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IX Jornadas de Geografía Económica, VIII Congreso del Grupo de 
Estudios Regionales y IX Congreso de Geografía de los Servicios. 

 
 “UNA PERSPECTIVA INTEGRADA: APORTACIONES DESDE LAS  

GEOGRAFÍAS ECONÓMICA, REGIONAL Y DE LOS SERVICIOS PARA LA 
COHESIÓN Y LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL” 

 
Madrid, jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2020 

 
 
PRIMERA CIRCULAR (enero 2020) 
 
Colaboran: 
 
Departamento de Geografía 
Facultad de Geografía e Historia 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Lugar 
 
Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid 
 
Fechas 
 
5 y 6 de noviembre de 2020 
 
 
Comité Organizador (Universidad Complutense de Madrid) 
 
Juan Córdoba Ordoñez 
Roberto Díez Pisonero 
Cándida Gago García 
Simón G. Sánchez Moral 
María Milagros Serrano Cambronero 
Carolina Yamacán Ochoa 
 
 
Comité Científico 
 
Mª Pilar Alonso Logroño Universitat de Lleida 
Juan A. Córdoba Ordóñez Universidad Complutense de Madrid. 
Inmaculada España Ríos Universidad de Sevilla 
Cándida Gago García Universidad Complutense de Madrid 
Antonio Gavira Narváez Universidad Isabel I 
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Reyes González Relaño Universidad de Sevilla. 
Rosa Jordá Borrell Universidad de Sevilla 
Juan Antonio Márquez Domínguez Universidad de Huelva 
Jesús Gabriel Moreno Navarro Universidad de Sevilla 
Montserrat Pallarès Barberà Universitat Autònoma de Barcelona 
María Dolores Pitarch Garrido Universitat de València 
David Ramos Pérez Universidad de Salamanca 
Francisca Ruiz Rodríguez Universidad de Sevilla 
José Luis Sánchez Hernández Universidad de Salamanca 
Simón Sánchez Moral Universidad Complutense de Madrid 
Jesús Ventura Fernández Universidad de Sevilla 
Ana Vera Martín Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Temática 
 
Este Congreso conjunto de los grupos de trabajo de la AGE sobre Geografía de 
los Servicios, Estudios Regionales y Geografía Económica tendrá lugar en 
Madrid los días 5 y 6 de noviembre de 2020, bajo el lema “Una perspectiva 
integrada: aportaciones desde las Geografías Económica, Regional y de 
los Servicios para la cohesión y la competitividad territorial”. 
 
En función de ello, con el objetivo de generar un espacio de comunicación y 
discusión sobre experiencias e investigaciones entre los/as integrantes de los 
tres grupos de trabajo, se han establecido tres grandes áreas temáticas, de 
carácter transversal, a las cuales deben adscribirse las aportaciones que se 
presenten y que supongan resultados de investigación: 
 

1. CAMBIOS DE PARADIGMA Y NUEVAS PROPUESTAS METODOLÓ-
GICAS Y DE FUENTES EN LAS GEOGRAFÍAS ECONÓMICA, REGIO-
NAL Y DE LOS SERVICIOS. 
 

2. LA VERTEBRACIÓN REGIONAL Y NUEVOS VECTORES DE MOVILI-
DAD. 

 
3. SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y SU PAPEL EN LA COHESIÓN 

Y COMPETITIVIDAD REGIONAL. 
 

 

http://eventos.ucm.es/45291/detail/ix-congreso-de-geografia-de-los-servicios.-
viii-congreso-del-grupo-de-estudios-regionales.-ix-jorna.html  
 
 
 

http://eventos.ucm.es/45291/detail/ix-congreso-de-geografia-de-los-servicios.-viii-congreso-del-grupo-de-estudios-regionales.-ix-jorna.html
http://eventos.ucm.es/45291/detail/ix-congreso-de-geografia-de-los-servicios.-viii-congreso-del-grupo-de-estudios-regionales.-ix-jorna.html
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Programa provisional  
 
Jueves 5 de noviembre de 2018 
 

 9,00 h. Recepción de participantes 

 9,30 h. Presentación institucional 

 10,00 h. Ponencia 1 

 11,00 h. Pausa 

 11,30 h. Ponencia 2 

 12,30 h. Ponencia 3 

 13,30 h. Almuerzo 

 17,30 h. Pausa 

 16,30 h. Defensa de aportaciones (sesiones en paralelo) 

 21,00 h. Cena institucional. 
 
Viernes 6 de noviembre de 2018 
 

 9,30 h. Reuniones de los grupos de trabajo 

 10,30 h. Pausa 

 11,00 h. Salida de campo 
 

 
Calendario. Hitos principales 
 

hasta el 31-5-2020 
Envío de propuestas de comunicación: título, palabras 
clave y resumen inicial 

hasta el 15-6-2020 
Aceptación, en su caso, por parte del Comité 
Organizador de las propuestas de comunicación 

hasta el 15-7-2020 
Envío de resúmenes extensos (entre 1.500-2.000 
palabras), con estructura de aportación científica 

hasta el 15-9-2020 
Evaluación de resúmenes extensos por parte de 
revisores mediante sistema peer review 

hasta el 30-9-2020 
Envío final de resúmenes extensos por parte de los 
autores 

 
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 Revista de Estudios 
Andaluces (Universidad de Sevilla) o Cuadernos de Geografía (Universitat de 
València), siempre que se adapten a las normas de publicación de las mismas y 
superen el proceso de evaluación establecido (mediante pares doble ciego).  
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Normas para la presentación de los trabajos: 
 
El/los autor/es debe/n especificar inicialmente: 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. 
  
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 
cuadros, mapas y figuras (diagramas, gráficos. imágenes 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.). Lo cuadros, mapas y figuras (diagramas, gráficos, 
imágenes y fotografías) no podrán suponer más del 20% del total de la 
aportación. 
  
Los cuadros, mapas y figuras (diagramas, gráficos, imágenes y fotografías) 
deben insertarse en su 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. Los mapas y las figuras (diagramas, gráficos, 
imágenes y fotografías) se presentarán en forma apta para su reproducción 
directa: los mapas con resolución 1.200 ppp y las figuras con 300 ppp de 
resolución. En todos los casos se indicará su fuente con tipo de letra Calibrí 10 
puntos normal. Las referencias y citas se ajustarán a lo utilizado por la Asociación 
Americana de Psicología (Normas APA, Sexta Edición). 
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Cuotas de inscripción al Congreso: 

 

 Hasta 30 de 
septiembre de 2020 

Después del 30 de 
septiembre de 2020 

Miembros de los 
grupos de trabajo 

organizadores 
150 € 170 € 

Otros socios de la 
AGE y entidades 
colaboradoras 

180 € 200 € 

Otros interesados 200 € 220 € 

Estudiantes y 
desempleados que lo 

acrediten 
60 €  80 € 

 
 
Forma de pago: en la Segunda Circular (prevista para febrero 2020) se 
trasladarán instrucciones precisas para el ingreso de la cuota 
correspondiente a cada interesado/a. 
 
 
 

DIRECCIÓN DE LAS JORNADAS SECRETARÍA DE LAS JORNADAS 

  
Pilar Alonso Logroño 
p.alonso@geosoc.udl.cat  
 
Rosa Jordá Borrell 
borrell@us.es  
 
Jesús Ventura Fernández 
jventura@us.es  
 

 
Cándida Gago García  
cgago@ghis.ucm.es  
 
Milagros Serrano Cambronero  
mserrano@ucm.es 
 
Roberto Díez Pisonero 
rdpisonero@ghis.ucm.es 
 

Dirección postal de contacto Teléfonos 

 
Departamento de Geografía. 
Universidad Complutense. 
Facultad de Geografía e Historia. 
Filosofía B. C/ Prof. Aranguren, s/n 
Ciudad Universitaria 
28040 MADRID 

 
91 394 5955 
91 394 5959 
 

 

mailto:p.alonso@geosoc.udl.cat
mailto:borrell@us.es
mailto:jventura@us.es
mailto:cgago@ghis.ucm.es
mailto:mserrano@ucm.es
mailto:rdpisonero@ghis.ucm.es

