
EDITAL PARA INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS DE LA  
VII SEMANA ACADÉMICA DE GEOGRAFÍA DE LA UNILA: LA GEOGRAFÍA COMO OBJETO 
DE ANÁLISIS PARA EL ACTUAL CONTEXTO TERRITORIAL, GEOPOLÍTICO, AMBIENTAL, 

CULTURAL Y EDUCACIONAL DE AMÉRICA-LATINA 
 
La Comisión Organizadora VII Semana Académica de Geografía de la UNILA, por 
intermédio de su Comisión Científica, torna pública la abertura de las inscripcioes para 
los interesados en presentar trabajos académicos para esa semana y para la muestra 
cartográfica de la misma, a ser realizada entre los días 23 y 27 de noviembre de 2020.  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. Los trabajos académicos a ser inscriptos deben estar en conformidad com las 
normas para publicación que están en el site de la Semageo 
(https://semageounila.webnode.com/junte-se-a-nos/), encuadrandosee en los ejes 
temáticos. 
2. Los autores de los trabajos submetidos deben, obligatoriamente, estar inscriptos en 
la VII Semana Académica de Geografía de la UNILA hasta la finalización de las 
inscripciones.  
3. Un autor solo podrá someter como máximo a 2 trabajos autoriales y 2 como co-
autor, la misma regla vale para la muestra cartográfica. 
4. Dudas referentes a los trabajos científicos deben ser cuestionadas exclusivamente a 
través del e-mail de la comisión científica del evento: semageo.unila@gmail.com 
 

ENVÍO DE LOS TRABAJOS 
 
5. El asunto del e-mail debe ser “SUMISIÓN DE TRABAJO – SEMAGEO 2020”. 
6. El nombre del archivo debe seguir el modelo 
NOMBRE_AUTOR_nombre_del_artículo. 
7. En el cuerpo del e-mail debe ser mencionado a cual eje se refiere el trabajo. 
8. Cuando sea enviada la corrección del trabajo el asunto del e-mail debe ser 
“CORRECCIÓN DE TRABAJO SOMETIDO – SEMAGEO 2020”. 
9. El nombre del archivo debe seguir el modelo 
NOMBRE_AUTOR_nombre_del_artículo_CORRECCIÓN. 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
 
10. Los trabajos deben desarrollar temas anclados en alguno de los ejes:  
 
Eje territorial: Geografía urbana y sus redes; Espacio y economía; Geografía regional; 
Geografía Agraria, Conflictos en el campo en la ciudad. 
 
Eje Geopolítico: Geopolítica y globalización; Integración latino-americana; Fronteras. 
 
Eje Ambiental: Planeamiento y gestión ambiental; Políticas Ambientales; Geografía 
Física. 

https://semageounila.webnode.com/junte-se-a-nos/


 
Eje Cultural: Género, Sexualidades, Etnias y Diversidades; Reflexiones sobre estudios 
de las desigualdades en el espacio geográfico; Análisis fenomenológico. 
 
Eje Educacional: Enseñanza de Geografía; Currículum; Políticas Educacionales; 
Docencia - Saberes y Prácticas; Aprendizajes en contextos escolares e informales; 
Evaluaciones internas y externas; Aprendizajes en las diversas franjas etarias; La 
capacidad cognitiva y las normas; Educación y temas contemporáneos. 
 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
11.  Las presentaciones serán en vivo y on-line. Los autores tendrán como máximo 10 
min. para presentar los trabajos completos y 05 min. como máximo para presentar 
resúmenes expandidos. Pasada la presentación el autor deberá responder preguntas, 
en el caso de haber. 
12. El link para la participación de la presentación on-line será enviado para los autores 
por la comisión organizadora del evento. 
 

LA MUESTRA CARTOGRÁFICA 
 
13. El/Los autor/es deben presentar un vídeo de máximo 5 minutos, presentando el 
título del trabajo, el/los autor/es, apuntar el norte del trabajo e informar la escala 
(caso sea una maqueta) y demás informaciones pertinentes, y explicar el trabajo. 
14. La grabación del video y su envío para el evento es de responsabilidad de los 
autores. El video debe ser enviado para el e-mail do evento - 
semageo.unila@gmail.com. 
 

CALENDARIO DE SUMISIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
15.  Constituye el calendario general de la VII Semana Académica de Geografía de la 
UNILA: L geografía como objeto de análisis para el actual contexto territorial, 
geopolítico, ambiental, cultural y educacional de América Latina: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Inscripciones 
19/10 al 

22/11 

Público 
interno 

https://semageounila.webnode.com 

Público 
externo 

Sig Eventos 
https://sig.unila.edu.br/eventos/login.xhtml 

Plazo para 
sumisión de 

trabajos 

19/10 al 
10/11 - 
hasta 

23h59m 

semageo.unila@gmail.com 

Parecer de la 
comisión 

científica y 
divulgación del 
día y horario de 

las 
presentaciones 

Hasta 
16/11 

https://semageounila.webnode.com e via e-mail 

https://semageounila.webnode.com/
https://sig.unila.edu.br/eventos/login.xhtml
mailto:semageo.unila@gmail.com
https://semageounila.webnode.com/


(trabajos 
completos, 
resúmenes 

expandidos) 

Plazo para envío 
de correcciones 

solicitadas 

Hasta 
18/11 

semageo.unila@gmail.com 

Divulgación final 
de  trabajos 
aceptados 

20/11 https://semageounila.webnode.com  
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https://semageounila.webnode.com/

