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Calendario. Hitos principales: 
 
Hasta el 27-4-2018 
Inscripción, 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 
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Temática 

 
Bajo el lema “Transportes, movilidad y 
nuevas estrategias regionales en un mundo 
postcrisis” se celebra este Congreso 
conjunto de los grupos de trabajo de la AGE 
sobre Geografía de los Servicios y Estudios 
Regionales. 
 
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 DESARROLLO 
TERRITORIAL 
 
2. NUEVAS ESTRATEGIAS REGIONALES EN 

UN MUNDO POSTCRISIS 

El conjunto de aportaciones realizadas al 
Congreso, mediante el formato de 
resúmenes extensos entre 1.500 y 2.000 
palabras, y una vez superado el sistema de 
evaluación previa, se publicará en formato 
CD-ROM con ISBN. 

 

  
 

Programa provisional 

 
Miércoles 7 
- 17:00 h. – 20:00 h. Realización de talleres 

técnicos formativos 

 

Jueves 8 
- 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  
- 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 

 

 

   

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). 

Cuotas de inscripción 

 

Hasta 31 de julio de 2018: 
- Miembros de los grupos de 
trabajo organizadores: 100 € 
- Otros socios de la AGE y 
entidades colaboradoras: 120€ 
- Otros interesados: 150€ 
- Estudiantes y desempleados 
que lo acrediten: 60 € 
 
Después 31 de julio de 2018: 
- Miembros de los grupos de 
trabajo organizadores: 120 € 
- Otros socios de la AGE y 
entidades Colaboradoras: 140€ 
- Otros interesados: 170€ 
- Estudiantes y desempleados 
que lo acrediten: 80 € 
 

  


