CIRCULAR Nº 2
La Comisión Directiva de la Asociación Centro Argentino de Cartografía convoca al
Séptimo Congreso de la Ciencia Cartográfica “Logros y desafíos de la Cartografía” a
realizarse en Av. Cabildo 381 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 19 y el 21
de noviembre de 2014, 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 la ciencia
cartográfica.
•Estimular la capacitación relacionada con la Cartografía.
•Evaluar el estado actual de la ciencia, en 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 ciencia cartográfica que se
encuadren dentro de los siguientes grupos temáticos:
•Presente de la Cartografía.
•Cartografía y Geomática.
•Cartografía y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
•Cartografía y educación.
•Las IDE (Infraestructuras de datos espaciales) como nuevo paradigma de la
Ciencia Cartográfica.

Invitación

Dirigido a profesionales del ámbito cartográfico y ciencias afines, docentes relacionados
con las Ciencias de la Tierra, estudiantes, empresarios y público en general.
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Fechas
Límite para la presentación de los trabajos completos: 01 de agosto de 2014.
Notificación aceptación de los trabajos y modo de exposición: 26 de septiembre de

2014.

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 español. Se recomienda su traducción al inglés o
portugués.

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.
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 01 de agosto de 2014 a:
congreso@CentroArgentinoDeCartografia.org y esperar notificación de recepción.
Para ser incluidos en la publicación es condición que los trabajos se entreguen en el plazo
fijado y la forma preestablecida. Todos los autores deberán estar inscriptos antes del 10

de octubre de 2014.
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 26 de septiembre de 2014.

Descarga de Bases
En el portal del evento: www.CentroArgentinoDeCartografia.org/SCCC2014.html y en la
página Facebook del CAC Asociación Centro Argentino de Cartografía se podrán descargar
los siguientes archivos:
•Instructivo para presentación de trabajos
•Bases para el Premio Juan Abecian

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 26 de setiembre de 2014 para las
siguientes categorías:
•Investigador inicial en el área cartográfica
•Trayectoria científica y tecnológica en Cartografía

Aranceles de inscripción al Congreso según categoría
Activo socio

$ 400

Activo

$ 800

Activo extranjero

U$D 200

Institución socia

$ 1.500

Institución

$ 3.000

Estudiante

$ 200

Los Socios deberán tener la cuota al día y una antigüedad no menor a 3 (tres) meses al
momento de inscribirse.
Las Instituciones tendrán derecho a 4 (cuatro) inscripciones y deberán presentar nómina
de representantes.
Todos los autores de un trabajo deberán tener abonada la inscripción en la fecha
estipulada para ser incluidos dentro del CD del Congreso.
Los Estudiantes deberán acreditar, con documentación oficial, su condición de alumno
regular de grado de disciplinas afines a la Ciencia Cartográfica. Participan sin voz ni voto.

Formas de Pago
•Efectivo:
En la secretaría del Centro Argentino de Cartografía - Av. Cabildo 381, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires- los días miércoles y viernes de 9 a 13 horas.
•Depósito y transferencia bancaria:
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
Importante para la acreditación del pago: remitir copia de la boleta de depósito o
transferencia por e-mail a congreso@centroargentinodecartografía.org
•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
https://www.mercadopago.com/mla/checkout/pay?pref_id=156011301-bc2cefb8-1c32497d-9de9-d4193429d5a9

Activo

https://www.mercadopago.com/mla/checkout/pay?pref_id=156011301-c1ddd9b9-039c4949-8fbc-619770e166cf

Institución socia
https://www.mercadopago.com/mla/checkout/pay?pref_id=156011301-02d1190d-ac0944fe-ae05-8b64e0f28bee

Institución
https://www.mercadopago.com/mla/checkout/pay?pref_id=156011301-6b245b54-ad1148b9-9246-393924396399

Estudiante
https://www.mercadopago.com/mla/checkout/pay?pref_id=156011301-483edb97-f4524f2f-ac51-06ccbd079b4e

