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CIRCULAR Nº 3

La Comisión Directiva del Centro Argentino de Cartografía (CAC) y la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE) convocan al Décimo Congreso de la Ciencia Cartográfica
“El desafío de la Cartografía como instrumento de gestión
territorial” a realizarse del 4 al 6 de  noviembre de 2020, con el fin de
contribuir en la difusión de las actividades, investigaciones y proyectos
relacionados con el quehacer cartográfico. En esta ocasión la
modalidad del Congreso, dadas las circunstancias que se están
viviendo, será de carácter VIRTUAL.

En esta 3ª Circular encontrará el cronograma de fechas importantes
tanto para entrega de resúmenes extendidos, trabajos completos y/o
posters.

OBJETIVOS

• Propiciar un espacio de intercambio de conocimientos en torno a
la producción de cartografía y a las múltiples aplicaciones que de
ella derivan.

• Promover el uso de los recursos y productos que surgen de la
Ciencia Cartográfica en las tareas de gestión y planificación
territorial.

• Divulgar los avances y adelantos referidos a instrumental y
tecnología que favorecen la elaboración de cartografía.

• Favorecer la divulgación de acciones, programas, proyectos y
toda actividad de formación profesional que involucre la
producción de cartografía y el análisis de datos espaciales a través
de la Ciencia Cartográfica.

TEMÁTICA

El encuentro se desarrollará incluyendo las temáticas de la Ciencia
Cartográfica que se encuadren dentro de los siguientes ejes temáticos:

a) Cartografía y gestión territorial: producción, uso y aplicaciones de
la cartografía orientada al apoyo del ordenamiento, planificación y
gestión de acciones, programas, proyectos y políticas públicas.

i. El mapa como instrumento de intervención
territorial.

ii. El valor de la cartografía para evaluar la gestión del
territorio.
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b) Cartografía y Web 3.0: divulgación y difusión de los productos
cartográficos mediante diferentes formatos y plataformas.

i. Servidores de Mapas y Bases de datos
ii. Atlas Digitales, Cartografía embebida y Cartografía

Móvil
c) Cartografía su enseñanza, formación docente y profesional:

historia de la cartografía, cartografía social y/o participativa,
cartografía orientada a diferentes usuarios, didáctica de la
cartografía.

i. Propuestas de formación de pre-grado, grado y
posgrado en Cartografía.

ii. Cartografía como recurso para la ejecución de
proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

iii. Cartografía como recurso para acompañar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

d) Cartografía en el siglo XXI: tendencias y nuevos recursos
tecnológicos en la producción cartográfica:

i. Producción de Cartografía Temática basada en SIG
de escritorio

ii. Producción de Cartografía Temática basada en
plataformas on-line y big-data.

INVITACIÓN

La convocatoria es abierta a todas aquellas personas interesadas en la
representación, visualización, producción y análisis de datos espaciales
a través de la Cartografía. Entre ellos podemos citar a investigadores,
docentes y estudiantes de carreras vinculadas a la Cartografía y a la
Geografía, y a todos aquellos que se desempeñen en el campo de la
ingeniería, arquitectura, ciencias naturales, agrimensura, topografía,
geodesia, ciencias económicas, informática y a todas aquellas carreras
vinculadas a la formación y la investigación de naturaleza espacial.
Asimismo se extiende la invitación a los equipos técnicos de los
organismos e instituciones nacionales y extranjeras de todos los niveles
estatales [nacional, regional, provincial, municipal, comunal] y también
a empresas nacionales y extranjeras vinculadas a la prestación de
servicios, transferencia y producción de cartografía.

COMISIÓN ORGANIZADORA

Presidente Liliana Ramírez

Vicepresidente Néstor Puig

Tesorera Adriana Vescovo

Protesorera Patricia Snaider
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Secretario Académico Osvaldo Cardozo

Comisión Académica Alejandro Parras

Cristian Da Silva

Norma Monzón

Romina Claret

Julio Meza

Comisión Ejecutiva Viviana Pértile

Vilma Falcón

Erica Gómez

Matías Sánchez

Federico Arias

Marcela Zalazar

Pedro Blanco

Silvia Ferreyra

FECHAS IMPORTANTES

Límite para la presentación de los trabajos completos, resúmenes
extendidos y/o posters se extiende hasta el 10 de setiembre de 2020.

Notificación de aceptación de trabajos entre 10 y el 20 de septiembre
de 2020.

TIPO DE
CONTRIBUCIÓN

Fecha límite
para

presentación

Fecha  límite
para notificar

aceptación

Fecha límite
para abonar

inscripción de
expositores

Trabajo completo
Hasta el 10

de setiembre
de 2020

Hasta el 20 de
setiembre 2020

Hasta el 30 de
setiembre 2020

Resumen extendido

Poster

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS

Bases

Los trabajos completos podrán extenderse hasta 15 páginas incluyendo
gráficos y bibliografía. Podrán presentarse trabajos completos para su
publicación en “Actas del Décimo Congreso de la Ciencia
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
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completo simultáneamente. Estos aportes se publicarán en el libro de
actas y los autores deberán estar inscriptos en el plazo de inscripción.

Idioma

El idioma oficial del Congreso es el castellano.

Formato

El archivo digital hasta 15 páginas incluyendo gráficos y bibliografía,
debe ser inferior a 5 Mb. El resumen, hasta 300 palabras, deberá
contener los conceptos principales del trabajo y hasta 5 (cinco) palabras
clave. También 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 10 de setiembre
de 2020 a:

congreso.cac@gmail.com y esperar notificación de recepción.

El nombre del archivo tendrá el siguiente formato:
TC_apellido_nombre_eje_a

Se notificará la aceptación entre el 10 y el 20 de setiembre de 2020.

PRESENTACIÓN DE RESUMENES EXTENDIDOS

Bases

La extensión de este documento no podrá superar las 4 páginas. Se
podrán incluir en esta sección contribuciones referidas 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. Estos aportes NO se
publicarán en el libro de actas y los autores deberán estar inscriptos en
el plazo de inscripción temprana.
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Idioma

El idioma oficial del Congreso es el castellano.

Formato

Los resúmenes extendidos tendrán un máximo de 4 páginas incluyendo
gráficos y bibliografía. Estarán 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 del Resumen Extendido
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 hasta el 10 de
setiembre de 2020 a:

congreso.cac@gmail.com y esperar notificación de recepción.

El nombre del archivo tendrá el siguiente formato:
RE_apellido_nombre_eje_a

Se notificará la aceptación entre el 10 y el 20 de setiembre de 2020.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA
LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS Y
RESUMENES EXTENDIDOS

Dada la modalidad virtual que tendrá este Décimo Congreso de la
Ciencia Cartográfica se informa a los autores de los “Trabajos
completos” y de los “Resúmenes extendidos” que la exposición oral se
realizará a través de una transmisión en vivo mediante las plataformas
virtuales de mayor difusión en la actualidad. Por este motivo será
necesario disponer de una conectividad adecuada que garantice la
transmisión.
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POSTERS

Bases

Un póster constituye un tipo de comunicación visual con un gran
potencial, que posibilita la transmisión concisa, clara y permanente de
su contenido.

La Comisión Académica tendrá la facultad de admitir posters que
muestren gráfica y cartográficamente 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.

En la página web del Décimo Congreso de la Ciencia Cartográfica se
encuentra la plantilla para la elaboración del poster. Los autores
deberán estar inscriptos en el plazo de inscripción temprana.

Idioma

El idioma oficial del Congreso es el castellano.

Formato

Las dimensiones del poster no serán mayores de 90 cm de ancho por
150 cm de largo. Se enviarán en formato JPG. El archivo digital debe
ser inferior a 5 Mb. El archivo JPG se acompañará de un archivo MP3
de no más de 5 minutos cuyo nombre será análogo al del archivo JPG

Entrega

El archivo correspondiente deberá remitirse hasta el hasta el 10 de
setiembre de 2020 a:

congreso.cac@gmail.com y esperar notificación de recepción.

El nombre de los archivos tendrá el siguiente formato:
Pos_apellido_nombre_eje_a

Se notificará la aceptación entre el 10 y el 20 de setiembre de 2020.

PUBLICACION DE LOS TRABAJOS EXTENDIDOS

Finalizado Décimo Congreso de la Ciencia Cartográfica, la Comisión
Académica seleccionará los cinco (5) mejores trabajos de cada eje
temático y los propondrá para su publicación en dos Revistas
Científicas: “Geográfica Digital” del Instituto de Geografía de la
Facultad de Humanidades de la UNNE
(https://revistas.unne.edu.ar/index.php/geo) y “Revista Cartográfica”
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(https://www.revistasipgh.org/index.php/rcar). En virtud de ello los
autores de los trabajos seleccionados serán informados del proceso a
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seguir para concretar la publicación el que se adecuará a las condiciones
establecidas por cada una de las Revistas antes citadas.

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 15 de septiembre de 2020 para las siguientes
categorías:

• Investigador inicial en el área cartográfica

• Trayectoria científica y tecnológica en Cartografía

Descargar “Bases” de https://centrodecartografia.wixsite.com/10ccc

COSTO DE INSCRIPCION
La inscripción se iniciará a partir del 10 de agosto de 2020, esta se
realizará desde la página web del congreso.

TIPO DE
PARTICIPACION Socio No Socio Extranjero (U$S)

Estudiantes sin cargo sin cargo sin cargo

Asistentes 500 750 50

Expositor (Oral o Poster) 1.000 1.500 100

Entidades 2.500 4.000 150

Empresas patrocinadoras *
Tipo A = 15.000 250

Tipo B = 30.000 500

* Consultar en la página Web de congreso los beneficios de cada categoría.

CONTACTOS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Teléfono: (011) 4576-5576, interno 184

Correo electrónico:congreso.cac@gmail.com

En la ciudad de Resistencia:

Teléfono: (0362) 445-6958, interno 214

Correo electrónico: liliana.ramirez.resistencia@gmail.com
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ORGANIZAN

Centro Argentino de Cartografía y Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste.

AUSPICIAN

LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA DEL
CONGRESO LA PUEDE ENCONTRAR EN:

https://centrodecartografia.wixsite.com/10ccc

8

ORGANIZAN

Centro Argentino de Cartografía y Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste.

AUSPICIAN

LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA DEL
CONGRESO LA PUEDE ENCONTRAR EN:

https://centrodecartografia.wixsite.com/10ccc

8

ORGANIZAN

Centro Argentino de Cartografía y Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste.

AUSPICIAN

LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA DEL
CONGRESO LA PUEDE ENCONTRAR EN:

https://centrodecartografia.wixsite.com/10ccc


