
II Congreso de Geografía Económica

La nueva geografía

del capitalismo

28, 29 y 30 de junio de 2017

Mar del Plata

Coordinadora General
Lic. Ana María Liberali

Comité Académico
Lic. Juan Roberto Benítez
Dr. Zeno Crocetti Soares
Prof. Omar Horacio Gejo

Dr. Adriano Rovira
Dr. Álvaro Sánchez Crispín

Dra. Jussara Mantelli
Lic. Jorge Osvaldo Morina

Comité Organizador
Lic. Ana Laura Berardi
Prof. Diego Solimeno
Prof. Alan Rebottaro

Prof. Cristian Sar Moreno



1° Circular
Ejes

 El capitalismo como Geografía
 Crisis y Geografía
 Geografía de la Producción
 Geografía del Comercio
 Geografía del Transporte

Trabajos
Se recibirán aportes escastellano, inglés y portugués, contemplados en los ejes propuestos.

La modalidad será la presentación de resúmenes extendido con el siguiente formato:
o En los resúmenes planteará, de manera sintética, el trabajo a exponer. El mismo

tendrá una extensión de entre 3 y 5 páginas en tamaño A4, Fuente Arial 11,
interlineado simple.

o El título debe ir en mayúsculas negrita
o En el siguiente renglón deberá aparecer el grado académico de los autores y sus

nombres completos.
o Enseguida, en otra línea, se debe escribir la institución de procedencia de los

autores y el lugar donde se radica la misma
o Al final del texto se deben indicar el correo electrónico de contacto de todos los

autores (esta información es sólo para uso del Comité Organizador)
o Los trabajos deberán ser enviados a congresogeografiaeconomica@gmail.com
o Los trabajos expuestos serán publicados on line con ISSN

No se aceptarán más de un trabajo por autor o co – autor

Plazo de entrega: 15/05/2017



ARANCELES

Para participantes de Argentina.
Expositores: 500$

Los expositores deberán abonar la inscripción al momento de la presentación del resumen

Asistentes:

Hasta el 15 – 05: 250$

Hasta el 15 – 06: 350$

Al momento de inicio del congreso: 500$

Estudiantes: 100$

Inscripción gratuita para estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata

Para participantes del exterior
Expositores y asistentes graduados: 50 US$

Estudiantes: 10US$

Para efectuar el pago del arancel se deberá realizar un depósito o transferencia al Banco
Santander
Caja de Ahorro en Pesos a nombre de Ana María Liberali:
CBU: 0720370988000032068322
Una vez efectuado comunicar por mail los datos del depósito.

Contacto:

En español: congresogeografiaeconomica@gmail.com

En portugués: congressogeografiaeconomica@gmail.com


