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- Una variada Agenda de Eventos.

Los saluda cordialmente,
Mabel Álvarez
Editora del Newsletter IDE Iberoamérica
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Presentaciones, Artículos, Vínculos y Noticias relacionadas a IDE

IDERA - Argentina

Presentaciones de las X Jornadas
Están disponibles para su descarga presentaciones de las X Jornadas de IDERA, realizadas en la ciudad de
Mendoza, los días 14 y 15 de mayo. LEER MÁS...
Se realizaron las X Jornadas IDERA en Mendoza
Las X Jornadas de IDERA se realizaron los días 14 y 15 de mayo en la ciudad de Mendoza, con récord de
asistentes.LEER MÁS..
Fuente: http://idera.gob.ar

SIRGAS

Simposio SIRGAS 2015
Los avances, actividades en desarrollo y nuevos retos de SIRGAS son discutidos anualmente en los Simposios
SIRGAS. En esta oportunidad, gracias a la cordial invitación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
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(UNPHU), el Simposio SIRGAS 2015 se llevará a cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana,
entre el 18 y el 20 de noviembre. En los días previos al Simposio, entre el 16 y el 17 de noviembre, tendrá lugar una
nueva edición de la Escuela SIRGAS en Sistemas de Referencia. La celebración de estos eventos cuenta con el
respaldo de la Asociación Internacional de Geodesia (AIG), del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH)y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG). [... más]
Fuente: http://www.sirgas.org/

IPGH
Novedades
Comisión de Cartografía - Premio a la mejor Tesis de Maestría en Cartografía, Geodesia y/o Información
Geográfica - Edición 2015"
El premio tiene por finalidad promover y reconocer los trabajos académicos y científicos recientes, realizados por
estudiantes nacionales de los Estados Miembros del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) o
egresados de programas oficiales de maestría o doctorado de organizaciones o universidades ubicadas en
cualquiera de esos Estados Miembros; ... | CONVOCATORIA »

Comisión de Geofísica - Beca de Posgrado, 2015
Como parte del programa de Cooperación Técnica del IPGH en lo relacionado con la formación de especialistas de
alto nivel académico, la Comisión de Geofísica del IPGH abre el periodo para otorgar una beca de posgrado para
que un estudiante latinoamericano realice sus estudios en Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)... | CONVOCATORIA »
Fuente: http://www.ipgh.org/

El rincón de ILAF OGC – Mayo 2015

29/04: Llamada a la participación en GeoSemantics Summit
05/05: OGC ha adoptado el estándar de codificación Well-known Text (WKT) Representation of Coordinate
Reference Systems Encoding
06/05: Llamada a la participación en el experimento de Interoperabilidad Soil Data
06/05: OGC mostrará los resultados del Major Interoperability Testbed
12/05: OGC ha publicado una corrección del estándar GeoPackage
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14/05: La próxima reunión del Comité Técnico (Technical Committee Meeting, TC) del Open Geospatial Consortium
se celebrará en Boulder (Colorado), del 1 al 5 de junio
15/05: Water Data Summit
18/05: Geospatial/BIM/Indoor Location Workshop
26/05: Ordenance Survey se convierte en miembro Strategic de Open Geospatial Consortium
Próximos eventos








INSPIRE-GWF 2015 (Geospatial World Forum) - 25-29/05/2015
Geo Business 2015 Show - 27-28/05/2015
June 2015: OGC TC/PC Meetings - Boulder, Colorado- 01-05/06/2015
LBMA NYC - Location Is The New Cookie - 9/06/2015
WGDC 2015 - 4th World Geospatial Developers Conference (WGDC) - 10-11/06/2015
4th International Conference on Agro-geoinformatics (Agro-geoinformatics 2015) - 20-24/07/2015
GEOBUIZ - The Leaders' Summit- 10-11/08/2015

¡Más sobre OGC en la web del Foro Ibérico y Latinoamericano de OGC!

SNIT – IDE Chile

IDE Chile: Información territorial en emergencias, geocodificación, metadatos y simbología
Fuente: http://www.ide.cl/

IGN – ESPAÑA – Novedades

Visita virtual sala de exposiciones
Se ha publicado una visita virtual de la exposición "Cartografía en los comienzos del Instituto Geográfico Nacional"
que estuvo el año pasado en la sala de exposiciones de la sede central del IGN.
http://firod.esy.es/tourIGN/tourIGN.html
Red de Mareógrafos
Disponible una nueva sección en el apartado Datos Geodésicosque permite consultar los datos observados y
procesados por la Red de Mareógrafos del IGN.Accede a esta nueva sección.
Actualizaciones en Centro de Descargas
Disponibles para descarga los nuevos archivos PNOA máxima actualidad de la actualización nº56 y una nueva
versión de los ficheros de las Líneas Límites. Consulta toda su información:
https://www.cnig.es/RSSCDD/listaNovedades.xml
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Nueva actualización servicios WMS del PNOA
Se han actualizado un conjunto de ortofotos de los servicios WMS del PNOA. Pincha aquí para tener más
información.
Video del Seminario web CartoCiudad
Disponible el video del "Seminario web de CartoCiudad: Novedades en servicios web y presentación del nuevo
visualizador", celebrado el pasado 19 de mayo. Accede a él a través de nuestro canal youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=vF7dJ-ov3JM
Actualizados servicios web de cartografía raster
Durante el mes de mayo se han actualizado los servicios web de visualización (tanto WMS como WMTS) que
muestran los mapas ráster que se producen en el IGN. Desde principios de mes, estos servicios ya muestran la
nueva versión del MTN25 y recientemente se ha incluido también la nueva rasterización del MTN50.
Ambos
productos
están
disponibles
para
su
descarga
en
el
siguiente enlace.
Las direcciones de conexión a los servicios web son http://www.ign.es/wms-inspire/mapa-raster para el WMS
y http://www.ign.es/wmts/mapa-raster? Para el WMTS.
También se pueden visualizar a través de alguno de los clientes disponibles en nuestra web comoIberpix o
la Fototeca Digital.
Boletín Actualidad IGN-CNIG
Disponible el último Boletín en la web. Conoce su contenido:
http://www.ign.es/ign/resources/acercaDe/Boletines/Boletin_IGN_abril_2015.pdf
Listado de normas españolas
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es el organismo oficial de normalización en
España.El IGN, a través del Centro Nacional de Información Geográfica, desempeña la secretaría del Comité
Técnico de Normalización 148 de AENOR, titulado «Información Geográfica Digital». En el siguiente enlace se
puede consultar el último listado de las normas elaboradas por este Comité, que se corresponden con las
traducciones al español de las normas de la Organización Internacional de Normalización(ISO):
http://www.ign.es/ign/resources/actividades/norma/Normas.pdf
Nueva actualización servicios WMS del PNOA
Se han actualizado un conjunto de ortofotos de los servicios WMS del PNOA. Pincha aquí para tener más
información.
Videos seminario web
Disponibles los videos del "Seminario web: La Fototeca Digital y el Centro de Descargas", celebrado el pasado 28
de abril. La duración de cada vídeo es de algo menos de 30 minutos. Los enlaces son los
siguientes: Fototeca y Centro de Descargas.
Consulta el nuevo mapa del mes
Empresas según actividad principal. Pincha aquí para acceder.
Descargas automáticas en el Centro de Descargas
Se ha modificado el Centro de Descargas para permitir descargas masivas y filtros, sin necesidad de descargar de
uno en uno los archivos, resultado de su búsqueda. Una vez seleccionado el fichero o los ficheros que desea
obtener pulse "Comenzar con el proceso de descarga". Cuando se encuentre en el último paso, paso 3, tendrá la
opción de descargar fichero a fichero, seleccionando el icono verde con una flecha que aparece al lado de cada
archivo, o realizar la descarga automática de todos los elementos seleccionados. Para habilitar la descarga
automática en su navegador lea las instrucciones que hemos ubicado encima del botón de descarga automática.
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
Fuente: http://www.ign.es
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GEOSUR
Se encuentra disponible la edición marzo-abril 2015, números 3 y 4, del Boletín de
GeoSUR
En este número del Boletín se destaca la importancia tanto legislativa como de la
financiación y descentralización administrativa en iniciativas de IDE e información
geográfica que sean realmente utilizadas.
El apalancamiento de la prevención y atención de desastres a través de una IDE actualizada e interoperable se
enfatiza en la entrevista del mes, mientras que la toma de decisiones informadas con base en la posibilidad de
producción, integración y actualización continuada de información geográfica para alcanzar efectivamente los
objetivos globales de desarrollo sostenible se realza en las columnas permanentes de esta edición. Se ejemplariza
la “Alianza” internacional para apoyar la iniciativa Eye on Earth en su objetivo de liderar a la comunidad mundial de
datos ambientales, y la propuesta del SIG integrado mesoamericano.
El Boletín está disponible en idiomas: español inglés y portugués
Versión español: http://www.geosur.info/geosur/contents/GeoSURv2n3_4_esp.pdf
Fuente: http://www.geosur.info/

Instituto Geográfico Nacional – Argentina

El IGN participará como jurado en la categoría "CartoAr" de las Olimpíadas de Geografía.
Dicho concurso nacional tiene como meta incentivar en nivel medio del sistema educativo, el uso de cartografía
como instrumento para el análisis geográfico de diferentes espacios y aplicado a diversas temáticas.
Se realizaron las Jornadas de Divulgación Científica de las Ciencias de la Tierra, Mar y Atmósfera.
Con pleno éxito, se realizó en las instalaciones del IGN. Reuniendo a estudiantes, docentes, universitarios,
profesionales y público en general esta cuarta edición abordó la temática de los riesgos sísmicos.
Primer vuelo aerofotográfico sobre la ciudad de Ushuaia en la historia del IGN
En sus más de 130 años de existencia, por primera vez el Instituto Geográfico realizó relevamiento aéreo en la
ciudad más austral del país. La actividad se enmarca en el plan de cubrimiento aerofotográfico 2015 que se realiza
en todo el país
YA DISPONIBLE PARA SU LECTURA ONLINE EL Nº5
Además del panorama institucional, este número está dedicado a la delicada porción de Selva Paranaense que se
conserva en la Provincia de Misiones conocida como Selva Misionera. Sus características físico-ambientales, su
particular historia inmigratoria, sus economías regionales y esfuerzos por lograr un desarrollo sustentable, su
enorme potencial turístico, Cataratas del Iguazú, Ruinas Jesuíticas Guaraníes, etc.
Fuente: http://www.ign.gob.ar/
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gvSIG
Novedades

Nueva convocatoria del curso para usuarios de gvSIG 2.x
El próximo 22 de junio dará comienzo una nueva convocatoria del curso "gvSIG 2.x para usuarios en Español" [1] a
través de la Plataforma de Capacitación a Distancia gvSIG-Training. En...
Disponible la versión final de gvSIG 2.2
Continuando con el desarrollo de la rama de la versión 2 de gvSIG se ha publicado una nueva versión final, gvSIG
2.2. Esta versión puede descargarse desde la página web del proyecto [1], y...
gvSIG 2.2 RC2 disponible
Ya está disponible gvSIG 2.2 RC2 [1], la segunda distribución candidata a versión (Release Candidate) de gvSIG
2.2. Os animamos a que la probéis y a que nos reportéis los posibles...
Fuente: http://www.gvsig.com/

MundoGeo – novedades

Blue Marble anuncia la versión 16.2 del software
Global Mapper

Proyectos de geoinformación premiados en San
Pablo

Apple adquiere startup que ofrece navegación GPS
de alta precisión

Brasil amplía sus instalaciones para probar satélites
de gran porte

Proyecto presenta sistema de gestión territorial para
la Amazonia

El banco de datos geográficos del ejército pone a
disposición imágenes para los usuarios

Brasil y China anuncian el nuevo satélite Cbers-4A

Nuevo sistema logra mapear localización con
precisión de centímetros

Bentley lanza el sistema Smart3DCapture en Brasil

El Ejército brasileño usará un radar para mapear
toda la Amazonia

La 1ª feria de Drones de Brasil será en octubre: la
DroneShow 2015

MundoGEO#Connect 2015 reúne
participantes y 70 marcas en la feria

Panoraudio: Una Aplicación social para crear y
compartir fotografías sonoras del mundo

a

3,4

mil

ESA y Airbus Defence and Space suscriben el
contrato de la nueva misión Copernicus para la
observación de la Tierra

Cartografía geomorfológica de Colombia en 3D
¿Cómo los datos abiertos pueden ayudar a las
personas a decidir dónde vivir?

Mapa de Nepal para llevar ayuda tras el terremoto

Los drones y sus aplicaciones a la ingeniería civil
Disponible la versión final de i3Geo: i3Geo 6.0

MicroStrategy y Esri crean una alianza tecnológica
para ofrecer inteligencia geográfica a sus clientes

IGAC le entrega al Putumayo su ‘carta de
navegación’ para que ordene su territorio

Tendrá lugar en México la XV Conferencia
tecnocientífica internacional

Lista con fuentes gratuitas de datos geográficos

La Universitat de Lleida dispondrá de licencias de la
plataforma ArcGIS

Fuente: http://mundogeo.com/es/

8

NOSOLOSIG

Nuevo servicio web: Toporaster10

Actualización del sistema catastral urbano e
implementación del sistema informático integral de
catastro urbano de la ciudad de Esmeraldas

España, en el deslinde de la propiedad inmobiliaria
GeoBolivia: mapa del mes mayo 2015

Adquisición de una Estación Terrena para el acceso
a múltiples satélites de observación de la tierra

Fallo concurso de fotografía de Sentinel 2 «Colour
vision»

Adquisición de un equipo GPS de precisión

Modelo 3D de Girona

i3Geo 6.0, nueva versión del programa para el
desarrollo de mapas interactivos en web

Servicio para la edición geométrica y semántica de la
base de datos de información geográfica de
referencia de poblaciones

Renovación de varios productos ArcGIS
La propuesta de creación del Registro Topográfico
Nacional de Lindes, en España

Generación de la base de datos de información
geográfica de referencia de transporte partiendo de
BTN25 en Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla La
Mancha

Censo de predios urbanos y levantamiento
cartografía del cantón de San Francisco de Milagro

Servicio para la elaboración de un mapa de modelos
de combustible y de un inventario forestal regional en
Castilla-La Mancha

Valor de la geolocalización para empresas y usuarios
«Avisa app», la aplicación que colabora en mejorar
tu ciudad

Soporte y mantenimiento del sistema de información
catastral de la Diputación Foral de Álava durante el
año 2016

Coloreando mapas
Consultoría para elaborar herramientas para gestión
de catastros

Servicio para asegurar la integridad del MDT LIDAR
con la red hidrográfica en diversas cuencas

Actualización del catastro predial del área urbana,
áreas de influencia inmediata y área urbana satelital
de la ciudad de general Leónidas Plaza Gutiérrez,
cantón Limón Indanza

(IN) Seguridad jurídica para la propiedad inmobiliaria
gvSIG 3D View plugin
TerrSet. Sistema para el análisis y seguimiento de
datos geoespaciales

Los maravillosos mapas de Eric Fischer
Adquisición de imágenes satelitales, para la
aplicación en el catastro nacional de pasivos
ambientales

Una revolución tras el interruptor
Análisis elecciones municipales en España 2015

El Consejo de Ministros aprueba los estatutos del
Colegio de Geógrafos

Un viaje a México a través de los mapas

Fuente: www.nosolosig.com

Exposición de las herramientas con las que se elaboró el primer mapa de España en la UPV
Un recorrido a través de los instrumentos topográficos con los que se comenzó a elaborar el mapa topográfico
nacional es la exposición que nos propone la ETS de Topografía, Cartografía y Geodesia de la Universitat
Politècnica de Valencia para celebrar su 25 aniversario.
La muestra, de libre acceso y situada en el Seminario de Instrumentación de la ETSIGCT-UPV de Valencia (edificio
7I del campus de Vera, 4ª planta), ofrece al visitante una extraordinaria colección de topografía histórica: las
herramientas con las que se abordó el primer proyecto para la realización del mapa de España.Leer más…
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Recursos
Nueva versión i3Geo 6.0 final disponible
Ya está disponible la nueva versión final de i3Geo: i3Geo 6.0.
Esta distribución puede descargarse desde la sección del proyecto i3Geo de la web gvsig.org [1], y contiene una
gran cantidad de novedades.
i3Geo es una aplicación para el desarrollo de mapas interactivos en web, que integra varias aplicaciones de código
abierto en una sola plataforma de desarrollo, principalmente Mapserver y OpenLayers, y con la que se puede
modificar la leyenda de las capas, aplicar filtros, realizar análisis, etc.
Para cualquier duda sobre esta versión puedes utilizar la lista de usuarios de
i3Geo:http://www.gvsig.com/es/comunidad/listas-de-correo
Si quieres aprender a utilizar i3Geo también tienes disponible un curso de matrícula abierta y gratuita en el portal
gvsig-training.com [2]
[1] http://www.gvsig.com/es/productos/i3geo/descargas
[2] http://web.gvsig-training.com/index.php/es/cursos/online/actuales/product/40-i3geo

Publicaciones

Genmap

«Hic sunt dracones» (“Aquí hay dragones”).
Hic sunt dracones
Es usual encontrar en la cartografía europea de navegación del
medioevo y el Renacimiento, la frase latina «Hic sunt dracones» (“Aquí
hay dragones”). La representación de estas bestias polimórficas
imaginarias pretendía señalar lo ominoso de los territorios marginales y
desconocidos.
Si bien con el correr del tiempo estos dragones fueron “descubiertos” y
“colonizados”, el concepto que encierra esta frase ha pervivido en la
inteligibilidad con que ha sido tratado durante las últimas décadas el
fenómeno de los “asentamientos marginales”, “asentamientos precarios”,
“villas de emergencia”, “villas miseria”, o cualquier otro circunloquio que se haya utilizado para nominar al hábitat de
la pobreza dentro (o fuera) de una urbe.
Los dragones ya no están en los confines de la tierra vista desde las formas eurocéntricas de poder, sino que ahora
se encuentran en las grandes ciudades de los llamados países periféricos –según la conceptualización del
economista argentino Raúl Prebisch. La pobreza, además de ser objeto de estigmatización, es ahora considerada lo
ominoso y peligroso, no desde aquello que hay que integrar socio espacialmente sino que hay que demarcar,
separar, aislar, erradicar, dar batalla, etc. Pero, pareciera ser que en este siglo XXI soplan nuevos vientos en
nuestra región. Leer más…
Fuente: http://genmap.blogspot.com.ar/2014/03/newsletter-n-4.html
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EGeoMapping

Abierto el plazo de matrícula para cursos de formación[11ª Edición de los cursos de formación]
Por fin es viernes (22-05-2015)[Trabajando entre carriles]
Por fin es viernes (08-05-2015)[Postureando]
Por fin es viernes (01-05-2015)[Vamos a mirar....]
Fuente: eGeoMapping

Lincoln Institute
The CIPUV Residential Land Use Regulatory Index
A Measure of the Local Regulatory Environment for Land and Housing Markets in Argentina’s Municipalities
Author(s): Goytia, Cynthia, Guadalupe Dorna, Jonathan Cohen and Ricardo Pasquini
Date: May 2015. (Working Paper)
Preferencias de Localización en las Familias de Bajos Ingresos
Movilidad Residencial y Mercado Habitacional en la Ciudad de Santiago de Chile entre los Años 2002 y 2011
Author(s): Prieto, Joaquín
Date: May 2015. (Working Paper)
Los impactos del redesarrollo urbano en Manizales, Colombia
Author(s): Coles, Ashley R.
Date: May 2015. (Working Paper)
Riqueza residencial y su distribución en la región metropolitana de Río de Janeiro
Author(s): Vetter, David M., Kaizô I. Beltrão y Rosa M. R. Massena
Date: May 2015. (Working Paper)


Lincoln Institute Study Compares Property Tax in 50 States



Cities Increasing Reliance on Fees as Other Revenues Fall, Lincoln Institute Analysis Shows



The nexus of water and land



Land Bank Achieves Initial Success in Erie County, New York

Fuente: http://www.lincolninst.edu/
Inicio
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Infraestructura de Datos Espaciales de España_IDEE

Portal IDEE
www.idee.es
Actualizados los XML Schemas de datos
El 30 de abril se publicaron versiones actualizadas de los XML Schemas de datos, para los anexos I, II y III
de Inspire. Los nuevos XML Schemas:




reflejan los cambios realizados en los tipos candidatos y placeholders de los Anexos II y III,
incluyen un modelo de datos adicional para Maritime Units,
utilizan un mismo enfoque al codificar los valores de listas controladas o code list (como por
ejemplo, referencias a valores dentro del Registro Inspire).

Los esquemas anteriores se mantendrán hasta al menos abril de 2016, por lo que las pequeñas
modificaciones o ajustes que acuerde el MIG se realizarán tanto en las versiones 3.0 como en las 4.0 de
los XML Schemas.Más información.
Disponible el boletín SobreIDEs de mayo
Acceda al boletín
http://www.idee.es/web/guest/boletin-sobre-ides

Blog IDEE
¿Qué capas base utilizar en nuestras aplicaciones de mapas?
Mapa sobre las Inundaciones en los Estados Unidos
Panoraudio: Una aplicación social para crear y compartir fotografías sonoras del mundo
Modelo 3D de Girona
Visualizar'15 Seminario “Datos para el bien común / Commoning Data”
Informes Nacionales para la Asamblea General de la International Cartographic Association
Cursos de Sistemas de Información Geogràfica con QGIS
Se aprueba el Reglamento del Instituto Geográfico de Aragón y del Sistema Cartográfico de Aragón
Vídeos Seminario web: La Fototeca Digital y el Centro de Descargas
Disponibles las presentaciones del GTIDEE Abril 2015
La Industria de la Geomática en Canadá genera 19.000 puestos de trabajos
¿Cómo es España? 25 mapas para descubrirla kilómetro cuadrado a kilómetro cuadrado
III Edición Geocamp ES
IDECanarias estrena dirección url y portal web
Fuente: http://blog-idee.blogspot.com.ar/
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IDE Rioja – Novedades



Op. cartográficas 2013-2016
Operaciones cartográficas periodo 2013 - 2016

Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/

ICC – Instituto Cartográfico de Cataluña

 Nuevo Mapa topográfico 1: 25.000 del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y l'Obac
 Visita a las obras de la L9
 8ª edición del EUREGEO
 El casco antiguo de Girona a vista de pájaro
 Más de 5,5 millones de descargas en 10 años (2003-2015)
 Nueva Institución, Nueva Memoria 2014
 Nuevo Atlas topográfico de Catalunya 1:100.000
 Reflexions sobre la geoinformació a Catalunya
Fuente: http://www.icc.cat/esl/Home-ICC/Informacio-corporativa/Actualitat

Geoeuskadi

Noticias


Cartografía licencia de actividad de explotaciones ganaderas.



Publicada la Ortofoto de 2014 con 25 cm. de píxel.
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Ortofoto Histórica de Bizkaia año 1990.



Curso de Verano de la Universidad del País Vasco: mapas en la Web, geoservicios e
Infraestructuras de Datos Espaciales



07/05/2015 - Disponible para descarga la Ortofoto del Vuelo 2014

Fuente: http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es/

IDE Canarias – Grafcan

Actualización de las vistas de SIGPAC en MAPA (mayo 2015)
Actualización del servicio SIGPAC en IDECanarias (mayo 2015)
Actualización de la Fototeca en la Tienda Virtual
El visor de IDECanarias alcanza las 100.000 sesiones mensuales
Actualización de la EIEL en IDECanarias
Fuente: http://blog.grafcan.es

IDE CHG – Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Publicada Resolución de 27 de Mayo de 2015, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
sobre confinamiento de la navegación en el Embalse de La Breña II
Publicado Proyecto de Revisión del Plan Hidrológico de Ceuta
Publicado Proyecto de Revisión del Plan Hidrológico de Melilla
Fuente: http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/otros/novedades/
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Terr@sit – Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunitat
Valenciana
El ICV recibió el premio Computerworld 2015
El ICV recibió el premio Computerworld 2015 El pasado 21 de abril en el Hotel Tryp Oceanic de Valencia se hizo la
entrega de premios ComputerWorld2015 dentro del marco de…Sigue leyendo →
¿Eres usuario de los equipos GNSS con corrección diferencial?
¿Eres usuario de los equipos GNSS con corrección diferencial? Hace algunas semanas se llevó a cabo la
renovación de la estación GNSS de Denia, por parte de los ingenieros del…Sigue leyendo →
Visita del Grado de Geografía y Medio Ambiente
Visita del Grado de Geografía y Medio Ambiente visita al ICV de los alumnos de 3er curso del grado de geografía y
medio ambiente de la facultad de geografía e…Sigue leyendo →
Fuente: http://terrasit.wordpress.com/

Sistema de Información Territorial de Navarra


Novedades en IDENA del mes de mayo de 2015



Novedades en IDENA del mes de abril de 2015



Disponible la ortofoto de 2014 para móviles off-line

Fuente: http://sitna.navarra.es/geoportal/actual_sitna/novedades.aspx

IDE Aragón
El CINTA pasa a ser el Instituto Geográfico de Aragón - IGEAR. BOA nº 87 de 11 de Mayo de
2015. Url de acceso: igear.aragon.es
Fuente: http://idearagon.aragon.es/noticias.jsp
Inicio
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Proyectos – Programas

Fundación Euroamérica

La Fundación Euroamérica es una organización europea, con sede en España, sin fin lucrativo, plural e
independiente, que sirve al interés general, cuyo objetivo principal es estimular la cooperación y el entendimiento
entre instituciones, empresas y personalidades europeas e iberoamericanas para fomentar, desde el sector
principalmente privado, las relaciones entre Europa y América. La Fundación Euroamérica desea potenciar las
excelentes oportunidades que se pueden dar en los dos sentidos.
El 10 de junio tiene lugar en Bruselas la II Cumbre Unión Europea (UE)-Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambas regiones y cómo proceder para
aumentar la inversión de la UE y la cooperación empresarial en los países de América Latina y el Caribe.
Pasados unos días desde su celebración, la Fundación Euroamérica, Casa América y Global Strategies coorganizarán un acto que tiene por objeto recoger las conclusiones y expectativas que se deriven de dicha cumbre
para las relaciones entre ambas regiones y el impacto que las mismas van a tener para las empresas europeas y
latinoamericanas. Bajo el título Europa y América Latina: Nuevos Horizontes tras la Cumbre UE-CELAC, se
celebrará una jornada el día 23 de junio en Casa América. Para dicha jornada se han previsto dos paneles: Un
primer panel de carácter institucional donde se trasladen, por parte de asistentes a la Cumbre, las conclusiones y
expectativas que se deriven de la misma y un segundo panel donde las compañías, tanto europeas como latinas,
sean las protagonistas.
Fuente: www.euroamerica.org

GI-N2K

El proyecto GI-N2K http://www.gi-n2k.eu/ (Geographic Information: Need to Know) tiene como objetivo mejorar la
preparación de los futuros profesionales en Información Geográfica para su paso al mercado de trabajo, alineando
demanda y oferta laboral, con el desarrollo curricular en materia de Información Geográfica. El proyecto, en la mitad
de su andadura, está financiado por el Erasmus Longlife Learning Program de la Comisión Europea para los años
2013-2016 y cuenta con la participación de 31 socios de 25 países diferentes.
Estrategia para la revisión de la CdC acordó en Lisboa
Durante varias sesiones en el taller de Lisboa los socios del consorcio GI-N2K discutieron y acordaron un método
común para la revisión del GIS & T CdC. Las 10 Áreas de Conocimiento del SIG originales & T CdC y un área de
conocimiento adicional que cubre los últimos avances tecnológicos (por ejemplo, web semántica, sensor de
habilitación web...) se utilizarán como un lienzo para organizar el proceso de revisión: 11 grupos se formarán con
varios expertos. Noticia completa en: http://www.gi-n2k.eu/strategy-for-the-revision-of-the-bok-agreed-in-lisbon/
Fuente: http://www.gi-n2k.eu/news/
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ES Horizonte 2020

Es el programa que financia proyectos de investigación e innovación de diversas áreas temáticas en el contexto
europeo, contando con casi 80.000M€ para el periodo 2014-2020.
Investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas tienen cabida en este programa.
La Guía del Participante en Horizonte 2020 le permitirá tener información general de H2020 y sobre el proceso de
participación. Para obtener asesoramiento personalizado, los Puntos Nacionales de Contactotemáticos le ayudarán
en todas las fases de la propuesta.Acceda a la sección Cómo participar
ACTUALIDAD
"IF Expressions of Interests: Spanish Host Institutions"
En la nueva sección “IF Expressions of Interests” están disponibles más de 500 expresiones de interés de
instituciones españolas, interesadas en acoger y contratar a investigadores en el marco de las Acciones Individuales
MSCA.
EVENTOS
Jornada informativa "Convocatorias 2016 del Consejo Europeo de Investigación"
El día 7 de julio tendrá lugar en Madrid (Ministerio de Economía y Competitividad), una jornada informativa sobre las
Convocatorias 2016 del Consejo Europeo de Investigación (ERC).
Fuente: http://www.eshorizonte2020.es/
Inicio

Convocatorias

Programas de maestrías y doctorados en Brasil 2015
Reafirmando el compromiso de ampliar las oportunidades educativas para contribuir al desarrollo del capital humano
en las Américas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo Coimbra de Universidades
Brasileñas (GCUB), con apoyo de la División de Temas Educativos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), unen nuevamente esfuerzos en esta 5º edición
consecutiva del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) OEA-GCUB.
Este Programa ofrece más de 700 becas académicas a ciudadanos sobresalientes de los Estados miembros de la
OEA para realizar estudios de maestría y de doctorado en universidades brasileñas. Los interesados en postular
deberán revisar la Convocatoria y el listado de la oferta de maestrías y doctorados en la Tabla de Programas y
Universidades Brasileras. Los solicitantes deberán seleccionar hasta tres (3) programas de maestría o doctorado,
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cada uno de una universidad que esté ubicada en una región diferente del Brasil. Recomendamos a los interesados
leer la descripción completa del programa al que desea postular para asegurarse de que el área de estudios
corresponde a sus objetivos e intereses profesionales. Para ver la lista completa de universidades participantes y las
regiones a las que pertenecen, por favor ingrese al siguiente mapa donde se ha identificado cada región en diferente
color
Documentos necesarios

Convocatoria Formulario de
Solicitud

Tabla de
Programas

Mapa

Fecha límite para postular
a la beca

Publicación de
resultados

Inicio de clases

15 Jul, 2015

2 Nov, 2015

1ro o 2do periodo 2016

Fechas importantes

Contacto: becasbrasil@oas.org
Acceso a la Plataforma de Becas OEA-GCUB

Fuente: http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp

Carrera profesional en la UE
Trabajar para la UE
Esta sección del sitio web ofrece información exhaustiva sobre las carreras profesionales en las instituciones de la
UE. Es interesante tanto para los estudiantes que se estén planteando su futuro como para los profesionales con
experiencia que busquen un nuevo reto.
• Oportunidades profesionales que ofrecen las instituciones de la UE y cómo participar en la construcción
europea. Ver ¿Por qué una carrera profesional en la UE?
• Perfiles profesionales más buscados en las instituciones, la titulación necesaria y procesos de selección
para las distintas funciones. Ver Perfiles de empleo.
• Instituciones europeas y enlaces a información más detallada. Ver Instituciones de la UE.
Atención: las carreras profesionales en las instituciones de la UE atraen a las personas con más talento de toda
Europa, por lo que nuestros procesos de selección son muy competitivos. Para más información sobre cómo
seleccionamos al personal, visite la sección dedicada al Proceso de selección.
Las instituciones de la Unión Europea ofrecen una carrera profesional internacional a personas ambiciosas y
capaces. Si se une a nosotros, estará iniciando una larga carrera profesional que puede responder a todas sus
expectativas. Venga al corazón de Europa y disfrute de un entorno internacional en rápida evolución, donde ejercerá
responsabilidades reales desde su primer día de trabajo. Estamos al servicio de 500 millones de ciudadanos en 28
Estados miembros: prepárese para actuaciones de un alcance y magnitud excepcionales, que le permitirán forjar el
futuro de forma palpable y duradera.
Los estudiantes de final de carrera y los titulados universitarios pueden acceder a puestos en diversos campos que
no requieren experiencia previa y permiten iniciar una carrera profesional apasionante y auténticamente europea.
También contratamos a menudo titulados universitarios con experiencia laboral, personal administrativo,
profesionales con experiencia en una amplia gama de campos, traductores e intérpretes.
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El trabajo en las instituciones de la UE le llevará a poner en práctica sus más elevadas aptitudes analíticas,
organizativas y de comunicación en una diversidad de ámbitos. Verá que sus esfuerzos dan fruto y se sentirá
motivado para alcanzar los mejores resultados posibles, con la confianza de trabajar eficazmente como integrante
de un equipo multicultural. Buscamos personas dispuestas a aprender y a desarrollar sus conocimientos, aptitudes e
idiomas. Los puestos para titulados universitarios también requieren capacidad de liderazgo y motivación del
personal para obtener resultados.
Fuente: http://europa.eu/epso/discover/why_eu_career/index_es.htm

Becas Fundación Repsol para discapacidad
Fundación Repsol lanza una nueva convocatoria de becas para estudiantes con discapacidad que deseen continuar
con su formación mediante la realización de grados y másteres universitarios en materias relacionadas con la
exploración y producción de hidrocarburos.
Este es el segundo año que se convocan las becas para máster y la primera vez que se ofrecen también para los
alumnos de grado.En total se ofrecen un máximo de cinco becas para alumnos de grado y cinco becas para
alumnos de máster, por una cuantía de hasta 5.000 euros cada una.
El objetivo de estas ayudas es el de fomentar la plena integración social y laboral de las personas con
discapacidad.El plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el 30 de octubre de 2015, a través del
formulario adjunto a las bases 2015/2016.
Si quieres saber más sobre la exploración y producción de hidrocarburos, puedes consultar la información
enExploración y producción, un mundo por descubrir.
Descargar Exploración y producción, un mundo por descubrir
Descargar bases becas de máster y formulario 2015-2016
Descargar bases becas de grado y formulario 2015-2016
Fuente: http://www.fundacionrepsol.com/es/proyectos/becas-para-educacion-en-exploracion-produccion
Inicio

Capacitación. Otros

EGeoMapping

Abierto el plazo de matrícula para cursos de formación [11ª Edición de los cursos de formación]
Área de Ingeniería Geomática
Curso TcpMDT. Modelo Digital del Terreno. Módulo Estándar
Curso TcpMDT. Modelo Digital del Terreno. Módulo Profesional
Curso TcpMDT. Modelo Digital del Terreno. Módulo Topografía
Curso Tcp.MDT. Modelo Digital del Terreno. Módulo Completo
Fuente: Abierto el plazo de matrícula para cursos de formación
Inicio

19

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

ECO Elearning
Es el el mayor proyecto europeo de aprendizaje 'on line', en el que están implicadas otras 21 universidades y
empresas europeas y americanas, que alcanza los 15.000 usuarios y que en esta, su segunda edición, lanza 16
nuevos cursos en seis idiomas.
Los Recursos Educativos de Acceso Abierto (OER) tienen el potencial de ampliar el acceso a la educación y
mejorar la calidad y rentabilidad de la enseñanza y aprendizaje en Europa. El método más exitoso de lograr una
puesta en práctica de OERs es a través de los Cursos de Acceso Abierto Online Masivas (MOOCs). Los MOOCs
son cursos online a gran escala y representan una de las evoluciones más recientes en la educación de acceso libre
en su esfuerzo continuo para mejorar la calidad, acceso y equidad de la educación y formación.
Los MOOCs pueden aplicarse al aprendizaje formal/informal/no formal y hacer que el aprendizaje sea ubicuo. ECO
pondrá su enfoque en extender a escala paneuropea las experiencias MOOC más exitosas de Europa, pilotando y
mostrando las mejores prácticas a través de su implementación en centros regionales de excelencia en toda
Europa, evaluando los desenlaces, resultados y lecciones aprendidos de estas mejores prácticas en el aprendizaje
de acceso abierto y móvil.
ÚLTIMAS NOTICIAS
 Seminario eMadrid sobre “MOOCs on Campus: extendiendo el aula con tecnología MOOC”
 Nuevo Curso MOOC: Community Manager
 Cinco falsos mitos en torno a la innovación educativa con tecnología
 Innovación educativa y desarrollo profesional docente
Fuente: http://ecolearning.eu/

VIII Seminario Internacional Unión Europea - América Latina
La innovación y las nuevas tecnologías al servicio de la educación y la formación.
Este seminario, ya en su octava edición, contó con expertos en el tema de ambos continentes, quienes reflexionaron
sobre el impacto que las nuevas tecnologías tienen en la educación y se expusieron las medidas concretas que se
están adoptando en este área.
En la WEB del evento se encuentran accesibles resúmenes y conclusiones.
Informe de cobertura: http://euroamerica.org/wp-content/uploads/2015/06/VIIISeminario_UE_AL2015_Prensa2.pdf
Fuente: http://euroamerica.org/
Inicio
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Educación de Postgrado
La Universidad de Vigo crea el máster de Geoinformática
El Máster Interuniversitario en Geoinformática por las Universidades de Vigo y A Coruña nace como un título de alta
especialización para formar profesionales orientados al mercado de la industria geoespacial. La industria
geoespacial es uno de los sectores que más rápidamente ha crecido en los últimos años debido a las diferentes
aplicaciones relacionadas con los sistemas de posicionamiento global, sistemas de información geográfica,
dispositivos móviles o teledetección satelital.
El plan de estudios está diseñado para que los alumnos adquieran competencias en el diseño, implementación y
gestión de bases de datos espaciales, definición y ejecución de geoprocesos, visualización de información
geográfica y realización de proyectos con sistemas de información geográfica. También incluye contenidos optativos
que diseñados parar intensificar la formación del estudiante en geotecnología (teledetección y redes de sensores), o
en el ámbito de las tecnologías de la información (desarrollo de aplicaciones SIG de escritorio, en web, o en
sistemas móviles).
Fuente: http://www.mastergeoinformatica.es/

Posgrado Geomática 2015 CONACYT

Posgrado en Geomática que ofrece el CentroGeo en
México.
Cuenta con becas para estudiantes extranjeros; lo que
requiere que las personas interesadas realicen los trámites
necesarios para permanecer en México el tiempo que dure
el posgrado así como cubrir los requisitos que se señalan
en el documento “información posgrado Geomatica 2015”

Más información: http://www.centrogeo.org.mx/es/posgrado.php
Fuente: Ma. Elena Flores Maldonado –Difusión -Centro de Investigación en Geografía y Geomática; Dr. Carlos
López Vazquez

Curso de posgrado: "Sistemas de Información Geográfica (SIG) y su aplicación en Historia y
Arqueología Subacuática, siglos XVI-XVIII"
C/Albasanz 26-28 (Madrid)
Descripción: Este curso pretende ofrecer al alumno una perspectiva sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la
Historia Moderna y la Arqueología Subacuática durante las últimas décadas. El alumnado aprenderá los conceptos
básicos de la información geográfica y la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) en el ámbito
de la Historia y Arqueología Subacuática, teoría espacio temporal, marco histórico y conceptual de los SIG
Históricos (HGIS) y manejo de herramientas.
Horas lectivas: 30 horas en total, 22 sesiones teóricas y 8 sesiones prácticas de 1 hora de duración.
21

Importe de matrícula: 150 €
Dirigido: A diplomados, licenciados, estudiantes universitarios de grado, máster y posgrado en Ciencias Humanas y
Sociales.
Observación: EL CURSO SE IMPARTIRÁ EN INGLÉS
Lugar: Salas Menéndez Pidal 0E18 y José Castillejo 0D1 - Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC) Organiza: ForSEAdiscovery Project (Forest Resources for Iberian Empires: Ecology anf Globalization in the Age of
Discovery, 16th -18th centuries), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Entidades que patrocinan el curso: 7 Programa Marco Unión Europea (Proyecto ForSEAdiscovery: PITN-GA-2013607545)
Instrucciones de inscripción y matrícula
Formulario de inscripción:
Rellene el formulario de inscripción al curso "Sistemas de Información Geográfica (SIG) y su aplicación en Historia y
Arqueología Subacuática, siglos XVI-XVIII"
Contacto: Dirección: Ana Mª Crespo Solana (IH, CCHS-CSIC)
(mariajose.garcia@cchs.csic.es / marialuisa.bas@cchs.csic.es)
Fuente: http://www.cchs.csic.es/es/cursosig_forseadiscovery

Inicio

Conferencias. Eventos
III Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica
III Jornadas de Sistemas de Información Geográfica
I Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Geográfica
08 y 09 de Octubre de 2015
Comodoro Rivadavia, Chubut Argentina
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

2da Circular
Los Departamentos de Geografía Comodoro Rivadavia y Trelew organizan el III Congreso Nacional de Tecnologías
de la Información Geográfica, las III Jornadas de Sistemas de Información Geográfica, el I Congreso Internacional
de Tecnologías de la Información Geográfica que se desarrollarán en la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" Comodoro Rivadavia. Con el propósito de
consolidar el espacio generado en los Congresos Nacionales y Jornadas de Sistemas de Información Geográfica, se
invita a docentes, investigadores, graduados, operadores y técnicos desarrolladores de SIG, organismos públicos y
privados, a participar con resultados o avances de investigación, tesis, trabajos sobre uso, desarrollo, aplicaciones
de herramientas vinculadas al análisis geoespacial. Esta invitación se hace extensiva a los estudiantes de grado y
de posgrado, técnicos en SIG y Teledetección que deseen presentar trabajos realizados durante el cursado de su
carrera. Se prevé organizar actividades tales como conferencias, paneles y comisiones con las ponencias de los
participantes. En la próxima circular, se dará información sobre las actividades pre-encuentro previstas.

Actividades pre-encuentro:
 Curso Posgrado y Extensión “Utilización de imágenes satelitales en el análisis de procesos urbanos" dictado por la
Dra. Natasha Picone (UNPCBA-UNS) los días 20 al 22 de agosto de 9 a 18 hs.
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 Curso Posgrado y Extensión "Modelización espacial de procesos urbanos con Sistemas de Información
Geográfica" dictado por el Dr. Santiago Linares (UNCPBA) los días 5, 6 y 7 de octubre de 8.30 a 18 hs.
El Congreso contempla la presentación de ponencias, panel, conferencias y sesión de posters vinculados a la
temática de la convocatoria.
Plazo para el envío de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias deben ser enviados entre los días 01 y 31 de julio de 2015.
Contacto
iiicongresosig@gmail.com
Todos los detalles de los eventos:http://www.fhcs.unp.edu.ar/attachments/article/279/2daCircularIII%20Congreso%20SIG_UNPSJB%20(2).pdf

Las Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales (JIIDE)
Sevilla del 4 al 6 de noviembre de 2015
Las VI Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales se van a celebrar en Sevilla durante los días 4 a 6
de noviembre de este año 2015, en esta ocasión organizadas conjuntamente por el Centro Nacional de Información
Geográfica (IGN), El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Junta de Andalucía, y la Escuela
Superior de Informática de la Universidad de Sevilla, siendo la sede de este centro universitario la elegida para la
celebración de las Jornadas.
Las JIIDE constituyen desde 2005 el punto anual de encuentro de mayor relevancia a nivel nacional, y a partir de
2010 a nivel peninsular, para conocer el estado de desarrollo de las tecnologías de servicios interoperables de datos
espaciales. En ellas intercambian experiencias y conocimientos representantes de organismos públicos, empresas e
investigadores de la Península Ibérica en relación a aspectos tecnológicos y organizativos para la implantación de
las tecnologías IDE, y para el despliegue de la Directiva INSPIRE.
Este evento se organiza en talleres (workshops), mesas redondas, conferencias invitadas, comunicaciones orales y,
como es habitual, tanto el Grupo de Trabajo de la Infraestructura de Datos Espaciales de España, como el Comité
Director de la Infraestructura Geográfica de España (CODIIGE) celebrarán sendas reuniones en combinación con el
evento. El lema elegido para este año es Interoperabilidad y armonización: compartiendo conocimiento y
fomentando innovación, siendo los temas sobre los que se presentaran comunicaciones, los siguientes:


Implementación y Seguimiento de la Directiva Inspire



Políticas de datos y licencias. Datos abiertos.



Implementación de servicios.



Interoperabilidad de conjuntos de datos espaciales.



Gestión de metadatos y catálogos.



Aplicaciones web y móviles en las IDE.



Desarrollos e innovación tecnológica.



Las IDE en las Ciudades inteligentes.



Semántica y datos enlazados.
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Proyectos IDE en la Administración y el sector privado.



IDE, Neocartografía y cooperación.



Formación y difusión.

Los resúmenes de las comunicaciones deberán enviarse antes de mediados de septiembre en español, portugués
o inglés.
Antes del 15 de junio, será publicada la información del congreso, en la página web, que se está construyendo, y
que será accesible a través de la www.jiide.org.
Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2015/06/jiide-2015/

VII Congreso de Cartografía e Infraestructuras de Datos Espaciales
22-25 Septiembre 2015 La Habana, Cuba
Taller Pre-congreso / Pre-congress Workshop“Cartografía en la Nube y Big Data Espacial”“Mapping in the Cloud &
Spatial Big Data”La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), la Sociedad
Latinoamericanade Especialistas en Percepción Remota ySistemas de Información Espacial (SELPER), la
Sociedadde Geociencias y la Química, la Comisión deHidrografía, Geodesia y Teledetección y la ComisiónNacional
de Topografía del frente de Proyectos, organizanla Convención Agrimensura 2015, del 23 al 26de septiembre en el
Hotel TRYP Habana Libre.En el marco de la convención se desarrollarán varioscongresos, reuniones y la sesión
conmemorativa porel 35 aniversario del vuelo espacial conjuntoCuba-URSS.
Calendario
Entrega de los resúmenes

20 de abril de 2015

Aceptación de los resúmenes

15 de mayo de 2015

Entrega de los trabajos en extenso

15 de junio de 2015

Aceptación de las ponencias

30 de junio de 2015

Requisitos para la presentación de los trabajos
Los resúmenes serán presentados con el siguienteformato:Título, autores, institución, ciudad, país, teléfonoy correo
electrónico. El texto no excederá de 300palabras, con tipografía arial y 12 de puntaje. La ponenciase estructurará
en: Introducción, objetivos, materialy métodos, resultados, conclusiones, bibliografía y palabrasclaves.La tipografía y
puntaje son las mismas del resumen.Para ambos textos los títulos se plasmarán en negrita yen mayúscula. Hoja 8
½ x 11.Los trabajos recibidos en la fecha establecida, que cumplanlos requisitos y sean aceptados
NOTA: Información detallada del evento en el Newsletter IDE Iberoamérica Volumen 11 Nro. 4
Fuente: Dra. Ma. Antonia García Cisnero - Miembro Comité Organizador del evento - Presidente Comité Educación
deSELPER Internacional.
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IX Congreso Internacional Geomática 2016
La Habana, Cuba, 14 al 18 de marzo del 2016
El Comité Organizador del IX Congreso Internacional GEOMÁTICA 2016 tiene el placer de anunciar su nueva
Edición en el marco de la XVI Convención y Feria Internacional Informática 2016. Este importante evento se llevará
a cabo en el Palacio de las Convenciones de La Habana, entre el 14 y el 18 de Marzo del 2016 y tiene como tema
central “Conectando sociedades”.
Entre las temáticas que se abordarán en Geomática 2016 están:
1. Educación y entrenamiento en Geomática.
Formación Profesional en Ingeniería Geomática (Programas de estudios). Vías, alternativas y experiencias en
las actividades de postgrado (Diplomados, Maestrías, Doctorados). Elaboración de Materiales didácticos
empleando las TICs para la formación profesional en Geomática. Políticas institucionales para la formación en
Geomática. Enseñanza de la Geomática desde edades tempranas. Experiencias en el ámbito de Educación
Geomática. Generación de datos en aplicaciones Geomática en el ámbito de los recursos naturales y medio
ambiente.
2. Geodesia y Topografía Aplicada. Tecnologías de la información, los sistemas globales de posicionamiento
y las comunicaciones. Sistemas de Geoprocesamiento en levantamiento topográfico con GNSS y Estaciones
Totales. Desarrollo de Redes Geodésicas y Especiales. Estaciones y redes GNSS permanentes (CORS).
Generación y empleo de los Modelos Digitales del Terreno. Creación de modelos del geoide. Modelación
numérica a partir de mediciones geotécnicas y geodésicas. Geodesia Ingeniera. Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones al campo de la Ingeniería Geomática y Topográfica. Normativas sobre servicios de
posicionamiento.
3. Catastro, Sistemas de Información Catastral. Tecnología para la creación del mapa catastral urbano con
el empleo de imágenes de Sistemas Aéreos no tripulados (VANT). Sistemas de información catastral para
inmuebles de naturaleza urbana y rural. Métodos para la renovación catastral. Desarrollo de bases de datos
catastrales. Generación de mapas temáticos a partir de bases de datos catastrales con la aplicación de
técnicas de generalización. Valoración catastral de inmuebles.
4. Cartografía y Bases de Datos Espaciales. Tecnologías y Organización de la Producción de Cartografía
Nacional. Bases de Datos Geoespaciales. Generalización Cartográfica. Modelos de integración de Datos y
Metadatos. Desarrollo de herramientas de Minería de Datos. Modelos Digitales en 3D, empleo de Lidar.
Tecnología VANT con fines cartográficos. Acceso a la información y protección de datos. Organización de
Archivos Digitales. Normas técnicas para calidad del producto cartográfico. La ética, comercio electrónico y
Geomática. Las TIC’s y la generación de valor añadido y de actividad de servicios.
5. Percepción Remota y Fotogrametría. Tecnologías para la captura de datos geoespaciales con cámaras
digitales de cuadro y de video, combinadas con otros sensores soportadas sobre vehículos aéreos no
tripulados (VANT). Desarrollo de tecnologías para el procesamiento de imágenes aéreas y satelitales para la
creación y actualización de Mapas Topográficos, Catastrales y Temáticos en formatos ráster y vectorial.
Captura y procesamiento de imágenes con diferentes tipos de sensores. Desarrollo de proyectos orientados a
aplicaciones geomáticas. Empleo de las imágenes satelitales y aéreas para la generación de productos
cartográficos con diversos fines.
6. Estudios Marinos. Tecnologías para la producción y actualización de cartas náuticas. Sistemas de
levantamientos y procesamientos hidrográficos, oceanográficos y geofísicos. Producción de cartas electrónicas.
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Integración de modelos de simulación. Señalización marítima y sistemas de monitoreo automatizado. Formatos
estándar para el intercambio de datos hidrográficos.
7. Infraestructuras de Datos Espaciales y SIG. Relación de las Infraestructuras de Datos Espaciales con el
Gobierno, la Industria y el Ciudadano. Retos técnicos, legales, institucionales y económicos en la construcción
de IDE. Investigaciones básicas y aplicadas sobre IDEs. Evaluación y medición de los objetivos de las IDE.
Experiencias de IDE y casos de estudio. Plataforma de código abierto. Normas técnicas para transferencia de
datos espaciales. Inteligencia de Negocio Geoespacial (GeoBI). Geomarketing. Los SIG en la gestión de redes.
Aplicaciones para dispositivos móviles.
8. Geomática en función del Medio Ambiente y el Turismo. Teledetección y Sistemas de Información
Geográfica aplicados al estudio del Medio Ambiente. Mapeos del Medio Ambiente. Cartografía de riesgos y
recursos naturales. Sistemas de gestión de riesgos y apoyo a la toma de decisiones ante desastres naturales.
Soluciones Geomáticas aplicadas al turismo.
Se llevarán a cabo además Conferencias Magistrales y Talleres Pre-Congreso con el objetivo de proporcionar
el intercambio entre los diferentes especialistas de más de 30 países que formarán parte de GEOMÁTICA
2016. De la misma forma se producirán importantes reuniones de negocio en el marco de la Feria Expositiva.
Más información será proporcionada en la 2da Circular y el sitio Web de informática
www.informaticahabana.com o www.informaticahabana.cu
Fechas importantes:
Convención
- Presentación de resúmenes y ponencias: 20 de octubre de 2015
- Notificación de aceptación: 20 de noviembre de 2015
- Envío del trabajo final para su publicación: 7 de diciembre de 2015
Feria
- Solicitudes de muestras expositivas: hasta el 28 de enero de 2016
- Notificación de aceptación de las muestras expositivas: hasta el 18 de febrero de 2016
El sitio oficial de la XVI Convención de Informática es http://www.informaticahabana.com
Nos puede encontrar en twitter: https://twitter.com/Geomatica2013 @Geomatica2013
Contactos:
DrC Raúl Alvarez Soler Presidente del Comité
Científico de GEOMÁTICA 2016 Avenida 19, esquina
84, Playa La Habana, 11300, CUBA Tel: (537) 202
6833. E-Mail: raul@geocuba.cu

DrC Javier Crespo Sánchez Ejecutivo del Comité
Organizador de GEOMÁTICA 2016 Avenida 19,
esquina 84, Playa La Habana, 11300, CUBA Tel:
(537) 212 2468 E-Mail: jcrespo@geocuba.cu,

geomaticahabana@geocuba.cugeomaticahabana@gmail.com
Fuente: Dra. Ma. Antonia García Cisnero - Miembro Comité Organizador del evento - Presidente Comité Educación
de SELPER Internacional-

II Jornada de Geofísica y III Jornada de Cartografía – Montevideo, Uruguay
La II Jornada de Geofísica y III Jornada de Cartografía se celebrarán en Montevideo Uruguay los días 29 y 30 de
octubre del corriente año.
La inscripción para la participación en las Jornadas se realizará a travéws de la página Web de la Sección Nacional
del IPGH www.ipgh-org.uy
Los eventos se realizarán en la Sala “30 de mayo” del Servicio Geográfico Militar.
Fuente: Coronel César Rodriguez, Presidente de la Sección Nacional Uruguay; Dr. Carlos López Vázquez
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Sevilla. España 2, 3 y 4 de septiembre de 2015
Dirigido a: Personas interesadas, estudiantes, profesionales, en la relación de la expresión y comunicación
emocional con la educación, sus posibilidades educativas y como herramienta para la prevención de dificultades
sociales y educativas, especialmente en colectivos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria.
Objetivos del Congreso: Los objetivos del I Congreso Internacional de Expresión y Comunicación Emocional.
“Prevención de dificultades socio-educativas” son:
- Dar a conocer los resultados de las investigaciones desarrolladas en dos años en centros educativos, dentro y
fuera de España, sobre la expresión y comunicación emocional como herramienta de prevención de dificultades
sociales y educativas en Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad.
- Proporcionar un contexto internacional en el que profesionales y estudiantes de la educación, y otras áreas afines,
tengan la oportunidad de expresar sus reflexiones, experiencias, aplicaciones, demostraciones, etc... de aspectos
relacionados con la temática del Congreso.
- Ofrecer un marco de comunicación entre distintos niveles educativos interesados por la expresión y comunicación
emocional.
- Situar la expresión y comunicación emocional como una entidad propia en el contexto de las emociones, la
comunicación y su relación con la educación.
- Mostrar información sobre actividades y programas relacionadas con la expresión y comunicación emocional en
diversos niveles educativos.
Organización: Universidad de Sevilla Facultad de Ciencias de la Educación Dto. Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación Y Asociación Internacional de Expresión y Comunicación Emocional
Presentación de Trabajos: Plazo hasta el 10 de julio 2015.
-Texto: 10 páginas (máximo), se concretan las normas para publicaren el DVD del Congreso con ISBN. Las normas
del texto. Documento: "Normas_formato_texto_publicación" Use esta Plantilla para su trabajo.
- Cuatro autores como máximo por comunicación.
- Se notificará la aceptación del trabajo. Para lo que es imprescindible el abono de la inscripción.
Enviar trabajo a asociacion.aiece@gmail.com
Los trabajos aceptados serán publicados en un DVD en las actas del congreso con ISBN.
NOTA para los trabajos presentados virtualmente
Los trabajos para presentación virtual, además del texto del mismo, según normas descritas, se acompañarán de
una presentación con avance automático y audiodescrita, o un vídeo, en la que se explique el contenido del trabajo,
de entorno a 10 minutos de duración. Preferiblemente con enlace a Youtube u otro gestor de videos de acceso libre.

Más información: http://congreso.us.es/ciece/
Inicio
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Agenda de Eventos
Lugar

Fecha
Junio2015
s/f
01 – 05
03 – 05
16 – 19
20
22 – 25

Evento

Singapur

GeoSmart 2015http://www.geo-smart.org/

Colorado,
USA
Leipzig,
Alemania.
Pisa,
Italia
Sevilla,
España
Virtual

OGC TC/PC Meetingshttp://www.opengeospatial.org/event/1506tc

Salzburgo,
Austria
Antwerp,
Bélgica

GI_Forum 2015 – Geospatial Minds for Societyhttp://www.gi-forum.org

San Diego,
USA
San Diego,
USA
Estambul,
Turquía

EsriEducation GIS Conferencehttp://www.esri.com/events/educ

Rio de Janeiro,
Brasil

Pre-conference workshop on Spatial data infrastructures, standards, open source
and open data for geospatial (SDI-Open
2015)http://opensourcegeospatial.icaci.org/2014/09/pre-conference-workshopon-spatial-data-infrastructures-standards-open-source-and-open-data-forgeospatial-sdi-open-2015/
ICC 2015http://www.icc15.org/

EUREF 2015http://igs.bkg.bund.de/eurefsym2015#
3rd International Workshop on Compressed Sensing Theory and its Applications
to Radar, Sonar and Remote Sensing (CoSeRa 2015)http://www.eurasip.org/
III Edición Geocamp ES
http://geomcap.es/
Virtual USATIC 2015 -Ubicuo y Social: Aprendizaje con
TIChttp://www.virtualusatic.org/?page_id=26

Julio2015
07-10
12 -17

18 – 21
20 – 24
20 – 24

The 26th International Conference on History of Cartography
2015http://www.ichc2015.be/

EsriUserConferencehttp://www.esri.com/events/user-conference
Agro-Geoinformatics 2015
http://agro-geoinformatics.org/

Agosto 2015
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23 – 28
26 – 28
26 – 28

31 al 4 de
septiembre
31 – 05 de
septiembre
Septiembre2015
02 – 04
02-04
15 -17
23 – 26
22-25
24 – 27

Río de Janeiro,
Brasil
Toluca,
México
Guanajuato,
México

7as Jornadas de gvSIG Latinoamérica y
Caribehttp://www.gvsig.com/es/eventos/jornadas-lac/2015
I CONGRESO NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ECOLÓGICO
http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/component/k2/item/205-congresootye

Niza,
Francia
Taipéi,
Taiwán

The 23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO
2015)http://www.eusipco2015.org/
25 th International CIPA Symposium
http://cipa.icomos.org/

Santa Fe,
Argentina
Sevilla, España

Jornadas argentinas de geotecnologias

Stuttgart, Alemania

InterGeo 2015
www.intergeo.de
Convention of Surveying “Agrimensura 2015”
http://www.agrimensuracuba.com/
VII Congreso de Cartografía e Infraestructuras de Datos
Espaciales http://www.agrimensuracuba.com/
Congreso Internacional De Geografíahttp://www.gaea.org.ar/

La Habana,
Cuba
La Habana, Cuba
Salta,
Argentina

www.jornadaseducacion.unlu.edu.ar

I Congreso Internacional de Expresión y Comunicación Emocional.
CIECE.2015 http://congreso.us.es/ciece/

Octubre2015
01

Reno,
Nevada

ASPRS Fall 2015http://www.asprs.org
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04 – 06
06 – 10
08 – 09
21 – 23
22 – 23
27 – 29

28 – 30

Belgrado,
Serbia

EuroGeographics General
Assemblyhttp://www.eurogeographics.org/event/eurogeographics-generalassembly-2
Halifax,
SDE 2015 : “Towards a One-World Vision for the Blue
Canadá
Planet”http://isde2015halifax.ca
Comodoro Rivadavia, III Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica III Jornadas
Argentina
de Sistemas de Información GeográficaI Congreso Internacional de Tecnologías
de la Información Geográfica
Sevilla,
XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección
España
(AET)http://congreso2015aet.com/
Rosenheim,
The 5th International EURASIP Workshop on RFID Technology (RFID
Alemania
2015)http://www.eurasip-rfid.org/
Braunschweig,
5TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM SCIENTIFIC AND FUNDAMENTAL
Germany
ASPECTS OF THE GALILEO PROGRAMME
http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/Colloquium_on_scientific_and_funda
mental_aspects_of_Galileo2
Zaragoza,
XXIV Congreso de la Asociación de Geógrafos
España
Españoleshttp://congresoage.unizar.es/home.html

Noviembre 2015
04 – 06

09 – 13
10 – 12
16 – 17
Enero 2016
20 – 21

Sevilla,
España
La Habana,
Cuba
Ciudad de México,
México
Luxemburgo

JIIDE 2015 – Sevilla
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2015/06/jii
de-2015/
XV Convención Internacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
Asentamientos humanos, un desafío para el Siglo XXIwww.convencion-otucuba.com
Latin AmericaGeospatial Forumhttp://lagf.org/Market_Intelligence.aspx?hl=es
European Data Forum 2015 (EDF 2015)http://2015.data-forum.eu/

Valetta,
Malta

International Workshop on Spatial Data and Map Quality
http://www.eurogeographics.org/sites/default/files/SDMQ15Workshop_announcement1_0.pdf

Barcelona,
España

Mobile World Congresshttp://www.gsma.com/events/mobile-world-congress

La Habana,
Cuba
San Francisco,
USA

XVI edición de la Convención y Feria Internacional Informática
2016http://www.informaticahabana.cu/es
AAG Annual Meeting: SAN FRANCISCO
2016 http://www.aag.org/cs/events/event_detail?eventId=1022

Praga,
República Checa

XXIII Congreso ISPRS 2016 - Sociedad Internacional de Fotogrametría y
Percepción Remota.http://www.isprs16-prague.com/

Bogotá,
Colombia

Geomática Andina
http://www.geomatica-andina.com/

Toledo,
España

XI Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de La Tierra 2016
http://www.topcart2016.com/

Boston,
USA

AAG Annual Meeting: BOSTON
2017http://www.aag.org/cs/events/event_detail?eventId=1023

Febrero 2016
22 - 25
Marzo2016
14 – 18
29 al 2 de abril
Julio 2016
12 – 19
Septiembre2016
s/f
Octubre2016
26 – 30
Abril2017
03 -08
Julio2017
09 – 14
S/F

Belo Horizonte,
The 27th International Conference on History of Cartography
Brasil
2017http://www.ichc2015.be/
Baltimore, Maryland, IGTF 2017http://www.asprs.org/ASPRS-Conferences.html
USA

Inicio
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