III CONGRESO INTERNACIONAL
DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION
GEOGRAFICA
CAMPUS UNGS – LOS POLVORINES. BUENOS AIRES – REPUBLICA ARGENTINA
15 AL 18 DE SETIEMBRE DE 2014
Sitio del evento: http://ciottig.estudiomanta.com/

PROGRAMA
El programa Científico del Congreso incluye el dictado de talleres, la realización de
conferencias magistrales y la presentación de ponencias, orales y posters, aceptadas por
el Comité Científico.

Temáticas:
El Ordenamiento del Territorio.
Aplicación y uso de las TIG en el Ordenamiento del Territorio.
Métodos y Técnicas para la obtención de información Geoespacial.
Trabajos Geodésicos como apoyo para el Ordenamiento del Territorio.
Publicación y difusión de los productos cartográficos a través de visores de mapas.
Las IDES como estrategia de estandarización de la información territorial.
La docencia en Ordenamiento
Geográfica.

del Territorio y Tecnologías de la Información

ACTIVIDADES PRE CONGRESO
CURSO-TALLER I:
Introducción al manejo de SOPI
Lunes 15 de Setiembre de 10 a 18 horas
Docente: Lic. Julián De Vito (CONAE-UNGS)

CURSO-TALLER II:
Análisis de Sensibilidad de Modelos Geoespaciales
Martes 16 de Setiembre de 9 a 13 horas
Docente: Dr. Wenseslao Plata Rocha

CURSO -TALLER III:
Uso de los SIG para los diagnósticos territoriales y para la delimitación de áreas urbanas, de
interfase y rural y para la definición de criterios de zonificación
Martes 16 de Setiembre de 14 a 18 horas
Docente: Dra. M. Gudiño

COSTOS

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS ARGENTINOS)

TALLERES

CONGRESO

LUNES 15
DURACIÓN: 8 Horas

PONENTES:

$500

COSTO: $600

ASISTENTES:

$300

ESTUDIANTES:

$200

MARTES 16
DURACION 4 HORAS C/U
COSTO: $300

COMO ABONAR SU INSCRIPCION
Para abonar la inscripción anticipada tener en cuenta los siguientes datos:
DEPOSITOS BANCARIOS
Nombre completo del banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA. Suc. 3260
Domicilio del banco: PTE. PERON 1402 - SAN MIGUEL - C.P. 1663 PROVINCIA DE BUENOS AIRES REPUBLICA ARGENTINA
CUIT del Banco de la Nación Argentina: 30-50001091-2
Nombre completo de la cuenta: Universidad Nacional de General Sarmiento CUIT: Nº 30-67888719-2
Cuenta Corriente en pesos: Nº189.023/69CBU: 01100419 20000189023698
ACLARACION: Una vez realizado el depósito bancario deberá enviarse el comprobante del mismo por Fax
al (011) 4469-7797 o escaneado en formato electrónico a la dirección de mail:
congresociottig@gmail.com con copia a infosig@ungs.edu.ar y marina.miraglia@gmail.com
En todos los casos, y de ser posible, consignar como concepto «Ciottig2014».

RESÚMENES Y TRABAJOS
Fecha de informe de evaluación de resúmenes: 31 de Mayo de 2014
Fecha límite de envío de pósters y trabajos completos, en formato digital para
su inclusión en actas del Congreso: 1 de Julio de 2014
Los trabajos deberán enviarse al siguiente correo: congresociottig@ungs.edu.ar
/ congresociottig@gmail.com antes del 1 de Julio de 2014

DADA LA CANTIDAD DE TRABAJOS RECIBIDOS, SE HA ESTABLECIDO
UNA PRORROGA DE ENVIO DE RESUMENES AL 25 DE MAYO DE
2014. MANTENIENDOSE LA FECHA DE INFORME DE EVALUACIONES
AL 31 DE MAYO.

INDICACIONES PARA LOS AUTORES
Los trabajos presentados incluyendo textos y figuras, no deberán superar las 20 páginas tamaño A4, con
todos los márgenes de 2.5 cm.
TÍTULO: Con todas las letras en mayúsculas, centrado en la parte superior de la página. En caso de
tener subtítulo, solamente en mayúsculas en el comienzo de cada palabra. Todos en fuente arial 11.
AUTOR (ES) : Apellido(s) y Nombre(s), se consignarán en el lado izquierdo del texto, debajo del título o
subtítulo (Dr., Msc., Lic., Prof., etc) abreviado y antepuesto a los nombres y apellidos del o de los autores,
debajo el cargo que ocupan y la institución a la que pertenecen.
RESUMEN: luego de los datos del autor o de los autores, se incluirá un breve resumen sobre el trabajo.
No deberá contener citas ni referencias. Sus dimensiones aconsejables son de hasta 300 palabras.
PALABRAS CLAVES: a continuación del resumen se incluirá una línea de palabras clave, separadas por
punto y coma, que identifiquen los aspectos principales del trabajo.
TEXTO: Deberá contener las siguientes secciones: introducción, objetivo, método, resultados,
conclusiones y bibliografía.

REFERENCIAS CITADAS
Se usarán citas y referencias al final del texto. Las referencias citadas
en el texto deben señalarse entre paréntesis, con el nombre del autor,
seguido de coma y el año de su publicación.
Cuando la cita sea textual, debe indicarse el número de la página
correspondiente a la misma, por ejemplo (Perez, 1989:12). Si fuesen dos o más
los autores, se debe citar el primero acompañado por las palabras et al.
En el caso de varios trabajos publicados por el mismo autor y en el mismo año,
las referencias se indicarán con letras minúsculas (a, b, etc) colocadas a
continuación del año de publicación.
Los trabajos se publicarán en formato electrónico con su correspondiente ISSN
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