CPHG-2017 & XXII CCG
I Congreso Panhispánico de Geografía y
XXII Congreso Colombiano de Geografía
Importante información actualizada: 16 de mayo de 2017
1. Cambio definitivo de algunas fechas de los eventos
Por dificultades reportadas por varios interesados de fuera de Colombia en participar en con ponencias en esta reunión, en términos de permisos y apoyo financiero de sus instituciones de afiliación, se ha decidido extender algunos de los plazos determinados en la Circular General de Convocatoria (versión 1.0). A los ponentes que no necesitan de esta extensión se les solicita, sin embargo, enviar a la mayor brevedad posible sus propuestas, para que el Comité encargado de seleccionarlas y estructurar el programa de presentaciones no se les congestione en las semanas finales
de este proceso. Debe anotarse, sin embargo, que esta será la última modificación que se haga y,
además, que la fecha de los eventos permanece inalterada: 26-28 de julio.
Las nuevas fechas finales son, entonces, las siguientes:
(a) Fecha final de inscripción (en Tunja): 26 de julio (día del comienzo del evento)
(b) Inscripción anticipada (con descuentos): Hasta el martes 20 de junio (cf. punto 2, infra).
(c) Recepción de propuestas de Ponencia (Resúmenes): Hasta el lunes 5 de junio
(d) Respuesta del Comité Científico: Hasta el lunes 12 de junio
(e) Recepción de manuscritos de las ponencias: Hasta el sábado 24 de junio
(f) [Para geógrafos colombianos]: Fecha límite de afiliación y de renovación de membresía a
la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE): Junio 10 (sábado). Se recomienda seguir los procedimientos indicados en el sitio: www.acoge.net

2. Costos de Inscripción y financiación parcial para algunos participantes
Los valores de donativos esperados representan los mínimos recomendados por la Comisión Ejecutiva
Organizadora, pero pueden incrementarse a voluntad de cada persona que desee ayudar en mayor grado en la
financiación de los costos de estos eventos.

US$

Col$

Profesionales
(geógrafos, ingenieros geógrafos, licenciados en
ciencias sociales; profesionales afines)

110

319.000

Estudiantes de pregrado (geografía y áreas afines)

60

174.000

Descuentos
Hasta el martes 20 de junio, se estableció una rebaja del 10% para estos valores para quienes quieran
hacerla efectiva, inscribiéndose con anticipación, así:
Participantes colombianos:

US$

Col$

Profesionales

100

290.000

Estudiantes de pregrado

54

156.000

Participantes extranjeros:
Este descuento cubre también a quienes, desde fuera de Colombia, se hayan inscrito formalmente hasta el
20 de junio, pero sin necesidad de consignar el valor de registro en ese momento; luego, en el momento
de completar el registro en Tunja el 26 de julio se les liquidará con el descuento ofrecido, en pesos o en
dólares al cambio oficial del día. Pero es necesario remitir antes de la fecha indicada el Formulario de
Inscripción, el cual se puede bajar del sitio www.geo-panhispanica.net
El registro de cualquier participante se hará con base en el recibo de consignación en la Cuenta Corriente de ACOGE
N° 08453207074 de Bancolombia, o en efectivo el día de registro general (26 de julio). Priman los valores en pesos
colombianos (Col$); el equivalente en dólares se computará según el cambio oficial del día en que se haga la
consignación.

Los participantes colombianos pueden hacer la consignación en la Cuenta indicada en el párrago anterior
con los valores de descuento indicados hasta el 20 de junio; o con los valores sin descuento cualquier día
después del 21 de junio, entregando el recibo de consignación en el momento del registro general.
Miembros de ACOGE
Para los miembros activos de la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE) se aplicarán iguales valores a
los indicados arriba, para cualquiera de las dos alternativas de inscripción anticipada, o no; pero sobre éstos,
ACOGE les financiará el 30 por ciento. Una comunicación interna de la Asociación explicará en detalle a sus
afiliados estos apoyos.
Un miembro se considera activo en ACOGE según lo determinan los Estatutos, es decir, aquella persona formalmente inscrita
que se encuentre al día en el pago de sus cuotas de sostenimiento anual de la entidad, según lo certifique la Dirección Ejecutiva.
Se ha determinado que, por razones del trabajo que implica la organización de los eventos de julio próximo, la Dirección
Ejecutiva solo atendera hasta el sábado 10 de junio afiliaciones nuevas y actualización de membresía (pago de cuota atrasadas).
Estos trámites se reanudarán normalmente a partir del 1 de agosto.

Derechos
Los costos de registro mencionados dan derecho a participar en las actividades generales de los eventos,
materiales de registro, souvenirs especiales y refrigerios. No incluyen gastos de acomodación hotelera y
comidas, transporte, souvenirs de venta, libros, ni costos de excursión poscongreso.
Iformaciones complementarias
Además de la información del sitio oficial del evento (www.geo-panhispanica.net), se puede
solicitar la aclaración de cualquier duda al correo: acoge.50@outlook.com

