
   
 

XIII  JORNADAS  NACIONALES  DE  GEOGRAFIA  FISICA 
“Las cuencas hidrográficas en zonas secas como unidad de gestión” 

San Juan, 15 al 17 de abril de 2020 

 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 
 
ORGANIZADORES: 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes [Universidad Nacional de San Juan], Instituto de 
Geografía Aplicada y Departamento de Geografía, y Red Argentina de Geografía Física [RAGF] 

 
COORDINADORES GENERALES 
Dr. Arnobio Germán  Poblete (Director del Instituto de Geografía Aplicada – FFHA-UNSJ) 
Dra. Liliana Graciela  Acosta (Directora del Departamento de Geografía- FFHA – UNSJ) 
Esp. María Cleotilde  González Martín (Docente–Investigadora UNSJ, responsable local de la RAGF) 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Miembros del Programa “Cuencas Hidrográficas” (Instituto de Geografía Aplicada) y de Cátedras 
del Área Física (Departamento de Geografía). 

 
OBJETIVOS 
Fomentar un espacio de debate, actualización disciplinar y de estímulo a la investigación científica 

y tecnológica en el área de Geografía Física, propiciando el intercambio y la integración entre 
investigadores argentinos de universidades nacionales, generando así oportunidades para el 
desarrollo académico relacionado a los intereses regionales, nacionales e internacionales. 

Promover el diálogo e intercambio científico, que posibilite el enriquecimiento de experiencias de 
investigación generada por jóvenes investigadores y grupos de investigación provenientes de 
las diferentes instituciones científico-académicas de Argentina, además de constituir una 
inspiración para aumentar el interés vocacional en el estudio y desarrollo de la ciencia 
geográfica, como fuente de conocimiento y desarrollo. 

 

DESTINATARIOS: Docentes, investigadores y graduados de universidades argentinas y 
extranjeras; docentes de distintos niveles de la educación y estudiantes universitarios avanzados, 
cuyas líneas de trabajo se vinculen con las áreas temáticas de las jornadas. 
 

AREAS TEMATICAS 
1.- Teoría y métodos en Geografía Física 
2.- Geografía Física y gestión territorial 
3.- Geografía Física y tecnologías  
4.- Geografía Física y educación 
 

DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES: Del miércoles 15 al viernes 17 de abril de 2020. 
  



   
 

MODALIDADES DE PARTICIPACION 
 Asistencia a las distintas actividades de las jornadas. 
 Exposición oral de ponencias en las áreas temáticas. 
 Trabajo de Campo: El recorrido comprende diversos paisajes precordilleranos pertenecientes a 

los departamentos de Rivadavia, Zonda, Ullum, Chimbas y Capital en relación con las obras de 
sistematización del río San Juan. 

 

TRABAJO DE CAMPO OPTATIVO (18-19/04/20): De 600 km. El recorrido comprende diversos 
paisajes sanjuaninos pertenecientes a los departamentos de Chimbas, Albardón, Ullum, Iglesia y 
Jáchal. El mismo contará con pernocte en los departamentos Iglesia o Jáchal, transitando por 
rutas nacionales (40-149-150-A014) y provinciales (436-412), reconociendo la cuenca del río 
Jáchal. 
 

INSCRIPCION Y ARANCELES 
 

ARANCELES Hasta el 21/02/2020 Desde el 26/02/2020 hasta la 
acreditación en las Jornadas 

EXPOSITOR GRADUADO $1500 $1.750.- 

ASISTENTE GRADUADO $1000 $1.250. 

EXPOSITOR ESTUDIANTE $500 $750.- 

ASISTENTE ESTUDIANTE Sin cargo --- 

 
Inscripciones al Correo Electrónico: 13jngf2020sj@gmail.com [Se adjunta Ficha de Inscripción] 
Pago de Aranceles: Por transferencia inmediata a 
Nombre de la cuenta: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 
CUIT: 30-58676233-4 
Banco de la Nación Argentina (Sucursal San Juan) 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Cuenta Corriente N°47420069/76 
CBU N°0110474920047420069767 

 
EXPOSICION ORAL:  
El tiempo de la comunicación oral será estrictamente de veinte (20) minutos y cinco (5) minutos 
para debate. 
No se leerán trabajos cuyos autores no se encuentren presentes. 
Todos los autores de los trabajos deberán inscribirse en las Jornadas, para obtener certificación 
que acredite su exposición, de ser posible antes del 21/02/2020. 

 
PUBLICACION de PONENCIAS: 
Fecha de presentación: 20 de diciembre de 2019, para ser girado a Comité Científico. 
Correo Electrónico: 13jngf2020sj.trabajos@gmail.com 
Pautas de Presentación: Se adjunta Modelo de Ponencia sugerido. 
 

CONSULTAS EN GENERAL: 13jngf2020sj.consultas@gmail.com 
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