
 
 

CIRCULAR Nº 2 

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 las 
disciplinas cartográficas.  

• Estimular la capacitación relacionada con la Cartografía.  

• Evaluar el estado actual de la disciplina, en la Argentina y en el mundo, poniendo 
énfasis en los últimos adelantos registrados y en las tendencias resultantes.  

 

Temática  

El encuentro se desarrollará incluyendo los temas de la disciplina cartográfica que se 
encuadren dentro de los siguientes grupos temáticos:  

• Cartografía y geomática.  

• Cartografía y educación.  

• Cartografía, territorio y soberanía. Los SIG´s y la cartografía para la gestión estatal en 
el Bicentenario. 

• Cartografía y la web. 

 



 
 

• Mapas sociales y cartografía participativa. Cartografías críticas. 

• Historia, presente y futuro de la cartografía. Teoría cartográfica y Sistemas de 
Información Geográfica. 

• IDE, estándares y estandarización, software de código abierto y el acceso al dato, la 
calidad del dato. 

• Cartografía,  teledetección y procesamiento de imágenes. 

• Análisis espacial. Riesgo, vulnerabilidad y peligrosidad ambiental 

 

Invitación  

Dirigido a profesionales del ámbito cartográfico y ciencias afines, docentes relacionados 
con las Ciencias de la Tierra, estudiantes, empresarios y público en general. 

 

Hasta la fecha, el VIII CONGRESO ha recibido las siguientes 
DECLARACIONES DE INTERÉS Y AUSPICIOS: 
DECLARACIONES DE INTERÉS PROVINCIAL 
Provincia de Santa Fe 
Provincia del Chaco 
Provincia de Santiago del Estero 
Provincia de Salta 
 
AUSPICIOS INSTITUCIONALES 
Automóvil Club Argentino 
 
AUSPICIO ACADÉMICO: 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
Escuela de Ciencias del Mar (Instituto Universitario Naval) 
Instituto Universitario Aeronáutico 
Universidad Nacional de Jujuy 
 

Comisión Organizadora  

Presidente   Raúl Ernesto Dias 
Vicepresidente  Claudia Tamayo 
Secretario   Adrián Iulita 
 
 



 
 

Prosecretario  Tomás Calello 
Tesorera   María Victoria Alves de Castro 
Vocales   Andrés Juárez 
    Isabel Mariana Sol  
    Cristina Massera 
    Gustavo Daniel Ferraro 
    Alejandro Chichizola 
 

Comisión Académica  

Coordinadora:  María Celia Garcia  
Evaluadores: Ezequiel Pallejá  

Adrián Iuita  
   Gabriel Álvarez 

   Gustavo Daniel Ferraro 
Silvia Castro Godoy 
Clara González Reig  

   Cristina Massera  
   Laura Pietrangelo 
   Mario Kohen 
   Jorge Horacio Machuca 
 

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  

 

Presentación de Trabajos Técnicos  

Bases  

Podrán presentarse trabajos referidos a todas las etapas de producción e investigación 
cartográfica, como así también sobre las experiencias realizadas con nuevas tecnologías, 
SIG, IDE y otros desarrollos informáticos de aplicación cartográfica. Deberán ser 
originales inéditos y no haber sido presentados en otros eventos. Se presentarán el 
Resumen y el Trabajo completo simultáneamente. 

Idioma  

El idioma oficial del Congreso es el castellano.  

 



 
 

Formato  

Los trabajos podrán extenderse hasta 15 páginas incluyendo gráficos y bibliografía. El 
archivo digital debe ser inferior a 5 Mb. El resumen, hasta 300 palabras, deberá contener 
los conceptos principales del trabajo y hasta 5 (cinco) palabras clave. El resumen deberá 
contar con traducción al inglés o portugués. 

Resumen y trabajo deberán presentarse elaborados con procesador de texto compatible 
con Windows, en formato A4 con los siguientes márgenes: bordes superior e inferior, 
2,5cm; borde izquierdo, 3,0cm y derecho, 2,0cm. Los títulos se escribirán en letras 
mayúsculas, Arial 12 negrita y con alineamiento centrado, dejando 2 interlíneas se 
escribirán el/los nombre/s del/los autor/es, uno debajo de otro, con alineación a la 
derecha en Arial 11 normal. El tipo de letra de Resumen y Trabajo será Arial 10 normal 
para el texto, y Arial 10 negrita mayúscula para los subtítulos. El texto será a una 
interlínea, los párrafos se separarán a dos interlíneas y se iniciarán con una sangría de 10 
espacios. Al trabajo deberá adjuntarse una fotografía y breve currículo del/de los autores 
(hasta 10 renglones cada autor), que incluya e-mail de contacto al final del mismo. 

Entrega  

El archivo correspondiente deberá remitirse hasta el 09 de septiembre de 2016 a:  

congreso@centroargentinodecartografía.org y esperar notificación de recepción.  

Para ser incluidos en la publicación los trabajos deben entregarse en el plazo fijado y la 
forma preestablecida. Los autores deberán estar inscriptos con treinta días de 
anticipación al evento. 

Aceptación  

La Comisión Académica tendrá la facultad de admisión del trabajo presentado y 
aconsejar su forma de exposición: oral o en afiche, cuyas dimensiones no serán mayores 
de 90 cm de ancho por 150 cm de largo. 

Se notificará la aceptación de los trabajos a partir del 30 de septiembre de 2016.  

 

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 

 

Descarga de Bases  

En el portal del evento:  http://centrodecartografi.wix.com/8ccc , en la página y 
Facebook del Centro Argentino de Cartografía se podrán descargar los siguientes 
archivos: 

- Instructivo para presentación de trabajos  
- Bases para el Premio Juan Abecian  

 
Costo de Inscripción 
• Activo Socio                            $500  (Deberán tener la cuota al día y una 
antigüedad no menor a 1 año al momento de inscribirse) 
• Activo UNTREF                      $500 (Deberá estar acreditado por la Universidad 
por nota oficial) 
• Activo no Socio                        $900 
• Coautor sin asistencia              $150 (Todos los coautores de los trabajos deberán 
estar inscriptos. Esta categoría no contempla la asistencia, ni entrega de material y 
certificados) 
• Estudiantes:                              $250  (Deberán acreditar, con documentación 
oficial, su condición de alumno regular de grado. Participan sin voz ni voto.) 
Estudiantes UNTREF:               $200  (Deberán acreditar, con documentación oficial, 
su condición de alumno regular de grado. Participan sin voz ni voto.) 
• Entidad Socia                          $1400 (Hasta 3 participantes por institución con o 
sin trabajo) 
• Entidad No Socia                    $2600 (Hasta 3 participantes con o sin trabajo) 
• Extranjero                               U$D200 (Sin residencia en Argentina) 
• Entidad extranjera                  U$D500 (Sin domicilio legal en Argentina, hasta 3 
participantes con o sin trabajo) 
 
Formas de pago 
 
•Efectivo: 
En la secretaría del Centro Argentino de Cartografía - Av. Cabildo 381, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas. 

 

 

 

 

http://centrodecartografi.wix.com/8ccc


 
 

•Depósito bancario: 
Depósito en cualquier sucursal del Banco de Galicia: Orden: Centro Argentino de 
Cartografía / cuenta Corriente en pesos N° 10165-9-128-0 
 
•Transferencia bancaria: 
CBU  0070128620000010165906  CUIT  30-68181381-7   
 
•Tarjetas de crédito, pago fácil, rapipago, red link, banelco y provincia net: 
A través de la plataforma de Mercado Pago y mediante los links que se detallan a 
continuación: 
Activo socio         http://mpago.la/fh9x 
Activo no socio    http://mpago.la/xMG9 
Estudiante           http://mpago.la/sDre 
 
IMPORTANTE PARA LA ACREDITACIÓN DEL PAGO: remitir copia de la 
boleta de depósito o transferencia por e-mail a la siguiente dirección:  
congreso@centroargentinodecartografía.org  
 
 

- ORGANIZAN 
CENTRO ARGENTINO DE CARTOGRAFÍA y  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

-                                                                              

 

http://mpago.la/fh9x
http://mpago.la/xMG9
http://mpago.la/sDre
mailto:congreso@centroargentinodecartograf%C3%ADa.org

