuación se detallan han ofrecido promociones especiales para los 
asistentes al Congreso, que deberán gestionar con tiempo las reservas: 
 
 
HOTEL AVENIDA  
Av.de Mayo 623, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
http://www.hotelav.com.ar/ 
havenida@ciudad.com.ar  
havenidabuenosaires@gmail.com  
Tel :  (+54 11) 4331–4341; 4342-5664 
Fax:  (+54 11) 4343 - 7951 
 
HOTEL POSTA CARRETAS 

http://www.hotelav.com.ar/
mailto:havenida@ciudad.com.ar
mailto:havenidabuenosaires@gmail.com


 
Esmeralda 726; 1007, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.hotel-esmeralda.com.ar 
reservas@hotel-esmeralda.com.ar 
monicaladner@hotmail.com 
ventascorp@postacarretas.com.ar  
Tel (+54 11) 4322 8567  
Fax (+54 11) 4322 8606 
 
HOTEL CENTRO NAVAL 
Av. Córdoba 622; C1054AAS, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: (54 11) 4322-5311 
hotel@centronaval.org.ar  
ventas.hotel@centronaval.org.ar  
 
TUCUMÁN PALACE HOTEL 
Tucumán 384, Ciudad autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4311 2298/3555 
reservas@tucumanpalacehotel.com.ar  
revenue@tucumanpalacehotel.com.ar 
 
HOTEL CATALINAS SUITE 
Tucumán 313, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARIEL; (5411) 4314 1400; 4311 0749 
 reservas@suitescatalinas.com.ar  

 
HOTEL ESMERALDA 
Esmeralda 527, 1007, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
LUIS; 011 5811-0317 
reservas@hotel-esmeralda.com.ar 
 
 
ORGANIZAN 

Centro Argentino de Cartografía y Universidad Nacional de Tres de Febrero 
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