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El Newsletter Infraestructura de Datos Espaciales  IDE 
Iberoamérica se inició formando parte de las actividades de 
un Proyecto presentado al “GSDI Small Grants Program 2004” 
ante la “Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) 
Association”. 
 
A través de GSDI fue posible la edición del Newsletter durante 
el año 2005. 
 
A partir del año 2006, el Newsletter se edita a través de la 
colaboración entre: 

• la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco (Argentina), a través de  la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales y  de El Instituto de 
Investigaciones Geográficas de la Patagonia 
(IGEOPAT) . 

• La Universidad Politécnica de Madrid (España)  a través 
de El Laboratorio de Tecnologías de la Información 
Geográfica  (LatinGEO). 

 
Colabora asimismo el Consejo Federal del Catastro de 
Argentina. 
   
Es una publicación electrónica mensual de libre distribución 
para personas interesadas en las IDEs y temas afines. 
 
Las opiniones contenidas en el Newsletter constituyen  
responsabilidad exclusiva de sus autores. 
Si desea enviar información, anuncios, o comentarios para su 
publicación en el Newsletter relacionados con Infraestructura 
de Datos Espaciales (IDE), Sistemas de Información 
Territorial, Teledetección, SIG, Gestión del territorio y 
Educación en Geoinformación de Grado y Postgrado, por 
favor remítalas a mablop@speedy.com.ar    
 
Editora 
Lic. Agrim. Mabel Alvarez  
(UNPSJB- Argentina)  mablop@speedy.com.ar  
 
Comité editorial 
Dr. Miguel A. Bernabé (UPM - España) 
ma.bernabe@upm.es  
Ing. Juan Carlos Usandivaras (UNLP – Argentina) 
jcu@fcaglp.fcaglp.edu.ar 
Lic. Prof. Mª Ester Gonzalez (UNPSJB-Argentina) 
geoester@yahoo.com.ar   
Ing. Miguel A. Manso (UPM - España) 
m.manso@upm.es  
 
 
Suscripciones 
Si considera que este Newsletter puede ser de utilidad a  
otras personas, reenvíelo y sugiera que los interesados se  
suscriban para recibirlo mensualmente.     
Si no desea recibir este  Newsletter envíe un mensaje a  
mablop@speedy.com.ar  con el asunto remover. 
 
World Wide Web 
IDE Iberoamérica se encuentra en: 
http://redgeomatica.rediris.es/newsletter    
 
Si utiliza alguna información proveniente de este Newsletter, 
le rogamos que mencione su procedencia. 

Estimados lectores: 
 

Las Infraestructuras de Datos Espaciales, como procesos 
participativos en los que intervienen distintos instituciones y 
sectores de la sociedad, adoptan  para su desarrollo diversas 
formas  de trabajo, según sea el lugar de que se trate. 
 
En el apartado: Presentaciones, Artículos y Noticias 
vinculadas a IDEs de esta publicación, bajo la denominación: 
Presentaciones de las reuniones de los Grupos de Trabajo de 
la IDEE, Reunión en Valladolid del GTIDEE (26-27/06/2006), 
se listan una serie de títulos, con el hipervínculo a sus 
respectivos documentos o presentaciones.  
Esta reunión es la última de las celebradas por el Grupo de 
Trabajo (GT) de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
España (IDEE).  
 
Estos GT han sido creados como parte del  Proyecto  IDEE, 
que tiene como objetivo el integrar a través de Internet los 
datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico 
que se producen en España, facilitando a los usuarios la 
localización, identificación, selección y acceso a tales 
recursos, a través del Geoportal de la IDEE. 
 

 La tarea de definir y desarrollar la IDEE ha sido asignada por el 
Consejo Superior Geográfico a la Comisión de Geomática. Dicha 
Comisión constituyó un GT integrado por representantes y 
expertos de los productores de información geográfica, a nivel 
nacional, regional y local, en el que también participan 
universidades y el sector privado. Este GT cumple reuniones 
periódicas en las que se realizan presentaciones técnicas, se 
acuerdan y aprueban recomendaciones, se intercambian 
experiencias y se muestra la evolución del proyecto IDEE y de 
otras iniciativas regionales y locales sobre el tema. 

La sola lectura de los títulos de los temas tratados en la Reunión 
de Valladolid da idea de la diversidad de aspectos, que entre 
otros comprende:  los aspectos jurídicos  de las IDEs,  
escenarios para el desarrollo de una IDE para la Administración 
Local ( proyecto GEOPISTA),  avances en metadatos y normas 
cartográficas.  
 
Los saluda cordialmente.  
 
Mabel Alvarez 
Editora del Newsletter IDE Iberoamérica 
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Colaboradores en este número 
 
Colaboraron en este número: el Dr. Domingo Gallego de la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED), España, 
el Dr. Alejandro Monti de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina) y el Dr. Alejandro Schweitzer  
de la  Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Argentina).  
 
 
Presentaciones, Artículos, Vínculos y Noticias relacionadas a  IDEs 
 
 
Presentaciones de las reuniones de los Grupos de Trabajo de la IDEE  
Reunión en Valladolid del GTIDEE (26-27/06/2006)  

Fuente http://www.idee.es/show.do?to=pideep_reuniones.es 

 Aspectos jurídicos de las Infraestructuras de Datos Espaciales  
 El desarrollo de la Fase I de la puesta en marcha de ideAC  
 Escenarios para el desarrollo de una IDE para la Administración Local : GEOPISTA  
 Sistema de Información Territorial de Aragón: Primeros pasos hacia una IDE  
 El proyecto IDE-CLM, como se ha diseñado y la situación de desarrollo en que se encuentra  
 SITGA-IDEG: Funcionamiento actual y desarrollo de nuevas funcionalidades  
 Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León  
 Evolución de INSPIRE  
 DT INSPIRE  
 Observatorio IDE  
 Resumen Reunión 12 EC-GIS  
 Procedimiento para elaborar recomendaciones  
 Subgrupo de Nomenclator  
 Subgrupo de Metadatos  
 Comisión de Normas Cartográficas  

 
 
Convocatoria a subvenciones  de la Fundación de la  FIG  (2006) 
 
Fuente: Newsletter  FIG, julio 2006 
 
La Fundación FIG ha anunciado la convocatoria a ayudas para el 2006. Las aplicaciones deberán enviarse a las Oficinas de 
la Fundación de la FIG hasta  el 31 de agosto de 2006.  
La Fundación de la FIG ha destinado 20,000 € para subvenciones en el 2006. La ayuda máxima será normalmente de 
alrededor de 1,000 € por solicitante.  
 
Mayor información: www.fig.net 
 
 
Concurso de diseño de un logotipo para el Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica  
Fuente: http://www.catastrolatino.org/ 
Bases: 

1. Objetivo: 
-  Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del Comité Permanente sobre el Catastro en 
Iberoamérica en toda la difusión de información sobre el mismo a través de documentos oficiales y la página web.  
 
2. Participantes:  
- El concurso está abierto a todas las personas que presten sus servicios en instituciones catastrales.  

 
3. Propuesta:  
- El diseño deberá ser original e inédito. Deberán acompañarle las siglas CPCI. 
-  Se utilizarán tres colores máximo, que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su realización 

posterior tanto en color como en blanco y negro.  
- Uno de los colores ha de ser obligatoriamente el blanco.  

http://www.idee.es/show.do?to=pideep_reuniones.ES
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/SopoprteJur�dicoIDEE.doc
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/Gonzalez_ideAC.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/GeoPISTA-Otros.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/sitar_primeros_pasos.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/IDE-CLM Valladolid 26-6-06.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/SITGAIDEG_GTIDEE260606_1.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/proyecto IDECYL-1.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/20060627-Evoluci�n 2006 INSPIRE.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/INSPIREDT.pdf
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/060621 Propuesta Observatorio IDE.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/EC_GIS.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/Procedimiento.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/MNE_1_1.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/SGT Metadatos.ppt
http://www.idee.es/resources/presentaciones/Valladolid/CNC__new.ppt
http://www.fig.net/
http://www.catastrolatino.org/
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- El logotipo se entregará en formato electrónico, realizado con alguno de los programas habituales de diseño 
gráfico.  

 
4. Presentación de proyectos :  
- El plazo de admisión de trabajos estará abierto hasta el 30 de septiembre.  
- Se enviarán por e-mail a la siguiente dirección: catastrolatino@catastro.meh.es  
 
5. Selección:  
- El logotipo ganador se elegirá los miembros del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica (un voto 

por miembro).  
- La votación se realizará por e-mail.  
- El trabajo ganador no será remunerado, ni dará lugar a ningún tipo de contraprestación económica.  
 
6. Propiedad intelectual:  
- La participación implica la cesión gratuita de los derechos de uso del logotipo por el Comité Permanente sobre el 

Catastro en Iberoamérica, que tendrá completa libertad para utilizar el logotipo premiado total o parcialmente o 
para modificarlo si lo cree necesario.  

- La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el resultado de la votación. 
 
 
Infraestructura de Datos Espaciales de España _ IDEE 
 
 
Un nuevo decreto favorecerá el acceso público a la información geográfica oficial por Internet 
La norma crea la denominada Infraestructura de Datos Espaciales, que será la principal base de 
información georreferenciada con tecnología GPS 
18 de julio de 2006 
 
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/ 
 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (España)  ha aprobado el decreto de ordenación de la cartografía oficial, 
norma que regula los aspectos de producción, coordinación, cooperación, uso y difusión de esta actividad. La denominada 
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía será la principal base de información georreferenciada con tecnología 
GPS y cobertura de calidad para todo el territorio regional. También se incluyen medidas para favorecer al máximo el 
acceso público a la información geográfica oficial mediante Internet.  
 
El Decreto atribuye la consideración de cartografía oficial de la Comunidad Autónoma a la realizada por las administraciones 
públicas a partir de las normas técnicas de la Junta de Andalucía y que se inscribe como tal en el registro autonómico de 
este tipo de trabajos. Asimismo, distingue entre la cartografía oficial básica -Ortofotografía Digital de Andalucía y Mapa 
Topográfico de Andalucía 1:10.000 (MTA10)- y la producción derivada de ella. 
 
La Junta de Andalucía dispone de una amplia producción de información espacial, siendo pionera en el conjunto de las 
Comunidades Autónomas y con referentes tan señalados como el MTA 10 (que, con 2.745 hojas cartográficas, cubre todo el 
territorio andaluz) la amplísima colección, permanentemente actualizada, de fotografías aéreas (más de 120.000) y de 
imágenes obtenidas por satélites o el Inventario de Cartografía Histórica, con más de 180.000 mapas y planos antiguos 
microfilmados. 
 
Entre las novedades que incorpora la norma destaca la creación de la denominada Infraestructura de Datos Espaciales de 
Andalucía, que será la principal base de información georreferenciada con cobertura de calidad para todo el territorio 
regional. También se incluyen medidas para favorecer al máximo el acceso público a la información geográfica oficial 
mediante Internet. 
 
De acuerdo con el decreto, el Instituto de Cartografía de Andalucía se designa como el órgano responsable de la 
programación y elaboración de la cartografía básica y derivada de la comunidad autónoma, así como de la coordinación de 
la cartografía temática y de las bases de datos geográficas. 
 
La ordenación de la actividad se concreta en dos instrumentos básicos: el Plan Cartográfico de Andalucía, de vigencia 
cuatrienal, y los Programas Cartográficos Anuales que lo desarrollarán. 
 
Más información:  
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/lstHerramienta.jsp?ch=3&cd=17092  
 
 

mailto:catastrolatino@catastro.meh.es
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/lstHerramienta.jsp?ch=3&cd=17092
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Conclusiones - XI Congreso Internacional de Informática Educativa 
 
Fuente: Dr. Domingo Gallego UNED 
 
Hace poco tiempo, hablábamos aun de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y cuál debería ser el rol 
del docente frente a éstas; ahora que en el 2006 el ciberespacio ofrece a los docentes no solamente interesantes 
aplicaciones libres para el desarrollo de materiales educativos sino además numerosas ejemplos de innovaciones 
realizadas en diversos contextos, podemos decir que la educación y la tecnología forman un binomio, siendo el docente el 
gestor de la innovación en el aula. 
 
En este congreso se han apreciado interesantes propuestas que incorporan las TIC en el quehacer docente; profesores, 
especialistas, alumnos, etc., interesados todos en mejorar su práctica y/o investigación, hoy cuentan con más elementos 
que les ayudarán a tomar las mejores alternativas en el uso de las TIC. 
 
Después de estos dos intensos días de reflexión, debate y presentación de propuestas hemos arribado a las siguientes 
conclusiones: 
 
Para la incorporación de las TIC en el aula, es necesario que el docente reciba capacitación y desarrolle una práctica 
permanente con estos medios; no debemos olvidar que las Tecnologías son una herramienta, un soporte, una ayuda para el 
proceso de enseñanza aprendizaje, y es el docente el verdadero artífice que adaptará estas tecnologías al aula de acuerdo 
a los requerimientos de su contexto. 
 
El uso del software Libre en el ámbito educativo crece cada día más, permitiendo el desarrollo y uso de tecnología; en este 
ámbito no podemos confundir el rol docente como el de un experto informático sino más bien como el profesional con 
competencias para la aplicación de la tecnología en el aula. 
 
A lo largo del congreso y a través de las diferentes experiencias, hemos apreciado  la adaptación y creación de recursos 
tecnológicos que apoyan la labor docente en diversas áreas del conocimiento, como por ejemplo: 
 
Ciencias, Idioma Inglés, Matemáticas, Química, medio ambiente, etc. 
 
Este vasto universo de posibilidades de las TIC  nos ha permitido apreciar sus diversas adaptaciones, no sólo a las áreas 
curriculares,  niveles educativos, modalidades de enseñanza, sino también como se mostró en la investigación de estilos de 
aprendizaje e inferencia estadística en línea;  éstas son una rica herramienta para adaptar las actividades del docente a los 
estilos de aprendizaje del alumno. 
 
Como se señaló anteriormente es la capacitación y formación docente el eje central para la innovación y aplicación de las 
TIC en el aula; en este contexto el rol de las universidades e institutos pedagógicos cobra gran importancia como gestores 
de la incorporación de las TIC en la formación docente y el desarrollo de planes curriculares. Es además importante 
mencionar el papel central de las universidades para crear un marco teórico que sustente el uso de las TIC en el ámbito 
educativo. 
 
Se ha observado que las experiencias exitosas de inclusión de las TIC en el AULA tienen como denominadores comunes: el 
compromiso y la capacidad de innovación docente, y la vinculación estrecha entre la escuela y la familia, generando una 
dinámica de inclusión y motivación para el uso de las TIC. 
 
Las experiencias presentadas nos han llevado por diversos países hermanos como Colombia, Perú, Chile, Bolivia, España, 
México, etc., mostrándonos el uso de las TIC como elemento para la alfabetización digital de niños y jóvenes, desarrollando 
herramientas potenciadoras de habilidades tecnológicas para desarrollo personal y laboral, en el camino hacia la reducción 
de  la brecha digital. 
 
Se ha mostrado también en este congreso, que las TIC proporcionan un espacio de accesibilidad a usuarios con 
capacidades especiales, permitiendo el acceso a la cibersociedad, como se observó a través de experiencias del museo 
virtual, el uso de la pizarra digital, etc. 
 
El  desarrollo de estas jornadas de intercambio académico nos permitió también, apreciar la capacidad de innovación de los 
docentes para la incorporación de la pizarra digital interactiva en el aula. Este recurso se constituye en una herramienta 
innovadora para el trabajo en aula, convirtiendo al alumno en protagonista de su propio aprendizaje. 
 

 Educación  
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Los resultados de las investigaciones presentadas entorno a la Pizarra Digital, nos muestran la necesidad de un ciclo de 
capacitación docente, en el cual la teoría y la práctica sean los ejes  fundamentales del desarrollo de la misma con la 
finalidad de generar un proceso reflexivo desde la teoría al trabajo en aula. 
 
Por otro lado encontramos en el ciberespacio la posibilidad de desarrollar proyectos cooperativos y colaborativos como lo 
demostró KMEduca, estableciendo vínculos entre países, instituciones, docentes y alumnos que aportan desde sus 
contextos  experiencias educativas para el enriquecimiento de una iniciativa común y del trabajo en aula.  
 
Además es importante mencionar que las TIC están permitiendo crear espacios de práctica con la incorporación de 
laboratorios virtuales que posibilitan que los alumnos  tengan  diferentes experiencias muy cercanas a la práctica real.  
 
Por otro lado, en la era digital el rol del docente se ha ampliado y es el eje central en la producción de material educativo;  
se pasó del libro de papel al  libro digital, siendo el docente guía, seleccionador e inductor de materiales educativos. 
 
Por último otro aspecto a destacar es la posibilidad de implementación de recursos tecnológicos en las instituciones 
educativas a través de proyectos de reciclamiento de equipos informáticos como lo presentó el proyecto CHACHA. 
 
Para concluir podemos señalar que se han cumplido los objetivos del congreso, ya que hemos asistido a un foro de 
discusión y debate entre profesionales de educación interesados en la aplicación de las TIC en la educación, compartiendo  
diversas experiencias enriquecedoras para todos los asistentes. 
 

La tecnología no garantiza la innovación educativa, se requiere la  intervención activa del docente  
 
 

 
XII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. El acceso a la 
información espacial y las nuevas tecnologías geográficas.  

Fuente: http://www.ugr.es/~ctig/index.htm  

El  XII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica tendrá lugar en Granada entre los días 19 y 22 de 
septiembre de 2006, organizado por el Grupo de Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección de la AGE (Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica). 
El Congreso se organiza a través del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, el Departamento 
de Geografía Humana, y el Departamento de Geodinámica. 
 
 
III Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía 
Cultura Geográfica y Educación Ciudadana 
23, 24 y 25 de noviembre de 2006 
 
Fuente: http://www.uclm.es/    
 
Organizado pro la Asociación de Geógrafos Españoles (Grupo de Didáctica),  Associação de Professores de Geografia de 
Portugal, Facultad de Letras y E.U. de Magisterio de C- Real - Universidad de Castilla-La Mancha; se desarrollará el III 
Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía  en la Universidad de Castilla la Mancha (Ciudad Real). 
 
Presentación de Comunicaciones:  
Se deberán presentar comunicaciones inéditas referidas al tema de cada una de las ponencias del Congreso o a la Mesa 
Redonda. Las mismas deberán enviarse antes del 5 de octubre de 2006. Podrán remitirse a la Secretaría del Congreso por 
correo postal, en soporte Word, con dos copias impresas en papel y al e-mail: Lorenzo.Sanchez@uclm.es   
 
Inscripción:  
Para inscribirse en el Congreso los interesados deberán enviar el Boletín que se adjunta a la secretaría técnica del mismo, 
junto con el justificante bancario de haber realizado el ingreso. Éste se realizará en la cuenta corriente: 2105 2044 12 
0142007000 de Caja Castilla-La Mancha. La cuota de inscripción incluye la asistencia a todas las sesiones del Congreso, 
excepto la excursión, que deberá pagarse aparte. 
 
Más información:  
http://www.uclm.es/actividades0506/congresos/didáctica_geografía/  
 
 

http://www.ugr.es/~ctig/index.htm
http://www.uclm.es/
mailto:Lorenzo.Sanchez@uclm.es
http://www.uclm.es/actividades0506/congresos/did�ctica_geograf�a/
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Contactos:  
Secretaría del Congreso: Lorenzo.Sánchez@uclm.es  
Secretaría técnica: Josefina García Romero  Josefina.García@uclm.es  
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Hasta el 
15-X-20 
 

 
 

 
La Unión Iberoamericana de Municipalistas desarrolla en este 
campus virtual su Programa de Formación Virtual para la Gestión 
y el Desarrollo Local  
 

 
Fuente:  http://www.uimunicipalistas.org/eglvirtual/ 
 
Para el segundo semestre de 2006, se encuentra abierta la convocatoria para los siguientes Cursos de Especialización: 

- Especialización sobre Función Pública y Recursos Humanos  
- Especialización sobre Finanzas Locales  
- Especialización sobre Urbanismo y Ordenamiento del Territorio 

 Estas actividades  se desarrollarán de septiembre del 2006 a febrero 2007. 
Más información:  
 www.uimunicipalistas.org/maestria 
 
 
 
Capacitación, otros   
 
 

Curso  De  Perfeccionamiento:  
“LAS ÁREAS LITORALES DESDE UNA PERSPECTIVA GEOHISTÓRICA” 

 
Fuente: Dr. Alejandro Monti 
 
En el marco de las VI JORNADAS PATAGÓNICAS DE GEOGRAFÍA que se realizarán en la ciudad de Trelew, provincia del 
Chubut. República Argentina entre los días 23 y 25 de agosto de 2006, se ofrece un curso de Perfeccionamiento 
(Prejornada) a realizarse los días 21 y 22 de agosto próximos. 
El mismo será dictado por la Mg. Mónica C. García, Directora del Grupo de Estudios de Ordenación Territorial. 
Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades, Universidad de Mar del Plata 
 
Objetivo 
Aportar lineamientos para analizar la evolución de los espacios costeros, identificando los métodos, técnicas y fuentes 
utilizadas para reconstruir los patrones históricos de organización territorial del litoral, desde una perspectiva geográfica. 
 
Programa analítico   
I- El análisis del espacio costero 
El área litoral en el espacio y el tiempo. Enfoques en el análisis de la evolución geohistórica del espacio costero. Métodos y 
técnicas de análisis. Documentos y fuentes de información. Problemas de las fuentes documentales. 
II- La evolución de los litorales 
Introducción a la evolución de costas. Prácticas corrientes y paradigmas. Modelos de evolución costera. Sistemas 
morfodinámicos costeros: escalas y límites espaciales y de procesos; interacciones negativas y positivas. Comportamiento 
costero a largo plazo: variaciones en el nivel del mar y desplazamientos de las líneas de costa. 
III- La antropización del litoral 
Desarrollo y urbanización costera. Usos del suelo costero: tensiones y conflictos. Alteración antrópica de las costas: 
regularización, introducción de irregularidades y tendencias. Estrategias de protección costera: técnicas utilizadas y 
evaluación de resultados. Escenarios de cambios futuros 
IV- Los cambios y transformaciones en sectores costeros argentinos 

Educación de Posgrado 

mailto:Lorenzo.S�nchez@uclm.es
mailto:Josefina.Garc�a@uclm.es
http://www.uimunicipalistas.org/eglvirtual/
http://www.uimunicipalistas.org/maestria
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La ocupación y organización del litoral argentino. Atractividad, fragilidad y litoralización creciente: potencialidades y 
restricciones. Actores sociales involucrados. Estudio de casos patagónicos y bonaerenses. Gestión costera integrada y 
sostenible. 
 
Destinatarios 
Dirigido en especial a docentes, graduados y estudiantes avanzados en geografía, disciplinas ambientales y  turismo, así 
como también a funcionarios, profesionales y técnicos con responsabilidades en decisión de temáticas ambientales 
vinculadas con la franja  costera. 
 
Propuesta pedagógica 
El curso será implementado a través de la modalidad de clases teórico- prácticas, con estudios de casos, exposición de 
resultados y aplicación de conocimientos a modo de evaluación final. La lectura de la bibliografía y del material elaborado 
para el curso, permitirá la discusión y reflexión de los temas de interés complementados con el análisis documental y de 
fotografías aéreas para verificar transformaciones de espacios costeros seleccionados y comparar con los casos 
presentados.  
 

Duración y acreditación  
Este curso de Perfeccionamiento se dicatrá durante los días 21 y 22 de Agosto de 2006 (mañana y tarde), por un total de 15 
horas reloj 
Se otorgarán certificados de asistencia y certificados de aprobación, por lo cual se contempla al final del curso una instancia 
examinadora para aquellos que asi lo requieran. 
 
Costo del Curso  
Profesionales $ 30 
Estudiantes externos y locales $ 5 
 
Lugar de dictado 
 IGEOPAT, Departamento de Geografía. FHCS , UNPSJ Bosco (sede Trelew). Argentina 
 
Para consultas y/o inscripción, enviar e-mail a  
Dr. Alejandro Monti  jornadasgeopat@yahoo.com.ar 
 
 

Dinámicas Mundiales, Integración Regional  y Territorio en Espacios Periféricos.  
Hacia un plan de desarrollo para la Patagonia Austral 
26 y 27 de octubre de 2006 - Río Gallegos 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Río Gallegos. 
 
Fuente: Alejandro Schweitzer schweitz@uarg.unpa.edu.ar 

Circular Nº 1 
Este taller es continuidad del realizado en noviembre de 2005 en Río Gallegos. Se convoca  a los interesados en estudiar 
los aspectos vinculados al territorio y al planeamiento del desarrollo, el aporte principal del taller se orienta a la 
implementación de políticas públicas que incluyan nuevas formas de gestión y administración del territorio a escala regional 
y local.  
Se  invita 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 de los procesos 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 convocado desde la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se 
sustenta en diversos equipos y proyectos de investigación que vienen realizado las universidades públicas asentadas en la 
región, como el Instituto de  Investigaciones Geográficas de la Patagonia de la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco, la Universidad de Magallanes y el Grupo Interdisciplinario de Estudios Regionales con sede en Río Gallegos. 

Asimismo aportan a esta iniciativa grupos de investigación con los que se llevan adelante proyectos de investigación 
conjuntos, entre otros de la Universidad Nacional de Quilmes, el Laboratorio de Lucha contra la Desertificación y de 
Ordenamiento del Territorio (LADyOT) del IADIZA-CRICyT, el Nodo Patagonia Austral de la Red SMART (Strategic 
Monitoring of South American Regional Transformations) de la Argentina, el Laboratório de Gestão do Território (LAGET) de 
la Universidade Federal de Río de Janeiro y el Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Francia.  

mailto:jornadasgeopat@yahoo.com.ar
mailto:schweitz@uarg.unpa.edu.ar
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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 26 y 27 de octubre de 2006 en Río Gallegos.  

Los participantes serán académicos y representantes de instituciones públicas y de entidades intermedias. 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 (schweitz@uarg.unpa.edu.ar) hasta el 15 de Octubre; la 
extensión máxima 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, estudios comparados y aportes metodológicos, ponderando la forma 
en que impactan en el territorio de la Patagonia Austral. 

Temas propuestos: 
I) Recursos naturales y desarrollo. 
II) Integración y cooperación binacional en Patagonia Austral. 
III) Ordenamiento del Territorio. 
IV) Identidad y participación ciudadana. 
V) Gobierno, políticas públicas y planificación. 
VI) Tecnologías de Información y Comunicación y territorios 

 

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 Areas de Vacancia (PAV) Nº181 “Tic y Educación en Argentina: Caminos recorridos y desafíos 

pendientes” 
- Proyecto ALFA “Rede Atlântico Sul: políticas públicas e territorio” 
- Proyecto CYTED Nº606PI0294 “Evaluación y potenciación de las Infraestructuras de Datos Espaciales en el 

desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe”, Grupo UNPA-UARG 
- Proyecto SPU “TICS y comunidades mineras” 

 
Más información:  
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 Te-fax: 54 – 2966 – 442620 -  
Contacto: 
Rubén ZÁRATE - Alejandro SCHWEITZER 
 schweitz@uarg.unpa.edu.ar, gider@uarg.unpa.edu.ar 

 
 
 
VI Coloquio sobre Transformaciones Territoriales 
“Escenarios prospectivos acerca del desarrollo del territorio. Una reflexión estratégica” – Santa Fe 
(Argentina) 2006 
 
Fuente: Dr. Alejandro Schweitzer 
 
Prospectiva: 
Actitud mental hacia la problemática del porvenir, que promueve una reflexión para la acción y la antifatalidad, clave para 
comprender y explicar las crisis. 
 
Ordenación Territorial: 
Como emergente es la expresión espacial de la política económica, social, cultural, patrimonial y ambiental de una sociedad. 
Como cuerpo disciplinar es un conjunto de conocimientos que, articulados entre sí, conforman una nueva disciplina que 
asume la problemática del desarrollo territorial equilibrado y equitativo como objeto de intervención. 
 
Objetivos de la VIª Bienal de Transformaciones Territoriales 
Sostener un espacio permanente de reflexión científica-académica en torno a las transformaciones que se verifican en el 
territorio en sus diversas escalas de análisis, con un particular énfasis sobre sus consecuencias y las nuevas necesidades 

mailto:gider@uarg.unpa.edu.ar
mailto:schweitz@uarg.unpa.edu.ar
mailto:schweitz@uarg.unpa.edu.ar
mailto:gider@uarg.unpa.edu.ar
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sociales emergentes. Esto es a los fines de orientar las acciones colectivas que hacia la satisfacción de las mismas se 
promueven, ya sea en materias de nuevas demandas tecnológicas, como de políticas de intervención concreta y en los 
aspectos metodológicos de su realización. 
 
Mesas Temáticas 
El coloquio cuenta con las siguientes Mesas Temáticas de desarrollo paralelo: 

1. “Los cambios en la base de sustentación económica y la estructura social del territorio” 
2.  “La sostenibilidad ambiental” 
3. “Las infraestructuras y equipamientos territoriales, en sus distintas escalas” 
4. “La nueva ruralidad” 
5. “Lo urbano y la equidad social” 
6. “Lo político – administrativo y jurídico – institucional del territorio” 
7. “La seguridad alimentaria” 

 
Institución Organizadora 
Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe – Argentina 
Lugar: Universidad Nacional del Litoral – Rectorado. Calle y número: Bvrad. Pellegrini Nº 2750 
Localidad: Santa Fe de la Vera Cruz CP: 3000 . Provincia: Santa Fe 
Fecha: 15, 16 y 17 de Noviembre de 2006 
 
Trabajos 
Presentación: hasta el 31 de julio. Evaluación y respuesta: hasta 30 de agosto. 
Envío: se enviarán en forma completa con su respectivo resumen  y un CV resumido del autor (1 carilla A4) a 
vicoloquio@fadu.unl.edu.ar o a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad 
Universitaria – Paraje el Pozo, Santa Fe, CP: 3000 
Formato: Trabajo completo: se indicará mesa temática, titulo, autores, unidad académica, e-mail. 
Extensión: no más de 20 carillas en tamaño A4 (incluyendo gráficos y/o planos); un Interlineado de 1,5 - tipografía Times 
New Roman 11.  
El resumen: tendrá un máximo de 200 palabras. 
 
Inscripciones 
Costos: Estudiantes U$S 10/ $30 
Docentes AUGM U$S 30/ $90 
Docentes no AUGM U$S 50/ $150 
 
Informes 
Secretaría de Extensión, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ( FADU ) 
Universidad Nacional del Litoral ( UNL ), Ciudad universitaria – Paraje el Pozo - Santa Fe de la Vera Cruz – CP: 3000 
Teléfono: 0342- 4575100/1/2 - Fax: 0342- 4575112 
Email: vicoloquio@fadu.unl.edu.ar 
 
 
Congreso de Catastros Municipales – Mar del Plata (Argentina), 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2006 
 

 

Se  encuentra disponible  (desde el 20 de julio) la Gacetilla Nº 2 para leer las novedades del 
Congreso de Catastros Municipales a realizarse desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre de 
2006,  en la dirección: 
http://www.catastromunicipal.org.ar/ccm06_noti_02.html  
 

 
Más información: www.catastromunicipal.org.ar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vicoloquio@fadu.unl.edu.ar
http://www.catastromunicipal.org.ar/ccm06_noti_02.html
http://www.catastromunicipal.org.ar/
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VIII Congreso Iberoamericano de Municipalistas 
"Desarrollo Urbano y Territorial: Construir Ciudad y Ciudadanía con Equidad” 
Guayaquil  (Ecuador)  12 a 16 de noviembre de 2006 
 
Fuente: http://www.uimunicipalistas.org/viiicongreso/viiicongreso.htm 
 
 
III Encuentro Nacional de Geográfos 
(Comisión de Geografía, Sección Nacional del IPGH en Perú) 
17-19 de agosto de 2006 
 
Fuente: http://www.ipgh.org/spanish/eventos-actividades/ 
Objetivos: 

- Reunir a la Comunidad geográfica nacional para difundir, analizar y evaluar las funciones del profesional geógrafo 
reconocidas en país. 

- Dar a conocer el rol, las funciones y la contribución profesional de los geógrafos en las organizaciones 
gubernamentales, sociales y privadas del país. 

- Generar un espacio de debate sobre los principales problemas de carácter geográfico generados por la 
interacción territorio sociedad a nivel local, regional y/o nacional. 

- Propiciar la formación de equipos especializados y grupos de trabajo con visión transdisciplinaria, para la 
investigación y el desarrollo de las temáticas de la acción geográfica. 

 
Estructura del Encuentro: 

- Ponencias 
- Mesas Redondas sobre temas de interés 
- Conferencias Centrales 
- Actividades plenarias al inicio y cierre del  Encuentro.  

 
Auspician: 

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Escuela Académica Profesional de Geografía. 
- Instituto Geográfico Nacional 
- Sociedad Geográfica de Lima 
- Gobierno Regional del Callao 
- Municipalidad de Surco 
- Municipalidad de Canta 
- Geonergía Lima – Perú 
- Productos Naturales 

 
Más información: 
http://www.ignperu.gob.pe/web_espanol/IGN/nuevo-servicio/eventos_IPGH/evento_ipgh.pdf  
 
Contacto: 
comgeo.ipgh@gamil.com 
bbalbin45@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uimunicipalistas.org/viiicongreso/viiicongreso.htm
http://www.ipgh.org/spanish/eventos-actividades/
http://www.ignperu.gob.pe/web_espanol/IGN/nuevo-servicio/eventos_IPGH/evento_ipgh.pdf
mailto:comgeo.ipgh@gamil.com
mailto:bbalbin45@hotmail.com
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Conferencias, Eventos 
 
Fecha Lugar Evento 
Agosto 2006    
8 – 11 Agosto 2006 
 

San Diego, 
California, 
Estados Unidos 

ESRI Annual User Conference 2006 http://www.esri.com   
Contacto:  uc@esri.com    

13-16 Agosto 2006 
 

Córdoba, 
Argentina 

XIX Congreso Nacional del Agua 
http://www.aarrhh.org 
Contacto:  cba2002@com.uncor.edu 

14-18 Agosto 2006 
 

Bahía Blanca,  
Argentina 

XXIII Reunión Científica de Geofísica y Geodesia AAGG2006 
http://www.aagg.org.ar/aagg-t.htm  

14-18 Agosto 2006 
 

Bahía Blanca,  
Argentina 

 IV Taller Nacional de Estaciones GPS Permanentes. 
http://www.aagg.org.ar/aagg-t.htm  

16-21 Agosto 2006 
 

Bogotá, 
Colombia 

Coloquio Internacional: "Desarrollo Territorial y Turismo Sostenible: Una 
Aproximación a partir de la Valorización Turística" 
http://www.uexternado.edu.co  
Contacto: colvalturistica@uexternado.edu.co  

21-25 Agosto 2006 
 

Rio de Janeiro, 
Brasil 

11th World Congress of Public Health and the 8th Brazilian Congress of 
Collective Health 
http://www.saudecoletiva2006.com.br/ 

28- 30 Agosto 2006 
 
 

Berlín, Alemania INTERCARTO INTERGIS 12 International Conference on GIS and 
Sustainable Development 
http://www.intercarto12.net 

28 Agosto-8 Septiembre 
2006 
 

Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia 

Curso de Proceso digital de imágenes satelitales  
www.aeci.org.bo  
Contacto: cifaeci@cif.aeci.org.bo  

30 Agosto -1 Septiembre 
2006 

 

Medellín, 
Colombia 

1er. Congreso Internacional de Investigación, Educación y Formación 
Docente. 
http://ayura.udea.edu.co/eventos/congreso_2006/  

Septiembre 2006    
11- 13 Sept. 2006 
 

Estrasburgo, 
Francia 

International Conference on Spatial Analysis and GEOmatics 
http://sageo.u-strasbg.fr/  

12-15 Sept. 2006 
 

Lausanne, Suiza 
 

FOSS4G2006: Conferencia Código Abierto para Geoinformáticos 
www.foss4g2006.org  
Contacto:  info@foss4g2006.org 

16-19 Sept. 2006 
 

Lima, Perú Conferencia Nacional:Educación y Buen Gobierno – Globalización y 
regionalización: nuevos desafios para la gobernabilidad
http://topics.developmentgateway.org/civilsociety/calendar/showCalendarIte
mDetails.do~activeCalendarItem=15012446?activeCalendarItem=15012446 
Contacto: conferencia@foroeducativo.org.pe   

19 - 22  Sept. 2006 
 

La Habana, 
Cuba 

II Simposio Internacional sobre Transferencias Tecnológicas Tecnotransfer 
2006 
www.selper.org.co  

19- 22 Sep. 2006 
 

Granada, 
España 

XII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica 
http://www.ugr.es/~ctig/  
Contacto: ctig@ugr.es  

20-22 Sept. 2006 
 

Córdoba, 
Argentina 

I Conferencia Internacional elagrimensor.net - Ciela 06 - 
http://www.elagrimensor.net/ciela/  

20 - 23 Sept.  2006  
 

Münster, 
Alemania 
 

GIScience 2006  
http://www.giscience.org    
Contacto: giscience@uni-muenster.de   

21- 23 Sept. 2006 
 

México, D.F. 
México 

VII Congreso Internacional y X Nacional de Material Didáctico Innovador, 
"Nuevas Tecnologías Educativas" 
http://www.uam.mx/matdidac/  

24- 29 Sept. 2006 
 

Cartagena, 
Colombia 

XII SIMPOSIO INTERNACIONAL SELPER: SIG y Percepción Remota  
Aplicados a Riesgos Naturales y Gestión  
Contacto: info@selper.org.co  

25-29 Sept. 2006 
 

Entre Ríos, 
Argentina 

Octavo Encuentro  Internacional Humboldt El “Retorno” de la Política 
www.centrohumboldt.org.ar  
Contacto: encuentrohumboldt@centrohumboldt.org.ar  

http://www.esri.com/
http://www.esri.com/
mailto:uc@esri.com
http://www.aarrhh.org/
mailto:cba2002@com.uncor.edu
http://www.aagg.org.ar/aagg-t.htm
http://www.aagg.org.ar/aagg-t.htm
http://www.uexternado.edu.co/
mailto:colvalturistica@uexternado.edu.co
http://www.saudecoletiva2006.com.br/
http://www.intercarto12.net/
http://www.aeci.org.bo/
mailto:cifaeci@cif.aeci.org.bo
http://ayura.udea.edu.co/eventos/congreso_2006/
http://sageo.u-strasbg.fr/
http://www.foss4g2006.org/
mailto:info@foss4g2006.org
http://topics.developmentgateway.org/civilsociety/calendar/showCalendarItemDetails.do~activeCalendarItem=15012446?activeCalendarItem=15012446
http://topics.developmentgateway.org/civilsociety/calendar/showCalendarItemDetails.do~activeCalendarItem=15012446?activeCalendarItem=15012446
mailto:conferencia@foroeducativo.org.pe
http://www.selper.org.co/
http://www.ugr.es/~ctig/
mailto:ctig@ugr.es
http://www.elagrimensor.net/ciela/
http://www.giscience.org/
mailto:giscience@uni-muenster.de
http://www.uam.mx/matdidac/
http://www.selper.org.co/
mailto:info@selper.org.co
http://www.centrohumboldt.org.ar/
mailto:encuentrohumboldt@centrohumboldt.org.ar
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25-29 Sept. 2006 
 

Catamarca, 
Argentina 

III Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida y 4to. Congreso 
de Ambiente y Calidad de V 
www.exactas.unca.edu.ar 
Contacto: ciacvilcientifica@c.exactas.unca.edu.ar  

Octubre 2006    
4- 5- 6 Oct. 2006 
 

Ciudad de 
México, México 

7to. Encuentro Internacional de Patrimonio, Desarrollo y Turismo, Ciudades 
Pequeñas y Patrimonio Grande 
http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_7to_Encuentro_Internacional_de_
Patrimonio_Des 
Contacto: cpatrimoniogrde@yahoo.com.mx 

12-18 Oct. 2006 
 

Maringá – 
Parana, Brasil 

IV Seminario Latinoamericano de Geografía Física: Nuevos Paradigmas y 
Políticas Ambientales 
http://www.pge.uem.br/evento/  

15-20 Oct.  2006 
 

Munich, 
Alemania 

FIG Congress 
http://www.fig2006.de 

17-19 Oct. 2006 
 

Curitiba, Brasil VII Seminario de Actualización de Sensores Remotos y Sistemas de 
Información Geográfica aplicados a la Ingeniería Forestal.  
http://www.7seminarioflorestal.com/ 
Contacto: disperati@avalon.sul.com.br e jroberto@ltid.inpe.br 

17-20 Oct. 2006 
 

Lima, Perú XIII Congreso Peruano de Geología   
"Movilizando las Geociencias para el desarrollo del País" 
http://www.sgp.org.pe/Septiembre05/CPG.htm  

23-25 Oct.  2006 
 

Santa Cruz, 
Bolivia 

XIII Conferencia Latinoamericana de Usuarios de ESRI y Leica 2006. 
http://www.aeroterra.com/ne-eventos.htm  

24-25- 26- 27 Oct. 2006 
 

Cáceres, España Congreso Iberoamericano ecología y sostenibilidad urbana 
http://www.fundicotex.org  
Contacto: fundicotexcongreso2005@hotmail.com   

25-27 Oct. 2006 
 

Bilbao, España 3er Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual 
http://www.labein.es/3ctv-bilbao/   

Noviembre 2006   
3-11 Noviembre 2006  
 

Santiago de 
Chile, Chile 

9 Conferencia Internacional sobre Infraestructura Global de Datos 
Espaciales  http://www.igm.cl/gsdi9/espanol/Index.htm 
Contacto: gsdi9@igm.cl. 

10-12 Noviembre 2006 
 

Valladolid, 
España 

I Congreso: Cambio Climático, Agricultura y Medio Ambiente 
http://www.jcyl.es/educacinambiental  www.cambioclimatico2005.com 
Contacto: secretaria@cambioclimatico2005.com  

22-24 Noviembre 2006 
 
 

Aguascalientes, 
México 

9° Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería Topográfica 
http://www.citac-mex.org.mx/inicio.htm 
Contacto: citac@citac-mex.org.mx 

29 Noviembre- 
1 Diciembre 2006 
 

Quebec, Canadá GEOdiffusion 2005. Conferencia anual de Soluciones basadas en 
Localización Inteligente. 
http://www.geodiffusion.com/  

27- 28- 29- 30 Noviembre 
- 1  Diciembre 2006 

 

Venzuela II Jornadas de Informática y Tecnología Educativa 
http://dite.unefm.edu.ve/  

Diciembre 2006   
4-7 Diciembre 2006 

 
Lima, Perú Congreso Internacional de GEOTECNOLOGIAS 2006 

http://www.geoexpoperu.com/portada.html 
Febrero 2007   
12-17 Febrero 2006 
 

La Habana, 
Cuba 

V Congreso GEOMATICA 2007 
http://www.informaticahabana.com/?q=es/node/20&tid=3  
Contacto: tatiana@geocuba.co.cu  

Marzo 2007   
5-6-7 Marzo 2007 
 

Girona, España Primeras Jornadas de SIG Libre 
http://www.sigte.udg.es/jornadassiglibre 
Contacto: infojornadas@sigte.udg.es 

26-30 Marzo 2007 
 

Bogotá, 
Colombia 

11º Encuentro de geógrafos de América Latina 
“Geopolítica, Globalización y  Cambio Ambiental: Retos en el Desarrollo 
Latinoamericano” 
http://www.unal.edu.co/geourbe/egal_11.html  

http://www.exactas.unca.edu.ar/
mailto:ciacvilcientifica@c.exactas.unca.edu.arL�nea
http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_7to_Encuentro_Internacional_de_Patrimonio_Des
http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_7to_Encuentro_Internacional_de_Patrimonio_Des
mailto:cpatrimoniogrde@yahoo.com.mx
http://www.pge.uem.br/evento/
http://www.fig2006.de/
http://www.fig2006.de/
http://www.7seminarioflorestal.com/
mailto:disperati@avalon.sul.com.br  e  jroberto@ltid.inpe.br
http://www.sgp.org.pe/Septiembre05/CPG.htm
http://www.aeroterra.com/ne-eventos.htm
http://www.fundicotex.org/
mailto:fundicotexcongreso2005@hotmail.com
http://www.labein.es/3ctv-bilbao/
http://www.igm.cl/gsdi9/espanol/Index.htm
mailto:gsdi9@igm.cl
http://www.jcyl.es/educacinambiental
http://www.cambioclimatico2005.com/
mailto:secretaria@cambioclimatico2005.com
http://www.citac-mex.org.mx/inicio.htm
mailto:citac@citac-mex.org.mx
http://www.geodiffusion.com/
http://dite.unefm.edu.ve/
http://www.geoexpoperu.com/portada.html
http://www.informaticahabana.com/?q=es/node/20&tid=3
mailto:tatiana@geocuba.co.cu
http://www.sigte.udg.es/jornadassiglibre
http://www.sigte.udg.es/jornadassiglibre
mailto:infojornadas@sigte.udg.es
http://www.unal.edu.co/geourbe/egal_11.html
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Contacto: geolatino_unal@unal.edu.co  
Mayo 2007   
29-31 Mayo 2007 
 

Buenos Aires, 
Argentina 

XI Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica  (XI 
CONFIBSIG)  
http://www.secft.org/noticia.asp?id=65  

 
 

mailto:geolatino_unal@unal.edu.co
http://www.secft.org/noticia.asp?id=65

