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VIII Congreso de Geografía de los Servicios y VII Congreso del Grupo de 

Estudios Regionales de la AGE 
 

“TRANSPORTES, MOVILIDAD Y NUEVAS ESTRATEGIAS REGIONALES 
EN UN MUNDO POSTCRISIS” 

 
Sevilla, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de noviembre de 2018 

 
 
PRIMERA CIRCULAR (enero 2018) 
 
Colaboran: 
 
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional 
Universidad de Sevilla 
 
Lugar 
 
Universidad de Sevilla 
 
Fechas 
 
Miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de noviembre de 2018 
 
 
Comité Organizador (Universidad de Sevilla) 
 
Inmaculada España Ríos 
Marco Garrido Cumbrera  
Antonio Gavira Narváez  
Rosa Jordá Borrell 
Ángel Luis Lucendo Monedero 
Jesús Gabriel Moreno Navarro 
Francisca Ruiz Rodríguez 
Jesús Ventura Fernández 
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Comité Científico 
 
Francisco Javier Antón Burgos Universidad Complutense de Madrid 
Gemma Cànoves Valiente Universidad Autónoma de Barcelona 
Juan Córdoba y Ordoñez Universidad Complutense de Madrid 
Inmaculada España Ríos Universidad de Sevilla 
Mª. Luisa Gómez Moreno Universidad de Málaga 
José Antonio Gutiérrez Gallego Universidad de Extremadura 
José Ángel Hernández Luis Universidad de Las Palmas de Gran Canaria    
Rosa Jordá Borrell Universidad de Sevilla 
Enrique López Lara Universidad de Sevilla 
Juan Antonio Márquez Domínguez Universidad de Huelva 
Jesús Gabriel Moreno Navarro Universidad de Sevilla 
María Dolores Pitarch Garrido Universitat de València 
Fermín Rodríguez Gutiérrez Universidad de Oviedo 
Francisca Ruiz Rodríguez Universidad de Sevilla 
Simón Sánchez Moral Universidad Complutense de Madrid 
Jesús Ventura Fernández Universidad de Sevilla 
 
 
Temática 
 
Este Congreso conjunto de los grupos de trabajo de la AGE sobre Geografía de 
los Servicios y Estudios Regionales tendrá lugar en Sevilla los días 7, 8 y 9 de 
diciembre de 2018, bajo el lema “Transportes, movilidad y nuevas estrategias 
regionales en un mundo postcrisis”. 
 
En función de ello se han establecido dos grandes áreas temáticas, a las cuales 
deben adscribirse las aportaciones que se presenten, y que supongan resultados 
de investigación: 
 

1. TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARRO-
LLO TERRITORIAL 
 

2. NUEVAS ESTRATEGIAS REGIONALES EN UN MUNDO POSTCRISIS  
 
 
Programa provisional  
 
Miércoles 7 de noviembre de 2018 

 
- 17,00 h. – 20,00 h. Realización de talleres técnicos formativos 
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Jueves 8 de noviembre de 2018 
 

-   9,00 h. Recepción de participantes 
-   9,30 h. Presentación institucional 
- 10,00 h. Ponencia 1 
- 11,30 h. Pausa-café 
- 12,00 h. Ponencia 2 
- 13,30 h. Almuerzo 
- 16,00 h. Defensa de aportaciones (sesiones en paralelo) 
- 20,00 h. Reuniones de los grupos de trabajo 

 
Viernes 9 de noviembre de 2018 
 

- 10,00 h. Conferencia-coloquio 
- 11,30 h. Pausa-café 
- 12,00 h. Salida de campo: visita al puerto de Sevilla 
- 14,30 h. Almuerzo de trabajo 

 
 
Calendario. Hitos principales 
 

hasta el 27-4-2018 
Preinscripción, con envío, en su caso, de título, palabras 
clave y resumen según ficha 

hasta el 15-6-2018 
Envío, por parte de los interesados, de resúmenes 
extensos (1.500-2.000 palabras) 

hasta el 6-7-2018 
Evaluación de resúmenes extensos por parte de 
revisores mediante sistema peer review 

hasta el 20-7-2018 
Envío final de resúmenes extensos por parte de los 
autores 

hasta el 27-7-2018 
Aceptación definitiva de resúmenes extensos por parte 
del Comité Científico 

 
Aquellas aportaciones seleccionadas por el Comité Científico, tras la 
correspondiente revisión peer review, y defendidas en el Congreso, se 
propondrán para su publicación, en formato artículo, en la Revista de Estudios 
Andaluces (indexada en la base de datos Emerging Sources Citation Index de la 
Web of Science), siempre que se adapten a las normas de publicación de la 
misma y superen el proceso de evaluación establecido (mediante pares doble 
ciego).  
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Normas para la presentación de los trabajos: 
 
El autor/es debe/n especificar inicialmente, en su preinscripción, título del 
trabajo; palabras clave del texto (de 3 a 6), recomendándose que no estén ya en 
el título; y un resumen del mismo, que deberá tener en torno a 250-300 palabras; 
todo ello tanto en castellano como en inglés, ajustándose a la ficha establecida. 
 
Con posterioridad se presentarán resúmenes extensos, entre 1.500–2.000 
palabras, con la estructura habitual de un documento científico: introducción, 
metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias. El texto de la 
aportación propuesta se enviará en un solo documento, incluyendo tablas, 
mapas y figuras (diagramas, gráficos y fotografías) en procesador de textos Word 
(.docx), con tamaño de página A4 y 3 cm en todos sus márgenes, interlineado 
sencillo, justificación completa y letra fuente Calibri con paso 12 puntos, excepto 
el título del trabajo (en MAYÚCULAS a 14 puntos). Los párrafos irán sin sangrar 
y la separación entre los mismos será de un espacio. Los encabezamientos de 
epígrafes han de ser numéricos con dos órdenes como máximo, y siguiendo las 
siguientes pautas: numeración arábiga y negrilla (12 puntos), en MAYÚSCULAS 
el primer orden y en minúsculas el segundo (ejemplo: 2., 2.1.). Las tablas, mapas 
y figuras (diagramas, gráficos y fotografías) no deben suponer más del 20% del 
total de la aportación. 
 
Las tablas, mapas y figuras (diagramas, gráficos y fotografías) deben insertarse 
en el lugar correspondiente, ajustándose al tamaño de página, en el documento 
en formato Word, con numeración arábiga y un título breve con letra Calibrí 12 
puntos normal. Las figuras (diagramas, gráficos y fotografías) se presentarán en 
forma apta para su reproducción directa. En todos los casos se indicará su fuente 
con tipo de letra Calibrí 10 puntos normal. Las referencias y citas se ajustarán a 
las normas APA en su versión de 2018. 
 
 
Cuotas de inscripción de las Jornadas: 
 

 Hasta 31 de julio de 
2018 

Después del 31 de 
julio de 2018 

Miembros de los 
grupos de trabajo 

organizadores 
100 € 120 € 

Otros socios de la 
AGE y entidades 
colaboradoras 

120 € 140 € 

Otros interesados 150 € 170 € 
Estudiantes y 60 € 80 € 
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desempleados que lo 
acrediten 

 
 
Forma de pago: en la Segunda Circular (prevista para febrero 2018) se 
trasladarán instrucciones precisas para el ingreso de la cuota 
correspondiente a cada interesado. 
 
 

DIRECCIÓN DE LAS 
JORNADAS 

SECRETARÍA DE LAS 
JORNADAS 

  
Rosa Jordá Borrell 
borrell@us.es  
 
Jesús Ventura Fernández 
jventura@us.es  

 
Inmaculada España Ríos 
irios@us.es  
 
Antonio Gavira Narváez 
antoniogavira@us.es  
 
correo institucional de contacto: 
geoserviciosregional@us.es  
 

Dirección postal de contacto Teléfonos y fax 
 
Departamento de Geografía 
Física y Análisis Geográfico 
Regional 
Facultad de Geografía e Historia 
Universidad de Sevilla 
C/ Dª. María de Padilla, s/n 
41004 Sevilla 
 

 
Teléfonos 
954557848 
954551366 
954551363 
 
Fax 
954556988 
 

 


