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Si desea enviar información, anuncios, o comentarios
relacionados a Infraestructura de Datos Espaciales (IDE),
Sistemas de Información Territorial, teledetección, SIG y
gestión del territorio, para su publicación en el Newsletter,
por favor remítalas a cfc-catastro@speedy.com.ar o
Es una publicación electrónica mensual de libre distribución mablop@speedy.com.ar
para personas interesadas en las Infraestructuras de Datos
Espaciales y temas afines.
Si considera que este Newsletter puede ser de utilidad a
otras personas, reenvíelo y sugiera que los interesados se
Las opiniones contenidas en el Newsletter constituyen
suscriban para recibirlo mensualmente.
responsabilidad exclusiva de sus autores.
Si no desea recibir este Newsletter envíe un mensaje a
cfc-catastro@speedy.com.ar o mablop@speedy.com.ar
con el asunto remover.
El Newsletter: Infraestructura de Datos Espaciales IDEIberoamérica forma parte de las actividades de un Proyecto
presentado al “GSDI Small Grants Program 2004” ante
“Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) Association”.

Los saluda cordialmente Prof. Agrim. Mabel Alvarez de
López (Editor).

C

Colaboradores en este número
Colaboraron en este número: el Dr. Alejandro Schweitzer de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Argentina),
el Dr. Diego Erba del Lincoln Institute of Land Policy (Estados Unidos) y la Lic. María Ester Gonzalez de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina).

Presentaciones, Artículos, Vínculos y Noticias relacionadas a IDEs
Invitación del Lincoln Institute of Land Policy
El Programa para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute of Land Policy - LILP - invita a participar de la
exposición "Experiencias Latinoamericanas en Aplicaciones Urbanas de SIG" a todos aquellos trabajos cuyos resultados
tengan aplicación directa en las actividades relacionadas con la administración municipal. Los seleccionados participarán
de una publicación internacional. Este evento cuenta con importantes premios y es totalmente gratuito.

Mayores informaciones en:
http://66.223.94.66/login/index.php
Programa eContentPlus: Convocatoria abierta para la presentación de Proyectos hasta el 24 de noviembre de
2005
El objetivo del Programa eContentPlus es incrementar las posibilidades de acceso, utilización y
explotación de los contenidos digitales en la Comunidad Europea, facilitando la creación y difusión
de información y conocimientos – en ámbitos de interés público – a escala comunitaria.
Para lograr el objetivo global del programa, se abordan las siguientes líneas de actuación:
• Facilitar el acceso a contenidos digitales, su uso y aprovechamiento.
• Mejorar la calidad y fomentar las mejores prácticas relativas a los contenidos digitales.
• Reforzar la cooperación y lograr una mayor sensibilización.
Podrán participar del programa entidades de los Estados miembros. Podrán asimismo participar del
programa, sin apoyo financiero de la comunidad, entidades establecidas en terceros países y
organismos internacionales, en la medida en que dicha participación contribuya de manera eficaz a
su realización.
El programa abarca un período de cuatro años a partir de 2005 y entre las actividades que
posibilitan sus líneas de actuación se destacan las que engloban la creación de redes y alianzas
entre los agentes interesados, fomentando la creación de nuevos servicios.
Los ámbitos de actuación son la información del sector público, los datos espaciales, los
contenidos destinados al aprendizaje y los contenidos culturales.
Mayor información en:
http://europa.eu.int/econtentplus
Conferencia: “Control de Calidad del Dato digital georreferenciado. La experiencia en Repsol YPF” - Centro
Argentino de Cartografía –Buenos Aires (Argentina).
El Centro Argentino de Cartografía comunica que el próximo 6 de octubre a las 16,00 horas se realizará en el
Auditorio de SEGEMAR, Av. Julio A. Roca N° 651 – PB de la Ciudad de Buenos Aires, la Conferencia “Control de
Calidad del Dato digital georreferenciado. La experiencia en Repsol YPF”
La misma estará a cargo del Cartógrafo Gabriel Álvarez y la entrada es libre y gratuita.
El disertante es:
-Cartógrafo graduado en el SHN-ITBA, en 1982 con medalla al mejor promedio.
- Cursa actualmente las equivalencias para obtener la Licenciatura en Cartografía.
-Se desempeña profesionalmente en Repsol YPF, desde 1988, como especialista en SIG y en sistemas geodésicos.
El temario de la conferencia comprende:
1-Definición de Dato digital georreferenciado.
2-Ejemplo de datos de estas características en el negocio petrolero.
3-Ciclo de vida del dato digital georreferenciado en Repsol YPF.
4-Etapas en la adquisición de datos digitales georreferenciados.
5-Componentes que intervienen en la calidad del dato digital georreferenciado.
6-Incidencia de las componentes en la calidad del dato digital georreferenciado.
7-Grados de importancia de los datos digitales georreferenciados en el negocio petrolero.
8-Problemas detectados en las bases de datos digitales georreferenciados.
9-Diagnóstico.
10-Sugerencias para mejorar la calidad de los datos digitales georreferenciados.

11-Premisas de calidad del ddg para el negocio petrolero.
12-Compromiso con la Calidad Total.
Para el acceso al edificio donde se dicta la Conferencia se requiere la presentación, en el control de ingreso, de un
documento de identidad e informar que se asistirá a la conferencia.
Quienes deseen un certificado de asistencia y participación deberán solicitarlo anticipadamente, abonando un arancel
de $ 5.00.
Mayor información:
Secretaría del Centro, Cabildo 381
Tel. 4576-5576 – int. 184
e_mail: acac@com4.com.ar

XVIII Asamblea General del IPGH y Reuniones de Consulta de sus Comisiones
Por primera vez Caracas (Venezuela) será sede de la Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía y
Historia (IPGH) que se realizará desde el 21 al 23 de Noviembre de 2005.
Temario de la Asamblea General:
1. Reunión Preparatoria
1.1 Apertura de la Asamblea, por el Presidente del IPGH
1.2 Informe sobre Credenciales
1.3 Determinación del Orden de Precedencia
1.4 Consideración y aprobación del Reglamento de la Asamblea
1.5 Consideración y aprobación del Proyecto de Temario y Calendario de la Asamblea
1.6 Elección de Autoridades de la XVIII Asamblea General y toma de posesión
1.6.1 Presidente
1.6.2 Vicepresidente
1.6.3 Secretario
1.7 Informe del Comité Organizador y asuntos relativos a la organización de la Asamblea
1.8 Elección del Presidente, Vicepresidente y Relator de los Comités de Trabajo y distribución de puntos del temario
2. Primera Sesión Plenaria
2.1 Informes Globales
2.1.1 Informe del Secretario General
2.1.2 Informe de los Presidentes de Comisión
2.1.2.1 Cartografía
2.1.2.2 Geografía
2.1.2.3 Historia
2.1.2.4 Geofísica
2.1.3 Informes y Resoluciones de las Reuniones de Consulta
2.1.3.1 Cartografía
2.1.3.2 Geografía
2.1.3.3 Historia
2.1.3.4 Geofísica
2.2 Elección de Autoridades del IPGH
3. Reuniones de los Comités de Trabajo
3.1 Comité de Política Científica
3.1.1 Revisión de cumplimiento de Resoluciones de la XVII Asamblea General y XXXVIII Reunión del Consejo Directivo
3.1.2 Análisis del Informe del Secretario General sobre el Programa de Asistencia Técnica
3.1.3 Proyecto de Resolución sobre Evaluación del Programa de Asistencia Técnica
3.1.4 Discusión y aprobación de Resoluciones adoptadas por las Reuniones de Consulta
3.1.4.1 Cartografía
3.1.4.2 Geografía

3.1.4.3 Historia
3.1.4.4 Geofísica
3.1.5 Proyectos de Cooperación IPGH-España 2006
3.1.6 Proyectos de Cooperación IPGH-Francia 2006
3.2 Comité de Política Administrativa
3.2.1 Revisión de cumplimiento de Resoluciones de la XVII Asamblea General y XXXVIII Reunión del Consejo Directivo
3.2.2 Proyectos de Resolución sobre Modificaciones al Estatuto Orgánico del IPGH
3.2.3 Afiliados Honorarios: Informe de Autoridades
3.2.4 Sede de la XIX Asamblea General (último trimestre de 2009)
3.2.5 Designación de sede suplente de la XIX Asamblea General
3.2.6 Sede de la XXXIX Reunión del Consejo Directivo
3.3 Comité de Política Financiera
3.3.1 Revisión de cumplimiento de Resoluciones de la XVII Asamblea General y XXXVIII Reunión del Consejo Directivo
3.3.2 Informe de Auditoría 2004
3.3.3 Informe Financiero 2004
3.3.4 Informe sobre el pago de cuotas de los Estados Miembros
3.3.5 Proyecto de Resolución sobre la Modificación de la Escala Porcentual para el Periodo 2006-2009 y Montos
Absolutos para 2006 y 2007
3.3.6 Proyecto de Resolución sobre los Límites Máximos de Contribuciones Anuales de los Estados Miembros para
2006-2009
3.3.7 Proyecto Programa-Presupuesto 2006
4. Segunda Sesión Plenaria
4.1 Lectura del Acta Resumida de la Primera Sesión Plenaria
4.2 Elección de otros dignatarios y selección del representante de los Delegados a la XVIII Asamblea General para hacer
uso de la palabra en la Sesión de Clausura
4.3 Informes de los Presidentes de los Comités de Trabajo de la Asamblea y Consideración de Resoluciones
4.3.1 De Política Científica
4.3.2 De Política Administrativa
4.3.3 De Política Financiera
Mayor información en: http://200.44.126.163/asamblea/informacion.htm
Capacitación, otros
3° Taller - Dinámicas Mundiales, Integración Regional y Territorio en Espacios Periféricos. Hacia un plan de
desarrollo para la Patagonia Austral (Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina)
8 y 9 de noviembre de 2005 - Río Gallegos - Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Río
Gallegos
PRIMERA CIRCULAR, Río Gallegos, setiembre de 2005
Convocamos a realizar el 3º taller “DINAMICAS MUNDIALES, INTEGRACION REGIONAL Y TERRITORIO EN
ESPACIOS PERIFERICOS. Hacia un plan de desarrollo para la Patagonia Austral”.
Esperamos que el taller aporte principalmente a la implementación de políticas públicas que incluyan nuevas formas
de gestión y administración del territorio a escala regional y local. En tal sentido invitamos a los expositores a
fortalecer los aspectos que tiendan a profundizar aquellas líneas de reflexión que se refieran a la toma de decisiones
por parte de los principales actores del proceso de integración sobre políticas, diseños institucionales,
organizacionales y jurídicos que permitan el planeamiento del desarrollo regional de forma conjunta, atendiendo las
condiciones de viabilidad para su ejecución.
El encuentro se sustenta en diversos equipos y proyectos de investigación que vienen realizado las universidades
públicas asentadas en la región como la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad de

Magallanes, la Universidad de los Lagos y el Grupo Interdisciplinario de Estudios Regionales de la UNPA con sede
en Río Gallegos. Aportan también a esta iniciativa grupos de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes, la
Universidad Federal de Río de Janeiro y el Institut de Recherche pour le Développement (IRD), con los que también
se llevan adelante proyectos de investigación conjuntos.
De igual manera que los talleres anteriores, se cuenta con el aporte de la Cooperación Científica-Técnica de la
Embajada de Francia en la Argentina, a la que se suma a partir de este taller el Institut de Recherche pour le
Développement (IRD).
Organización y desarrollo del encuentro
El funcionamiento del taller se estructurará en sesiones temáticas que se desarrollarán a lo largo de dos jornadas, a
realizarse los días 8 y 9 de noviembre de 2005 en la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA.
Los participantes serán académicos y representantes de instituciones invitadas. Dado el carácter de Taller, los
participantes académicos dispondrán de un tiempo para presentar avances en sus líneas de investigación, y en el
caso de los representantes institucionales lo harán sobre políticas y experiencias.
En el caso de participantes académicos, los resúmenes se recibirán por correo electrónico hasta el 21 de Octubre. La
extensión máxima del resumen será de 300 palabras, procesador WORD, sin formato.
Se invita a que los trabajos presentados se aborden desde un enfoque que contemple la continuidad micro-macro,
incluyendo las lógicas mundiales, regionales y locales, ponderando la forma en que impactan en el territorio de la
Patagonia Austral.
Temas propuestos:
I)
II)
III)
IV)
V)

Recursos naturales y desarrollo.
Integración y cooperación binacional en Patagonia Austral.
Ordenamiento del Territorio.
Identidad y participación ciudadana.
Gobierno, políticas públicas y planificación.

Comité Académico
Dra. Elsa LAURELLI, Investigadora CONICET/UNLP, directora externa de investigación de la UNPA /UARG; Mg.
Rubén ZARATE, Docente-investigador UNPA/UARG, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la UARG;
Mg. Liliana ARTESI, Docente-investigadora de la UNPA/UARG; Dr. Alejandro SCHWEITZER, Investigador
CONICET/UNPA, Profesor UNPA/UARG; Lic. Alicia CACERES, Docente-investigadora de la UNPA/UARG y Dr.
Sebastián VELUT, Investigador del Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
Comité Ejecutivo
Dra. Elsa LAURELLI
Mg. Rubén ZARATE
Dr. Alejandro SCHWEITZER
Proyectos de investigación convocantes:
•
•

Proyecto UNPA “Espacios periféricos y territorios emergentes frente a las dinámicas de la mundialización.
Condiciones para un desarrollo durable en un contexto de crisis en Patagonia Austral” .
Proyecto UNPA “Las condiciones de viabilidad para la implementación de políticas orientadas al desarrollo local en
municipios de Patagonia Austral”.

•
•
•

Proyecto de Investigación Plurianual PIP CONICET “Nuevas territorialidades de los procesos de integración: un
nuevo capítulo en la organización de los territorios del MERCOSUR”.
Proyecto de Areas de Vacancia (PAV) Nº181 “Tic y Educación en Argentina: Caminos recorridos y desafíos
pendientes”
Proyecto ALFA “Rede Atlântico Sul: políticas públicas e territorio”
Informaciones y comentarios a:
Rubén ZARATE
Alejandro SCHWEITZER
Departamento de Ciencias Sociales
Unidad Académica Río Gallegos – UNPA
Lisandro de la torre 1070 – (9400) – Río Gallegos, Santa Cruz
Te: 54 – 2966 – 442313/17/19/21, int 27.
Te-fax: 54 – 2966 – 442620
Correo electrónico: gider@uarg.unpa.edu.ar; schweitz@uarg.unpa.edu.ar

Jornadas Técnicas del IGM y Día del SIG 2005 en el Instituto Geográfico Militar (Argentina)
Los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre próximos, se llevará a cabo en la sede de El Instituto Geográfico Militar el
evento denominado JORNADAS TÉCNICAS DEL IGM y DÍA del SIG 2005. Durante estos días el IGM abrirá sus
puertas a la comunidad geográfica para compartir mediante la presentación de trabajos realizados y proyectos en
ejecución de diferentes expositores, en las temáticas referidas a Geodesia, Cartografía, Teledetección,
Fotogrametría y Sistemas de Información Geográfica. También las empresas vinculadas a la actividad, expondrán
sus productos y servicios en stands y/o en charlas expositivas.
Asimismo y como se viene realizando desde el año 2003, el IGM se une al evento a nivel mundial denominado GIS
DAY, en el cual se muestra como los SIG son una herramienta de uso indispensable para cuidar y mejorar nuestro
mundo. El mismo se realizará el 15 de noviembre y se prevé la participación de numerosos establecimientos
educacionales de nivel secundario, terciario y universitario, siendo su participación de carácter libre.
Si Ud. esta interesado a participar, lo invitamos a enviar sus datos a la siguiente dirección de correo electrónico:
eventosigm@igm.gov.ar manifestando el modo de participación (Asistente, Poster y/o Exposición); con la
contestación le enviaremos la ficha de inscripción y en caso de ser expositor de trabajos o póster las normas para
ambos casos.
Instituto Geográfico Militar
Area Producción
División Sistemas de Información Geográfica
Te: 4576-5592 o 4576-5576 int 194

Título Universitario de Especialista en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
El curso que otorga el título Universitario de Especialista en Sistemas de Información y Teledetección se desarrollará en
la Universidad de Castilla – La Mancha en el Compus Universitario de Albacete (España), desde lunes 21 Noviembre
2005 hasta viernes 17 Febrero 2006.
Introducción:
El espectacular desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas y de las comunicaciones, junto con el progreso
acelerado de sensores a bordo de plataformas espaciales y aviones, ha generado una nueva forma de observar,
comprender e integrar información sobre la superficie terrestre, abriendo un enorme campo de posibilidades para la
gestión y administración del medio físico.

La Universidad de Castilla-La Mancha, oferta este curso, en el que se aportan los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para desarrollar una actividad profesional. El curso se enmarca dentro de sus enseñanzas propias y conduce
a la obtención de un Título Universitario de Especialista.
Las clases se impartirán en el Aula de Formación Especializada del Instituto de Desarrollo Regional (Instalaciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus Universitario de Albacete).
Todos los alumnos dispondrán de un ordenador de altas prestaciones (con diferente software especializado) durante el
tiempo que dure el curso. En él se realizarán los ejercicios prácticos que se irán proponiendo a lo largo de las clases así
como la elaboración del proyecto.
Destinatarios:
Titulados universitarios o estudiantes cuya actividad está relacionada con la gestión del territorio, sus características y
sus recursos: Ingenieros Agrónomos y de Montes, Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales, Ingenieros Técnicos en
Topografía, Ingenieros en Geodesia y Cartografía, Ingenieros de Caminos, Arquitectos, Urbanistas, Geógrafos,
Medioambientalistas, Físicos, Geólogos, Informáticos, Economistas, etc. Profesionales de la administración que se
ocupan de aspectos relacionados con la gestión del territorio y del medio ambiente.
Número de plazas que se ofertan:
Se ofertan un mínimo de 20 y un máximo de 35 plazas. En caso de que el número de alumnos sea inferior a 20
matriculados de curso completo, el curso no se celebrará.
Requisitos:
Para la obtención del título de especialista es imprescindible tener, como mínimo, la titulación de graduado universitario.
Aquellos alumnos que se matriculen en los módulos del curso sin tener esta titulación podrán obtener, si superan la
evaluación correspondiente, al final de cada módulo, un certificado de asistencia y la convalidación por cinco créditos de
libre elección en el caso de ser estudiantes de la Universidad de Castilla - La Mancha.
Procedimiento de admisión:
Una vez cerrado el período de inscripción, la Dirección seleccionará aquellos candidatos que, bien por su trayectoria
profesional, o bien por su expediente académico, presenten las mejores cualidades para el máximo aprovechamiento de
este curso. En el caso de solicitudes con equivalentes méritos, se respetará el orden de inscripción. Se dará prioridad
para la admisión a aquellos solicitantes que pretendan realizar los tres módulos del curso para obtener el título de
especialista.
Mayor información: teledeteccion@idr-ab.uclm.es
XX Conferencia Europea de usuarios ESRI
Organizado por ESRI Polonia, se realizará en el Palacio de Cultura y Ciencia en Varsovia (Polonia) desde el miércoles
26 de hasta el viernes 28 de octubre de 2005 la XX Conferencia Europea de usuarios ESRI de Europa, Oriente Medio y
Africa.
Los asistentes tendrán la oportunidad de ver las tendencias que envuelven los Sistemas de Información Geográfica de
los líderes de la industria; aplicaciones innovadoras de usuarios; y la tecnología emergente a través de las empresas
expositoras. Los usuarios podrán asisitir a workshops y demostraciones del personal de ESRI dedicadas a ArcView,
ArcInfo, ArcSDE, ArcIMS y MapObjects.
Mayor información:
euc2005@esripolska.com.pl

Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo
El Instituto de Planificación Física y la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC)
convocan a participar en la Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que con el tema central “Territorio,
Asentamientos Humanos y Sostenibilidad” se celebrará en la Ciudad de la Habana del 22 al 25 de noviembre del 2005.
Objetivos:
Lograr una visión actualizada de la teoría y la práctica del ordenamiento territorial y el urbanismo de cara a los
problemas vinculados a los procesos de globalización en sus dimensiones económicas, sociales, ambientales y
culturales.
Evaluar la experiencia acumulada en la aplicación de los instrumentos técnicos, administrativos y jurídicos
asociados al ordenamiento territorial y el urbanismo, y los requerimientos generales para el perfeccionamiento
de éstos.
Evaluar prioridades vinculadas con el desarrollo de los asentamientos humanos, tales como: situación de la
pobreza en el hábitat; buena gobernabilidad urbana y procesos participativos; equidad territorial y justicia
social; preservación y desarrollo de los centros históricos, los espacios públicos y el patrimonio arquitectónico
construido; disminución de riesgos a catástrofes naturales.
Evaluar experiencia acumulada en la aplicación de la infraestructura de datos geoespaciales al ordenamiento
territorial y el urbanismo.
Idioma: Español
Sede: Hotel Nacional de Cuba
Perfil de los participantes:
Representantes de organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, alcaldes o responsables de
gobiernos locales, representantes de organizaciones profesionales e instituciones académicas, profesionales de diversos
perfiles, investigadores y demás interesados en el ordenamiento territorial y el urbanismo.
Temario:
Metrópoli, ciudades intermedias y pueblos
Estructura urbana, uso del suelo, morfologías y su imagen
Espacios públicos, servicios básicos, diseño y equipamiento.
Relación centro-periferia.
Problema de la vivienda.
Calidad ambiental de la ciudad.
Dimensión cultural de la ciudad.
Equidad, sostenibilidad, agricultura urbana y productividad urbana.
Turismo y ciudad
Conservación del patrimonio natural y edificado
Rehabilitación y nuevo desarrollo.
Papel de los centros históricos en la ciudad.
Mayor información:
ipfvices@ceniai.inf.cu
mirta@ipf.co.cu
Cumbre Mundial de Ciudades y Autoridades Locales para la Sociedad de la Información Jornadas Sidar
Se realizará en Bilbao, España los días 7, 8 y 9 de noviembre la novena edición de las Jornadas Sidar; y se llevarán a
cabo en estrecha sinergia con la Cumbre Mundial de Ciudades y Autoridades Locales de la Sociedad de la Información
(IT4ALL)

.

Mayor información: IX Jornadas: País Vasco.

3er. Congreso Internacional de Gestión de Conocimiento y de la Calidad, GC&C 2005, “Tecnologías de
Información y Comunicaciones”
El Tercer Congreso se realizará entre el 10 y 12 de noviembre en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Objetivo:
Establecer un espacio de encuentro para la intermediación de las múltiples disciplinas del saber.
El Congreso esta dirigido a profesionales y la industria del área de ingeniería y administración, al igual que todo el
público en general con interés en la temática.
Los participantes de GC&C 2005, tendrán la oportunidad de presentar, conocer y compartir experiencias y trabajos
relevantes, enfocados a la investigación, innovación y desarrollo del capital intelectual, relacional y organizacional,
activos esenciales intangibles de competitividad empresarial en la llamada sociedad de la información y del
conocimiento.
Mayor información: www.iticol.org/3congresogcc.
E-mail: mrico@cidlisuis.org

Conferencias, Eventos
Fecha
30 Septiembre -4
Octubre 2005
Octubre 2005
3-7 Octubre 2005

5-8 Octubre 2005
6-10 Octubre 2005

7-12 Octubre 2005

12 -14 Octubre 2005

20-21 Octubre 2005

23-26 Octubre 2005
24-27 Octubre 2005

Lugar
Pretoria,
Sudafrica
Cartagena de
Indias, Colombia

Evento
Africa GIS 2005
http://www.africagis2005.org.za/

II CURSO sobre Capacitación en Gestión Eficiente del agua en usos
urbanos
Contacto: ana.lapena@ecodes.org
http://www.agua-dulce.org http://www.ecodes.org
Puerto Vallarta, II Congreso en Nuevas Tecnologías para la Espacialización de la
Información
Jalisco, México
Contacto: martha.ocegueda@gttnetcorp.com
Azul, Provincia
66 Semana de Geografía
de Buenos Aires, 20 Reunión del Simposio para la enseñanza de la Geografía
Argentina
www.gaea.org.ar
Contacto: postmaster@gaea.org.ar
IV SAICOT - Seminario Ibero-Americano de Construçao com terra - e III
Monsaraz,
Seminario "Arquitectura de Terra em Portugal"
Portugal
Contacto: siacot@centrodaterra.org
Información:info@centrodaterra.org
Concepción,
“2do. Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual”
Chile
www.ubiobio.cl/2ctv
Contacto: 2ctv@ubiobio.cl
Lisboa, Portugal III Taller sobre Indicadores de Sociedad de la Información
Área: 6.- CIENCIA Y SOCIEDAD
Subpr. Xvi.- Gestión de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico
Xvi.B - Red IberoamericanasSobre Indicadores de Ciencia y Tecnología
http://www.cyted.org/Menu8/OGISConsul.asp
Chicago,
2005 ESRI Health GIS Conference
Illinois, USA
www.esri.com/events/hug
Contacto: jcox@esri.com
Lima, Perú
Taller Iberoamericano sobre Inundaciones y Desastres Naturales
Área: 4.- DESARROLLO SOSTENIBLE
405rt0266 - Red Iberoamericana para el Monitoreo y Pronostico de

Fenómenos
http://www.cyted.org/Menu8/OGISConsul.asp
24-28 Octubre 2005
26- 28 Octubre 2005

26- 28 Octubre 2005
26- 29 Octubre 2005
31Octubre- 03
Noviembre 2005
Noviembre 2005
10- 12 Noviembre
2005
14- 18 Noviembre
2005

Puebla, México

II Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Medio Ambiente
www.iiec.unam.mx
Buenos Aires,
Creación de Capacidades en América Latina:
Argentina
"La Observación de la Tierra al Servicio de la Gestión de los
Recursos de Agua”
Sra. Ana Medico, CONAE
Paseo Colón 751 1063 Buenos Aires - Argentina
Tel: +54-11-4331-0074 ext 426
Fax: +54-11-4331-0074 ext 411
Contacto: cb-water@strategies.org
Varsovia, Polonia XX Conferencia Europea de usuarios ESRI
http://www.euc2005.com/
Santander,
XIX Congreso de Geógrafos Españoles
España
http://www.afidcongresos.com/congresoage/
Contacto: congreso.age@unican.es
Maracaibo,
2nd International Congress in Geodesy and Cartography
Venezuela
Bogotá,
Colombia
España

16-18 Noviembre
Caracas,
21-23 Noviembre2005 Venezuela
22-25 Noviembre
2005

La Habana,
Cuba

29-30 Noviembre
2005

Ciudad de
México, México

Diciembre 2005
12-14 Diciembre
2005
12-16Diciembre
2005

España
Buenos Aires,
Argentina

Enero 2006
24-27 Enero 2006

Alicante España

Febrero 2006
7 -9 Febrero 2006

New Delhi, India

15 Febrero 2006

Cartagena,
Colombia

27 Febrero 2006

The Netherlands

3er. Congreso Internacional de Gestión de Conocimiento y de la Calidad,
GC&C 2005, “Tecnologías de Información y Comunicaciones”
www.iticol.org/3congresogcc
Contacto: mrico@cidlisuis.org
Curso de personalización de ArcGIS con VBA
http://www.esri-es.com/index.asp?pagina=322
Reuniones de Consulta / XVIII Asamblea General IPGH Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)
www.ipgh.org.mx/asamblea/bienvenida.htm
Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo
Contactos: ipfvices@ceniai.inf.cu
mirta@ipf.co.cu
First International Conference on Geospatial Semantics (GeoS 2005)
http://www.geosco.org
Contacto: sergei@geosco.org
Curso de ArcGIS Spatial Analyst
http://www.esri-es.com/index.asp?pagina=322
Procesamiento e Interpretación Visual y Digital de Imágenes Satelitarias Curso Intensivo Contacto: cccg@mapas.igm.gov.ar
Simposio Internacional sobre el Uso Sostenible de las Aguas
Subterráneas ISGWAS)
Map India 2005 http://www.mapindia.org/2005/
XII SIMPOSIO INTERNACIONAL SELPER: SIG y Percepción Remota
aplicados a “Riesgos Naturales y Gestión del Territorio”
Contacto: info@selper.org.co
GIS Tech 2005 –Rotterdam
http://www.gistech.nl/

Abril 2006
23-26 Abril 2006

Mayo 2006
1-5 Mayo 2006
Junio 2006
Junio 2006

Tampa,
La Florida
E.E.U.U.

La conferencia anual y la exposición de GITA. Tecnologías de información
geospatial.
Teléfono: 303-337-0513 fax: 303-337-1001
Contacto: info@gita.org

Reno, Nevada

Prospección para la integración de la información de Geospatial
www.asprs.org/reno2006
Contacto: akinerney@asprs.org

Buenos Aires,
Argentina

Tercer Congreso de la Ciencia Cartográfica y X semana Nacional de la
Cartografía

Septiembre 2006
19 - 22 Septiembre
2006

La Habana,
Cuba

24 - 29 Septiembre
2006

Cartagena,
Colombia.

El XII Simposio Internacional SELPER: SIG y Percepción Remota aplicados
a “Riesgos Naturales y Gestión del Territorio”
Contacto: info@selper.org.co

Octubre 2006
9-13 Octubre 2006

Santiago, Chile

9 Conferencia Internacional de Infraestructura Global de Datos
Geoespaciales, organizado por GSDI (Global Spatial Data Infrastructure) e
Instituto Geográfico Militar de Chile.
Contacto gsdi9@igm.cl
FIG Congress
http://www.fig2006.de

15-20 Octubre 2006

Munich,
Alemania

II Simposio Internacional sobre Transferencias Tecnológicas Tecnotransfer
2006

