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CIRCULAR III 

ATENCIÓN 

INSCRIPCIÓN – PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

INSCRIÇÃO – TRABALHOS 

Fecha límite para el envío de 
trabajos completos y 

resúmenes 

Data máxima para envio dos 
trabalhos completos e 

resumos 
24 de julio de 2015 

Fecha límite para la divulgación 
de su 

aceptación o sugerencias de 

modificación 

Data máxima para divulgação 
dos aceites e/ou sugestões de 

alterações 
14 de agosto de 2015 

 

 El envío del trabajo constituirá la inscripción automática al evento. 

 Los trabajos deberán ser enviados indicando el respectivo Eje Temático que abordan.  

 Resumen y Trabajo completo deberán estar en el mismo texto. 

 Enviar al correo electrónico: geofronteras3@uni.edu.py  

* * * * * 

 O envio de trabalho constituirá automaticamente a inscrição no evento.  

 Os trabalhos deverão ser enviados obedecendo aos Eixos Temáticos (que deverá ser 

indicado no texto). 

 Resumo e trabalho completo deverão estar no mesmo texto. 

 Enviar para o endereço eletrônico: geofronteras3@uni.edu.py 

CONTACTO - CONTATO 
Correo electrónico: geofronteras3@uni.edu.py // Blog: en construcción 

 Único  medio para enviar los trabajos de los diferentes grupos, así como también para 

recibir respuestas de los responsables de los grupos de trabajos es el correo oficial: 

 Único  meio para enviar os trabalhos dos diferentes grupos, assim como também para 

receber respostas dos responsáveis dos grupos de trabalhos é o correio oficial:  

geofronteras3@uni.edu.py  
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DECISIONES DE LA REUNIÓN DEL MARTES 09 DE JUNIO 

 Conformación del Comité Científico: Dicho Comité estará integrados por todos los 

coordinadores de GTs, además de otros académicos propuestos por las Universidades. 

También se podrá acudir a otros académicos para consultas sobre algunos artículos 

específicos. En estos casos se solicita a los coordinadores de los GTs, informar a la 

coordinación general de Geofronteras el nombre completo de los académicos consultados 

para incorporarlos como integrantes del Comité Científico 

 Se analizaron el formato para presentar los artículos, lo que se ha aprobado, se remite 

adjunto a la presente circular una modelo del mismo. 

 Además se aprobó unos indicadores para la evaluación de los artículos presentados, se 

remite una copia adjunta a la presente para facilitar la lectura y evaluación de los 

artículos. 

 Se ha informado sobre el alojamiento. Al respecto se presentó una nómina de hoteles con 

los precios correspondientes. Se adjunta a la presente una copia de dicha nómina. 

Próximamente se enviará un listado más completo, con los datos de contactos de los 

hoteles para realizar las reservas correspondientes. 

 Con relación a la publicación de los artículos, por ahora se decidió entregar una copia en 

CD a todos los participantes conteniendo los trabajos completos presentados en el 

seminario. Se está realizando gestiones de manera a tener una página oficial de 

Geofronteras donde alojar todos los trabajos, así como también las actividades 

planificadas y/o realizadas en el Seminario. 

 En cuanto al programa del Seminario, se presentó una agenda o programa preliminar. Se 

incluye en ésta circular dicho programa. 

 También se ha decidido generar un espacio para la publicación de los resultados de 

investigaciones y publicaciones de las Universidades participantes. En dicho espacio se 

podrá exponer revistas científicas, libros u otros tipos de publicaciones. 

 De ser necesario se desdoblaran en dos salas los trabajos presentados en los GTs, de 

manera a dar mayor tiempo a los investigadores para la presentación de sus trabajos. 

 Las mesas redondas, donde se tendrá la participación del auditorio, con preguntas sobre 

los trabajos presentados se realizará al finalizar las exposiciones en cada turno.  

 Los coordinadores de los GTs, se encargarán de realizar un resumen de los trabajos 

presentados en cada GTs, y moderarán las preguntas presentadas por el auditorio. 

COMITÉ CIENTÍFICO  

Siendo la función del Comité Científico analizar y aprobar o rechazar los artículos 

presentados por los diversos investigadores, la misma estará conformado por todos los 

coordinadores de los GTs, quienes se encargarán de analizar los artículos remitidos para luego 

aceptarlo o rechazarlo. 

Los artículos enviados al correo institucional: gefronteras3@uni.edu.py serán reenviados a los 

coordinadores de los GTs correspondientes para su lectura y consideración, una vez leído por 

los coordinadores se remitirá un dictamen a la coordinación general de Geofronteras al mismo 

correo central. 

Para la evaluación de los artículos se tendrá unos indicadores de evaluación, que se remite 

adjunto a esta circular. (Formulario N° 1) 

mailto:gefronteras3@uni.edu.py
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Luego de la correspondiente aprobación del artículo, se remite una copia en forma digital del 

dictamen a la coordinación de Geofronteras 3. 

Luego de recibir el dictamen de los coordinadores de cada GTs, sobre el artículo presentado, 

se remitirá una notificación al responsable del artículo informando sobre la aprobación o 

rechazo de su artículo. Se entregará a los responsables del artículo un certificado o 

declaración de aceptación del trabajo. 

Cada coordinación de los GTs, podrán solicitar el parecer de otros especialistas sobre el tema 

del artículo presentado, de esta manera estos especialistas consultados serán considerados 

parte del Comité Científico. 

Los integrantes del Comité Científico: 

1. Antonio Kiernyezny Rovate (UNI) antokier@uni.edu.py 

2. Diana Rotela (UNI) dianarotela78@gmail.com   

3. Teresita Bertolini de Guerrero (UNI) teresitabg@hotmail.com 

4. Juan de la Cruz Britez (UNI) jbsilvero@gmail.com 

5. Carmen Rivas (UNI) cariluz.rivas@gmail.com  

6. Amado Cuella Bogado (UNI) cuellabogado@gmail.com 

7. Gloria Arias (UNI) glorymariza@gmail.com 

8. Dionisio Fleitas (UNI) dlecoski@gmail.com  

9. Félix Enrique Ayala (UNI) felixenrique.ayala@gmail.com  

10. Alberto Alcaraz (UNaM) alberto alcaraz79@yahoo.com.ar 

11. Ana Carolina Núñez (UNaM) studio_a@hotmail.com / ana.studioa@gmail.com 

12. Dra. Ana María Camblong (UNaM) anacamblong@arnet.com.ar 

13. Beatriz Rivero (UNaM) rivbatriz@gmail.com 

14. Brian Ferrero (UNaM) brianferrero@yahoo.com 

15. Brigida Renoldi (UNaM) brire@hotmail.com 

16. Carla Cossi (UNaM) carlacossi@gmail.com 

17. Cristian Garrido (UNaM) c_a_garrido@yahoo.com.ar 

18. Dr. Roberto Carlos Abínzano (UNaM) abinzano@yahoo.com 

19. Elias Gómez (UNaM) elaisgo@argentina.com 

20. Emilce Cammarata (UNaM) emilce.cammarata@gmail.com   

21. Gastón Hojman (UNaM) gastónhojman@gmail.com 

22. Gladys Alvez (UNaM) gladys_128@hotmail.com 

23. Ivene Carisini da Maia (UNaM) maiaivene@yahoo.com.ar 

24. Jorge Alcaraz (UNaM) jorgealcaraz77@gmail.com 

25. Laura Ebenau (UNaM) lauraebenau@gmail.com 

26. Laura Kostlin (UNaM) laurakostlin@yahoo.com.ar 

27. Liliana Daviña (UNaM) lilianadavina@hotmail.com 
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28. Norma Oviedo (UNaM) ovinor@yahoo.com.ar 

29. Rita Allica (UNaM) ritallica@gmail.com 

30. Eric Gustavo Cardin (UNIOESTE) eric_cardin@hotmail.com 

31. Gustavo Biasoli Alves (UNIOESTE) gbiasoli@uol.com.br 

32. João Edmilson Fabrini (UNIOESTE) fabrini2@hotmail.com 

33. José Edézio da Cunha (UNIOESTE) edeziocunha@hotmail.com. 

34. Oscar Vicente Quiñonez Fernández (UNIOESTE) oscar.fernandez@unioeste.br  

35. Regina Coeli Machado e Silva (UNIOESTE) coeli.machado@yahoo.com.br  

36. Valdir Gregory (UNIOESTE) valdimacgregory@gmail.com 

37. Marcos Antonio da Silva (UFGD) marcossilva@ufgd.edu.br 

38. Marcos Leandro Mondardo (UFGD) marcosmondardo@ufgd.edu.br 

 

Se solicita a los coordenadores de GTs, remitir a la coordinación general de Geofronteras 3 el 

nombre completo, datos académicos y correo electrónico de los colaboradores a quienes se há 

recurrido para consultar sobre los temas de los artículos presentados, para la correspondiente 

certificación. 

 
COMISION ORGANIZADORA CENTRAL  

COMISSÃO ORGANIZADORA CENTRAL 

PROGRAMA  INVESTIGADOR 

Dirección de Post Grado – Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Cultura Guaraní – UNI – 

Paraguay  

 Antonio Kiernyezny Rovate (Decano) 

 Carmen Luz Rivas de Martínez (Directora de 
Post Grado) 

 Teresita Bertolini de Guerrero 

 Juan de la Cruz Britez 

 Félix Enrique Ayala  

 Noelia Lischuk  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Secretaria de Investigación y Post grado. UNaM – 

Posadas – Misiones – Argentina 

 Diana Arellano (Coordinadora de Relaciones 

Internacionales FHyCS-UNaM) 

 Marisa Silva (Coordinadora Adjunta de 

Relaciones Internacionales FHyCS-UNaM) 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – 

UNIOESTE – Marechal Cândido Rondon – Paraná – 

Brasil 

 José Edézio da Cunha (Director del CCHEL); 

 João Edmilson Fabrini; 

 Oscar Vicente Quinonez Fernandez. 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 

Sociedade, Culturas e Fronteiras – UNIOESTE – Foz 
do Iguaçu – Paraná 

– Brasil 

 Valdir Gregory  

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – 

UNIOESTE – Toledo – Paraná – Brasil 
 Gustavo Biasoli Alves 

Programa de Pós-Graduação em Geografia / 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia / 

Programa de Pós- Graduação em Antropologia – 

UFGD – Dourados – Mato Grosso do Sul – Brasil 

  

OBS:: Una vez completado los integrantes de la Comisión Organizadora Central por los integrantes de 

la UFGD, informaremos. 
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EJES TEMÁTICOS – GRUPOS DE TRABAJO 

EIXOS TEMÁTICOS – GRUPOS DE TRABALHO  
1 – Frontera y Educación / Fronteira e Educação 

Coordinan/Coordenam:  

Regina Coeli Machado e Silva (UNIOESTE) coeli.machado@yahoo.com.br  
Ivene Carisini da Maia maiaivene@yahoo.com.ar 

Cristian Garrido c_a_garrido@yahoo.com.ar 

Diana Rotela (UNI) dianarotela78@gmail.com   

2 – Fronteras, Producción y Trabajo / Fronteiras, Produção e Trabalho 
Coordinan/Coordenam:  

Eric Gustavo Cardin (UNIOESTE) eric_cardin@hotmail.com 

Alberto Alcaraz albertoalcaraz79@yahoo.com.ar 
Carla Cossi carlacossi@gmail.com 

Teresita Bertolini de Guerrero (UNI) teresitabg@hotmail.com 

3 – Movimientos Sociales y Conflictos en la Frontera / Movimentos Sociais e Conflitos na 

Fronteira 

Coordinan/Coordenam:  

João Edmilson Fabrini (UNIOESTE) fabrini2@hotmail.com 
Laura Kostlin laurakostlin@yahoo.com.ar 

Ana Carolina Núñez studio_a@hotmail.com 

Juan de la Cruz Britez (UNI) jbsilvero@gmail.com 

4 – Fronteras, Integración y Estado Nacional / Fronteiras, Integração e Estado Nacional 
Coordinan/Coordenam:  

Gustavo Biasoli Alves (UNIOESTE) gbiasoli@uol.com.br 

Marcos Antonio da Silva (UFGD) marcossilva@ufgd.edu.br 
Brigida Renoldi brire@hotmail.com 

Beatriz Rivero rivbatriz@gmail.com 

Carmen Rivas (UNI) cariluz.rivas@gmail.com  

5 – Naturaleza y ambiente en la Frontera Natureza e ambiente na fronteira 

Coordinan/Coordenam:  

José Edézio da Cunha (UNIOESTE) edeziocunha@hotmail.com. 

Brian Ferrero brianferrero@yahoo.com 
Elias Gómez elaisgo@argentina.com 

Amado Cuella Bogado (UNI) cuellabogado@gmail.com 

6 – Fronteras, Territorios y Culturas /  Fronteiras, Territórios e Culturas 

Coordinan/Coordenam:  

Valdir Gregory valdimacgregory@gmail.com 

Marcos Leandro Mondardo (UFGD) marcosmondardo@ufgd.edu.br 

Norma Oviedo ovinor@yahoo.com.ar 
Jorge Alcaraz jorgealcaraz77@gmail.com 

Gloria Arias (UNI) glorymariza@gmail.com 

7 – Temas Libres 

Coordinan/Coordenam:  

Valdir Gregory (UNIOESTE) valdimacgregory@gmail.com 

Gustavo Biasoli Alves (UNIOESTE) gbiasoli@oul.com.br 
Marcos Leandro Mondardo (UFGD) MarcosMondardo@ufgd.edu.br 

Oscar Vicente Quiñonez Fernández (UNIOESTE) oscar.fernandez@unioeste.br  

Rita Allica ritallica@gmail.com 

Gladys Alvez Gladys_128@hotmail.com 

Antonio Kiernyezny Rovate (UNI) antokier@uni.edu.py 
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AGENDA PRELIMINAR DEL SEMINARIO 

 
Universidad Nacional de Itapúa 

 Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní 

Encarnación – Itapúa - Paraguay 
 

Campus Universitario Ab. Lorenzo Zacariaz c/ ruta 1 
 

PROGRAMA / PROGRAMAÇÃO 
Días/Períodos De Mañana/Manhã De Tarde/ Tarde De Noche/Noite 

 
08/09/2015 

Martes 
(Terça-feira) 

 
15:00hs – 17:00hs: 

Recepción – Acreditación / 
Credenciamento 

 

18hs – Apertura / 
Abertura 

18:30hs – Charla de 
Apertura / Diálogo de 

Abertura 
20:00hs Peña Artística 

– Exposición 

09/09/2015 

Miércoles 
(Quarta-feira) 

Acto protocolar 

07:45hs a 09:00hs 
 

Grupos de Trabajos 

09:00hs a 11:00hs 
(Aproximadamente 8 trabajos) 

Mesa Redonda 

11:00hs a 12:00hs 
 

Grupos de Trabajos 

14:00hs a 17:00hs 
(Aproximadamente 12 

trabajos) 
 

Mesa Redonda 

17:00hs a 18:00hs 
 
 

Presentación de Obra 

teatral – Salón 

auditorio de la 

Gobernación 

19:00hs a 21:00hs 

10/09/2015 
Jueves 

(Quinta-feira) 

Grupos de Trabajos 

08:00hs a 11:00hs 
(Aproximadamente 12 

trabajos) 
 

Mesa Redonda 

11:00hs a 12:00hs 
 

Evaluación y Cierre/ 
Avaliação e 

Encaminhamentos 
14:00hs a 16:00hs 

Visita guiada a las 
Ruinas de Jesús y 

Trinidad 
17:00hs a 19:00hs 

 
Aproximadamente 130 

km ida y vuelta a 
Encarnación) 

Acceso: 25.000 Gs. 
Por personas 

Desde el martes 08 hasta el jueves 10 de setiembre en forma paralela al 

seminario:  

 Exposición de producción científica de las Universidades participantes. Se 

habilitará una sala exclusiva para exponer las producciones científicas. 

 Exposición de productos artesanales de la comunidad Makã de Ita Paso. 
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INFORMACIONES VARIAS 

1. Hotel María  Desayuno Incluido 

Habitación Doble Gs. 90.000 por persona, por noche. 

Hab. triple Gs. 80.000 por persona, por noche. 

Hab. Cuádruple Gs. 70.000 por persona, por noche. 

A partir de 20 personas va de gentileza una hab. single. 

A partir de 40 personas va de gentileza una hab. doble. 

2. De la Costa Hotel.  Desayuno Incluido 

Hab. doble Gs. 360.000 la habitación por noche. 

Hab. triple Gs. 480.000 la habitación por noche. 

Hab. cuádruple Gs.560.000 la habitación por noche. 

3. Del Rio Apart  Desayuno Incluido 

Hab. doble Gs. 230.000. por habitación por noche. 

Hab. Triple Gs. 320.000 por habitación por noche.  

4. Hotel Real, tiene una base de  Gs 100.000 por noche por persona, con desayuno 

incluido. 

5. Kerana Hostel tiene una base de 60 mil por noche por persona, con desayuno incluido. 

6. Colegio de Suboficiales del Ejército: Plaza para 60 estudiantes sin costo alguno 

7. Acceso a las Reducciones de Jesús y Trinidad: Gs. 25.000 por personas. Se paga una 

sola vez en una de las reducciones y con el mismo ticket se tiene acceso a las tres 

reducciones, la de Jesús, Trinidad y San Cosme. 

8. Distancia aproximada de Encarnación a las reducciones de Jesús y Trinidad: 130 km 

más de recorrido desde Encarnación 

9. Distancia aproximada de Encarnación a las reducciones de San Cosme y Damián: 170 

km más de recorrido desde Encarnación 

10. Distancia aproximada de Encarnación a la Represa Hidroeléctrica de Yacyretá: 330 km 

más de recorrido desde Encarnación 

11. Distancia aproximada de Encarnación a la Represa Hidroeléctrica de Yacyretá pasando 

previamente por San Cosme y Damián: 400 km más de recorrido desde Encarnación 

 


