
 

 

 

X Jornadas de Geografía Económica 

 
 

GRUPO DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA 

 
 

 “CADENAS GLOBALES DE PRODUCCIÓN Y  
ESPACIOS ECONÓMICOS RELACIONALES EN 

CONTEXTOS URBANOS Y REGIONALES” 
“GLOBAL PRODUCTION CHAINS AND 

RELATIONAL ECONOMIC SPACES IN URBAN 
AND REGIONAL CONTEXTS” 

 
 

Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Universitat de Lleida 
 
 

Bellaterra, jueves 10 y viernes 11 de noviembre de 2022 
 
 
Primera Circular (mayo 2022) 

  



 
 
                                                  

1 
 

 
 
PRIMERA CIRCULAR (mayo 2022) 
 
COLABORAN: 
 
Departament de Geografia, UAB, 
Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Universitat de Lleida 
 
 
LUGAR 
 
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
FECHAS 
 
10 y 11 de noviembre de 2022 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR (Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de Lleida) 
 
Ana Vera Martín Universitat Autònoma de Barcelona 
Montserrat Pallares-Barbera, Universitat Autònoma de Barcelona 
Mª Pilar Alonso Logroño Universitat de Lleida 
 
 

 
TEMÁTICA 
 
Estas Jornadas Científicas y de campo del grupo de trabajo de la AGE de Geografía Económica 
tendrán lugar en Barcelona los días 10 y 11 de noviembre de 2022, bajo el lema “Cadenas 
globales de producción y espacios económicos relacionales en contextos urbanos y 
regionales.” 
 
En función de ello, con el objetivo de generar un espacio de comunicación y discusión sobre 
experiencias e investigaciones entre los/as integrantes del grupo 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. Problemas actuales de la Geografía Económica: metodologías y fuentes. 
 

2. La globalización de los espacios económicos regionales y locales, 
 

3. Los agentes en el marco de trabajo sobre redes globales de producción (GPN) y cadenas 
globales de valor (GVC), estatales, institucionales, públicos y privados.  
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PROGRAMA PROVISIONAL  

 
Jueves 10 de noviembre de 2022 
 
9:00 Entrega de material y bienvenida 
 
Mañana  
Bloque I  
-Ponencia bloque I  
-Café  
-Comunicaciones bloque I  
-Comida  
 
Tarde  
Bloque II.  
-Ponencia bloque II  
-Café  
-Comunicaciones bloque II  
-Asamblea del grupo de Geografia Económica 
-Cena 
 
 
Viernes 11 de noviembre de 2022 
 
Salida de Campo 
 

 
FECHAS IMPORTANTES 
 

Preinscripción y entrega de resúmenes (título, palabras clave 
(4) y resumen inicial (300 palabras)) 

Hasta 15.07.2022 

Aceptación de los resúmenes 30.07.2022 

Envío de resúmenes extensos (1.500 palabras) con estructura 
de aportación científica 

15.09.2022 

Aceptación se comunicaciones 15.10.2022 

Inscripciones hasta: 30.10.2022 

 

 
 
NORMAS PARA EL ENVÍO DE PREINSCRIPCIÓN Y/O RESÚMENES DE COMUNICACIONES*  

Los resúmenes y preinscripción se enviarán antes del 30 de junio del 2022 a la dirección de co-
rreo electrónico:  
 
xjornadascientificasgec@gmail.com 

 
 

mailto:xjornadascientificasgec@gmail.com
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En esta dirección se aportara la información que se solicita en la ficha que está al final de esta 

circular y se adjunta en documento Word.  

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Cuotas de inscripción al Congreso: 

 
 Hasta 30 de septiembre 

de 2022 
Después del 30 de 
septiembre de 2022 

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 

40 €  60 € 

*Incluye: material de las jornadas, comida y cena del 10 de noviembre, comida 11 de noviembre. 
 
Forma de pago: en la Segunda Circular (prevista para julio/septiembre de 2022) se trasladarán 
instrucciones precisas para el ingreso de la cuota correspondiente a cada interesado/a. 
 

PUBLICACIONES  

Se realizará un libro de actas con ISBN para el resumen de comunicaciones, y se ofrece publicar 

texto completo en una publicación de calidad. 

  

DIRECCIÓN DE LAS JORNADAS 

Ana Vera Martín 
ana.vera@uab.cat 

 
Montserrat Pallares-Barbera 
montserrat.pallares@uab.cat 

 
Pilar Alonso Logroño 
pilar.alonso@udl.cat 

 

Dirección postal de contacto 

 
Departament de Geografia 

Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat Autònoma de Barcelona 

C/ de la Fortuna s/n 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Barcelona (Spain) 

 

mailto:ana.vera@uab.cat
mailto:montserrat.pallares@uab.cat
mailto:pilar.alonso@udl.cat
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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. 
 
Estos resúmenes serán evaluados por el comité científico. Su aprobación o sugerencia 
de modificación será notificada a los autores. 
  
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. Se publicaran en un libro de actas. 
  
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). 
 
Se seleccionaran las mejores comunicaciones y quien la desee pasar a formato artículo 
se subvencionara la publicación en una publicación de calidad. 
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BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN Y/O RESUMEN DE COMUNICACIÓN 

X Jornadas de Geografía Económica 
CADENAS GLOBALES DE PRODUCCIÓN Y  

ESPACIOS ECONÓMICOS RELACIONALES EN CONTEXTOS URBANOS Y REGIONALES  
 

Bellaterra, del 10 al 11 de noviembre de 2022 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: 

C.P.                   POBLACIÓN:                                     PROVINCIA: 

TELÉFONO:                                       E-MAIL: 

(Marque su opción X) 

Socio GGE:  

Otro socio de la AGE:  

No socios de la AGE:  

Becarios, alumnos y graduados desempleados:  

Acompañante:  

 

PRESENTA COMUNICACIÓN: Sí___ No___ // BLOQUE TEMÁTICO: 1. ___ 2. ___ 3. ___ 

Título de la comunicación _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Palabras clave: 

Resumen de la comunicación (máximo 300 palabras): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


