
 

6 Actas digitales del XXXII Encuentro de Geohistoria Regional ISBN: 978-987-28041-1-4

REGLAMENTO DEL ENCUENTRO 

1. La entidad organizadora se compromete a brindar local y elementos que faciliten el desarrollo de las sesiones y la 
información a los participantes sobre alojamiento y transportes. Los gastos de traslado y estadía correrán por cuenta 
de los participantes.

2. La entidad organizadora designará una Comité Organizador, que se integrará con un Coordinador General, quien 
presidirá las sesiones plenarias, Coordinadores Adjuntos y Secretarias. El Comité Organizador estará facultado para 
aplicar el Reglamento, fijará los horarios de actividades y sesiones, el programa de exposiciones y decidirá sobre 
cuestiones que eventualmente no contemple el reglamento.

3. Para ser miembro pleno del Encuentro se deberá presentar un trabajo original de investigación ajustado a la temática 
del mismo, de extensión máxima de 15 páginas, tamaño A4, a espacio sencillo, letra Times New Roman cuerpo 
12, incluido aparato erudito, gráficos, mapas e ilustraciones. La presentación se hará en un disquete en programa 
Microsoft Word adjuntando además dos copias impresas. No se aceptarán trabajos que impliquen informes de 
avances, ni proyectos de investigación. Las notas deberán estar a pie de página e incorporadas mediante el sistema 
automático del procesador de texto.  

4. Los participantes deberán enviar un resumen de su trabajo, de no más de 15 renglones, para acceder a la aceptación y 
para conocimiento de los asistentes a las sesiones. En esta oportunidad también deberán enviar la ficha de inscripción.

5. Los participantes deben remitir el trabajo completo, que será enviado a los comentaristas de las sesiones. Se requieren 
2 copias en papel y una en CD (ver punto 4).

6. Cada investigador dispondrá de 15 minutos para exponer los aspectos más salientes y las conclusiones de su 
investigación. Se realizarán luego los comentarios y a continuación los participantes podrán solicitar explicaciones o 
ampliaciones sobre lo expuesto, con intervenciones de no más de 10 minutos de duración.

7. Todos los trabajos expuestos por sus autores serán editados en un CD que se distribuirá entre los participantes luego 
de finalizado el Encuentro. No se incluirán aquellos trabajos cuyos autores no participen en el Encuentro. 

8. El Comité Organizador, conjuntamente con los comentaristas de sesión y mediante consulta con otros especialistas si 
fuera necesario, seleccionará los trabajos aceptados para su publicación en las Actas del Encuentro, en soporte papel. 
La entidad organizadora podrá requerir una cooperación pecuniaria -a establecerse oportunamente- a los autores de 
los trabajos seleccionados para dicha publicación. 

9. Durante la sesión de clausura del Encuentro, se debatirán las mociones que por escrito pudieran presentar los 
participantes.  

Pautas para las citas bibliográficas 
• Las referencias bibliográficas deberán contener los siguientes elementos genéricos en este orden: autor, título, año de 

publicación, ciudad de publicación y editorial.  
Los títulos de libros deben ir en itálica (cursiva); los títulos de los artículos sin itálica ni comillas, y el nombre de la 

publicación periódica en que hayan sido publicados debe ir en itálica. 
Ejemplos:
Haspelmath, Martin. 1993. More on the typology of inchoative/ causative verb alternations, en Bernard Comrie y Maria 
Polinsky (ed) Causatives and Transitivity, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, pp 87-111.
Sennet, R. 1978. El declive del hombre público. Barcelona, Península.

Ponencia presentada a un Congreso:
 Meichtry, Norma Cristina, Aníbal Marcelo Mignone. 2001. Movilidad Territorial. Una contribución a partir de la 
población en asentamientos periféricos espontáneos en Resistencia, Chaco, en la década de 1990. VI Jornadas Argentinas 
de Estudios de Población. AEPA, Universidad Nacional del Comahue, Noviembre 14-16; Neuquén, Argentina. pp. 324-
340.

Artículo de revista en formato electrónico 
Liborio, M, A. M. Tomisani, C. B. Moyano, R. Salazar, L. R. Balparda, Estrategias de prevención de dengue
– Rosario, Argentina. Revista Brasileira de Epidemiología  [en línea] 2004, setiembre [citado 5 Jun, 2005]. Disponible 
en URL: http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v7n3/09.pdf

Monografías en formato electrónico 
Baña, Martin. 2005. Musorgski ante el reto de la modernidad: Boris Gogunov como crítica social y política [monografía 
en CD-ROM] Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes-UNR. Rosario, Escuela de Historia de la 
Facultad de Humanidades y Artes-UNR 


