Boletín #2

XXXV Encuentro Nacional de
Estudiantes de Geografía

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Ciencias Naturales
Licenciatura en Geografía Ambiental

Convocatoria al XXXV ENEG

Del 18 al 23 de septiembre de 2017

Santiago de Querétaro, Qro., a viernes 31 de marzo de 2017

A toda la comunidad geográfica y afines a esta ciencia:
Con el objeto de presentar el formato de resúmenes, fecha límite de éstos,
así como los costos para el XXXV Encuentro Nacional de Estudiantes de
Geografía.
Recepción de resúmenes:






Formato: Redactarlos con letra Arial 12, interlineado 1.5, máximo
180 palabras. El título será en negritas. Así también deben de
agregar en la parte superior nombre completo, correo, teléfono
celular, universidad o institución de procedencia, facultad, carrera y
grado que cursan. Mandar el archivo en formato pdf. Estas
características van para TODOS LOS TRABAJOS (ponencia y
resúmenes de cartel, fotografía y mapa).
Estructura para resúmenes de ponencias: Deben contener
objetivos, justificación, metodología, resultados, conclusión (si ya
se cuenta con estos dos últimos) y palabras clave (máximo 5).
Estructura para resúmenes de fotografías, mapas y carteles:
Debe contener justificación y descripción del trabajo.

Temáticas para los trabajos:










Tecnologías de la Información Geográfica (Cartografía, SIG, Percepción
Remota e Infraestructura de Datos Espaciales)
Geografía Física, Manejo de cuencas y Recursos naturales
Gestión y Ordenamiento Territorial
Historia de la Geografía
Gestión de Riesgos, Problemática ambiental y Cambio climático
Estudios Urbanos y Rurales
Geografía Económica, Turismo y Desarrollo local
Seguridad, Violencia y Políticas Públicas
Geografía Crítica y Teorías del Desarrollo

Todos los trabajos serán enviados al correo: resumeneg35qro@outlook.com
Deberán especificar en el asunto del correo la temática elegida. Por ejemplo, si se
eligió Gestión y Ordenamiento Territorial. “Asunto: Gestión y Ordenamiento
Territorial”. Por otro lado, redactar en el cuerpo del correo la siguiente información:
nombre completo, correo electrónico, teléfono celular, universidad o institución de
procedencia (señalar el puesto de trabajo), facultad, carrera y grado que cursan).

La fecha límite para la recepción de ponencias será el 4 de septiembre
del 2017.

Rúbrica para la recepción de trabajos:





Ponencias: Enviarlas en la fecha indicada y con los rubros mencionados
anteriormente.
Fotografías: Sólo se aceptarán trabajos originales y que representen de
manera imprescindible un enfoque geográfico. Las fotografías se enviarán
en formato .jpg o .tiff a 300 dpi para ser impresas. Las características del
resumen que se deben adjuntar son las ya indicadas, haciendo hincapié
en la justificación y descripción (breve reseña) que debe incluir.
Mapas y carteles: Tendrán que enviar primero su resumen, una vez
aceptado se proseguirá a recibir su mapa o cartel en formato .jpg o .tiff a
300 dpi. El resumen debe contener una breve justificación y descripción
del trabajo.

Nota: Los trabajos se podrán realizar individualmente o en equipo, con un máximo
de tres integrantes.
Una vez aceptado el trabajo, se podrá realizar el pago de inscripción.
Costos de participación:


Costos del sábado 1 de abril al viernes 28 de abril del 2017:
Ponentes: $298
Asistentes: $330



Costos del sábado 29 de abril al viernes 30 de junio del 2017:
Ponentes: $330
Asistentes: $370



Costos del sábado 1 de julio al lunes 4 de septiembre de 2017:
Ponentes: $370
Asistentes: $398

Los depósitos bancarios se realizarán de acuerdo a la siguiente información:
Cuenta: 60589211998
Clabe interbancaria: 014680605892119981
Banco Santander
Nombre: Diana Angélica Benítez Pulido




Para confirmar su pago es necesario enviar el comprobante bancario (ficha
de depósito o transferencia) escaneado por ambos lados, o bien, una
fotografía
donde
sea
visible
al
correo
electrónico:
eneg35qro@outlook.com.
Especificar en el “Asunto: Pago de inscripción”, y escribir en el cuerpo
del correo los siguientes datos: nombre completo, correo electrónico,




teléfono celular, universidad o institución de procedencia, facultad, carrera,
grado que cursan, título y temática del resumen aceptado.
Trabajos presentados en equipo deberán adjuntar sus comprobantes en
un solo correo con los datos anteriormente mencionados.
Para los asistentes, es importante que en el correo a enviar se escriba la
siguiente información: nombre completo, correo, teléfono celular,
universidad o institución de procedencia, facultad, carrera y grado que
cursan. Esto debe ir acompañado de un archivo adjunto con el recibo
escaneado o una fotografía del mismo.

Nota: Aunque participen en equipo, la cuota a cubrir será individual.
En el próximo boletín se mostrarán las propuestas de alojamiento. Cualquier duda
o comentario por medio de nuestro mail oficial: eneg35qro@outlook.com

Atentamente
Comité organizador
XXXV Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía

¡Síguenos en nuestras redes sociales oficiales!
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