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Estimados lectores:
Las IDEs continúan su desarrollo materializándose a través de
distintos hechos y acciones.
En este número en el apartado: Presentaciones, Artículos,
Vínculos y Noticias relacionadas a IDEs se hace referencia a la
Ley Nacional de Catastro de Argentina, sancionada el pasado
20 de diciembre.
Esta Ley, que es la materialización de un gran anhelo para el
país desde hace muchos años, hace mención expresa a las
IDEs.
En el camino seguido para la concreción de la Ley, en la que
han participado muchos actores, cabe destacar el trabajo
conjunto entre el Consejo Federal del Catastro de Argentina y
la Federación Argentina de Agrimensores que, buscando un
lenguaje común, fueron sumando durante varios años
acciones y visiones esclarecedoras respecto a la necesidad de
esta Ley.
En el mismo apartado se hace referencia al Proyecto CYTED
(IDEDES) sobre Evaluación y Potenciación del Papel de las
Infraestructuras de Datos Espaciales en América Latina y
Caribe.
Sin duda proyectos de esta naturaleza contribuirán a nuevos
escenarios, como el que propicia la reciente Ley Nacional de
Catastro de Argentina.

Los saluda cordialmente.

Mabel Alvarez
Editora del Newsletter IDE Iberoamérica

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.
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Colaboradores en este número
Colaboraron en este número: La Dra. Tatiana Delgado de Geocuba (Cuba), El Dr. Manuel Alcazar de la Universidad de
Jaen (España), la Dra. Perla Zusman de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) - Representantes de la Comisión " La
Aproximación Cultural en Geografía" de la Unión Geográfica Internacional para América Latina, Editora y Miembros del
Comité Editorial.
Presentaciones, Artículos, Vínculos y Noticias relacionadas a IDEs

Ley Nacional de Catastro de Argentina
Fuente: Editora del Newsletter IDE Iberoamérica
La Ley Nacional de Catastro, sancionada por el Senado el 20 de diciembre de 2006, trata aspectos esenciales y
largamente anhelados para el país en esta materia.
En lo que respecta a Infraestructura de Datos Espaciales (IDEs), al momento en que el proyecto de Ley fue escrito, ya era
visible el papel del Catastro para el desarrollo de las Infraestructuras de Datos Espaciales. Por tal motivo se incluyó el
tema IDEs, en los Fundamentos del Proyecto de Ley y en tres de los 20 artículos que componen la Ley. Los aspectos
pertinentes de estos tres artículos se destacan a continuación en letra cursiva.
Articulo 1º.- Los Catastros de las provincias, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los organismos
administradores de los datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes a
objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción.
Constituyen un componente fundamental de la Infraestructura de Datos espaciales del país y forman la base del sistema
inmobiliario en los aspectos tributarios, de policía y ordenamiento administrativo del territorio.
Articulo 3º.- El poder de policía inmobiliario catastral comprende las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás
que las legislaciones locales asignen a los organismos mencionados en el artículo anterior:
…………………………………

j) Establecer estándares, metadatos y todo otro componente compatible con el rol del catastro en el desarrollo de las
Infraestructuras de Datos Geoespaciales.
Articulo 16º.- Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán a través del Consejo Federal del Catastro,
contribuir a la adecuada implementación de políticas territoriales, a la administración del territorio, al gerenciamiento de la
información territorial y al desarrollo sustentable, en concordancia con el rol que compete al Catastro como un componente
fundamental para la Infraestructura de Datos espaciales del país. El Consejo Federal del Catastro contribuirá a coordinar
las metodologías valuatorias con la finalidad de unificar criterios, destinados a informar a los organismos tributarios
pertinentes en toda la nación.
Sin duda la Ley Nacional de Catastro en su conjunto constituye un hito y el comienzo de una nueva etapa para el Catastro
Argentino; en tal contexto el Catastro y las IDEs constituirán un aspecto necesario de abordar próximamente.

Evaluación y potenciación del papel de las Infraestructuras de Datos Espaciales en
el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe (IDEDES) P 605 PI 03
(Reunión de Coordinación Anual)

En la foto, la Secretaria General de CYTED, Profa. Dra.
Inguelore Scheunemann (Gestora del Área Ciencia y
Sociedad, la Directora del Proyecto Dra. Tatiana Delgado y
Coordinadores o representantes de los Grupos de
Investigación.
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Fuente: Dra. Tatiana Delgado
Durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre se desarrolló en Buenos Aires (Argentina) la reunión de coordinación anual del
Proyecto CYTED P605PI03, en las instalaciones del edificio del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas). Este proyecto, iniciado en el 2006, con una duración de de cuatro años, pretende realizar una evaluación del
papel de las infraestructuras de Datos Espaciales en América Latina y El Caribe, y potenciar su desarrollo, contando para
ello con la participación de más de 50 investigadores, provenientes de 8 países que integran 14 grupos de investigación.
Asistieron a la reunión, representantes de los distintos grupos temáticos de investigación:
Grupo IDES
Grupo Semántica
Grupo Desarrollo Sostenible
Grupo Modelación y Estadística
La finalidad de la reunión fue presentar y evaluar lo hecho en el 2006 y trazar en conjunto el Plan de Trabajos para el 2007.
La planificación de la reunión en coincidencia con eventos afines permitió sumar otros aspectos tales como el Seminario
“Patentes e Información Tecnológica para la Ciencia y la Tecnología” y la interacción con otros proyectos como la
Presentación del Sitio Web y la plataforma interactiva UTEEDA y su generalización al proyecto IDEDES.
Los principales temas objeto de presentaciones en la reunión de coordinación fueron:
Presentaciones:
- Resultados Obtenidos
- Las IDES como soporte de expresión de los Datos Geoespaciales, aplicados a Criterios e Indicadores de Manejo
Sostenible en el Dominio Forestal
- Estudio Preliminar de Unidades Espaciales para el Ordenamiento y Desarrollo Territorial en la Patagonia Austral.
- Tocororo Semántico
- Deriving Semantic Description Using Conceptual Schemas Embedded into a Geographic Context.
- Representación Ontológica de Objetos Geográficos basadas en Descripciones Semánticas
- Proyecto Piloto de Aplicación del Sistema de Clasificación (LCCS) en Uruguay
- Integración y Minado de datos geoespaciales.
- La Lógica Difusa y la construcción de conocimiento transdisciplinario útil en las matemáticas
- Trabajo realizado y potencialidades del grupo CETDIR-CUJAE de Cuba
- Informe de Tareas. Grupo de Investigación Estadística. Desarrollo sostenible de Ciencia y Tecnología
- Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
- Algunos Requisitos Técnicos para lograr Modelos de Negocios sustentables en una IDE
- Resultados del Proyecto IDEDES 606PI0294 – CYTED
- Presentación de actividades.
- Algunos errores cartográficos
- Errores en el relieve
- Marco de referencia. (Grupo de Referencia Sostenible)
- Informe de Tareas (Grupo de Investigación Estadística. M. Delgado)
- Plan de Trabajo Grupo IDEs
- Términos de Referencia (Grupo de Ontologías)
Más información:
http://redgeomatica.rediris.es/idedes/

Reunión de los Grupos de investigación de Argentina (AR1 y AR2) con la Coordinadora del Proyecto
CYTED - IDEDES P605 PI 03
Posterior a la Reunión de Coordinación Anual del proyecto “Evaluación y potenciación del papel de las Infraestructuras de
Datos Espaciales en el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe “(IDEDES), se continuaron en Chubut
(Patagonia Argentina) las reuniones de la Coordinadora del Proyecto Dra. Tatiana Delgado con los coordinadores de los
dos grupos de investigación de Argentina: Lic. Agrim. Prof. Mabel Alvarez (Grupo AR1) y Dr. Alejandro Schweitzer (AR2).
a fin de planificar en mayor detalle las actividades para el año 2007 y otras acciones conjuntas.
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Revista: Agrimensura Hoy
Fuente: Dra. Ing. Hilda Herrera
El Consejo Nacional de Escuelas de Agrimensura CONEA de Argentina, ha designado a la Dra. Ing. Hilda Herrera, Directora
de la Revista: Agrimensura Hoy, que se editará el próximo año y tendrá como objetivo la publicación de trabajos científicos
con referato;
La Directora de la Revista, invita a presentar trabajos, que serán sometidos a evaluación externa la que estará a cargo
de pares de la Agrimensura.
Dichos trabajos se ejecutarán siguiendo las normas para la elaboración que se adjunta, y deberán encuadrarse dentro de
las siguientes áreas temáticas:
1. Agrimensura Legal, Catastro Territorial, Valuaciones Inmobiliarias y Ordenamiento Territorial
2. Topogeodesia
3. Sistemas de Información Territorial y Cartografía
4. Fotogrametría y Teledetección
La primera presentación de trabajos se realizará vía e-mail hasta el 30 de mayo de 2007, en la siguiente dirección del
remitente: hildah@infovia.com.ar; y en la del Coordinador del CONEA: cbonetti@unse.edu.ar.
El Comité Editorial autorizará al autor/es la presentación en original, de acuerdo a las instrucciones generales, si
correspondiera.
Proyecto de “Propuesta de normas para publicar en la Revista AGRIMENSURA HOY”
Instrucciones para los autores
Trabajos:
Deben ser contribuciones originales e inéditas. No serán aceptados trabajos consistentes en simples
descripciones. Para que cumplan con su finalidad científica y / o técnica, deberán contener las interpretaciones y
conclusiones pertinentes.
Su extensión no deberá exceder doce (12) páginas tamaño A4, tipeado a espacio y medio en arial 11 a través de
todo el texto, con sangría en los comienzos de párrafos separados por punto aparte.
En carácter de excepción podrán recibirse trabajos más extensos. En tal caso, tanto el Comité Editorial, como los
árbitros, deberán dejar constancia que su longitud inusual está avalada por su calidad y la imposibilidad de resumen.
Las contribuciones deberán estar escritas en castellano, y acompañadas de abstracts en idioma castellano e
inglés, de extensión inferior a las trescientas (300) palabras.
Todos los trabajos serán sometidos a arbitraje por el Comité Editorial, requiriéndose dos o más arbitrajes si se lo
considera conveniente. A pedido del Comité, los autores podrán sugerir nombres de los posibles árbitros, locales o
extranjeros, en temas muy especializados. Para cada trabajo se designará un número impar de árbitros.
En caso de discenso entre la opinión de los árbitros y del (o los) autor (es), la decisión final será responsabilidad
del Comité Editorial. Para ello, se tendrá en cuenta la originalidad y excelencia de la contribución.
Deberán obviarse los cuadros, figuras y / o apéndices con excesiva cantidad de datos, que no sean necesarios
para el entendimiento del trabajo. En estos casos, los autores pondrán los mismos a disposición de los interesados. Los
autores deberán realizar sus contribuciones en la forma más breve posible. Éstas estarán dirigidas a sus pares, por lo que
no deben tratar de explicar los temas para que sean comprendidos por todo tipo de lectores, debiendo suplantar
explicaciones elementales a través de referencias bibliográficas apropiadas.
Notas breves:
Estarán destinadas a dar a conocer datos, hallazgos, etc., suficientemente importantes que merezcan su pronta
publicación, o a presentar nuevas técnicas o metodologías, o nuevos datos científicos, cuyo contenido sea realmente
significativo.
Deben ser informes breves, de no más de cuatro páginas tamaño A4, tipeadas a espacio y medio en arial 11,
incluyendo las correspondientes figuras y referencias bibliográficas.
También estarán sujetas a arbitrajes.
Comentarios y réplicas:
Los comentarios se concentrarán exclusivamente a artículos publicados en números recientes de la Revista.
Serán aceptados para su publicación si son breves, de no más de cuatro páginas tamaño A4, tipeadas a espacio y medio
en arial 11, de naturaleza técnica y realicen un aporte sustancial al mejor entendimiento del problema analizado.
Las réplicas a estos comentarios serán solicitadas a los autores de los trabajos motivo del comentario, y
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generalmente publicadas en forma conjunta.
Ambos serán sometidos a arbitraje.
Guía para la preparación de los trabajos
Instrucciones generales:
Los trabajos se presentarán en original y dos copias, acompañados de una copia en soporte magnético. Deberá
ser tipeado de un solo lado, con márgenes izquierdos amplios, 3 a 4 cm., para permitir la inclusión de observaciones de los
árbitros. Los márgenes superiores deberán ser de 3 cm, los inferiores de 2 cm y los márgenes derechos de 2 cm.
La primera página deberá contener el título del trabajo, los nombres de los autores e institución a la que
pertenecen, palabras claves, y los abstracts correspondientes.
Se sugiere, en forma general, seguir el siguiente ordenamiento para las diferentes partes del texto: Introducción –
Objetivos – Área estudiada – Metodologías y técnicas empleadas – Resultados – Análisis y / o discusión – Conclusiones –
Agradecimientos – Referencias bibliográficas.
El propósito del trabajo debe estar expresamente expuesto en la introducción. Si bien se respetará el estilo de
cada autor, dado que es personal, se deberá tener presente que en la escritura de artículos científicos, la precisión es
mucho más importante que la elegancia de la prosa.
Título:
Deberá ser conciso, informativo e indicativo del contenido del trabajo, tratando de evitar el uso de palabras tales
como: “Contribución al conocimiento de …”, o “Algunas consideraciones acerca de….”, o similares. En este sentido, se
debe tener en cuenta que por lo general el título es frecuentemente, el único elemento que dispone el lector para decidir si
necesita o no consultar el trabajo.
Resumen y abstract:
No podrá exceder las trescientas palabras, debiendo reflejar una síntesis de los resultados y no incluir detalles
metodológicos, salvo que éstos sean novedosos o necesarios para la comprensión del problema analizado. No deberán
incluirse citas ni referencias bibliográficas.
Referencias bibliográficas:
Los trabajos utilizados en el texto serán listados por orden alfabético, debiendo cada uno contener el nombre de
los autores, año de publicación, título completo del trabajo, lugar de publicación periódica en negrita, tomo o volumen,
número y páginas.
Los libros deberán incluir título del mismo, editores, número de páginas, editorial y lugar de publicación.

Infraestructura de Datos Espaciales de España _ IDEE

gvSIG alcanza su versión 1.0 estable
Fuente: Lista de usuarios gvsig_usuarios@runas.cap.gva.es
gvSIG el Sistema de Información Geográfica en Software libre (licencia GNU/GPL) desarrollado
por la Generalitat Valenciana alcanza su versión 1.0. En esta versión gvSIG se presenta como
un cliente integral SIG + IDE (Infraestructurasde Datos Espaciales) capaz de integrar datos de
distintos orígenes, locales y remotos (servicios web) al tiempo que incorpora edición avanzada,
geoprocesamiento, lenguaje de scripting y reproyección con precisión entre otras funcionalidades. Todos los detalles así
como el acceso al código fuente y los binarios podrás encontrarlo en la Web del proyecto.
En la actualidad el proyecto se encuentra cofinanciado por la Unión Europea (fondos FEDER) lo que garantiza las buenas
expectativas en la evolución del mismo. Próximamente publicaremos una hoja de ruta detallada de gvSIG; esta es una de
las tareas pendientes que en breve abordaremos.
Es numerosa la comunidad de usuarios y desarrolladores registrada en sus listas de correo, verdadero motor del proyecto
donde se realizan tareas de soporte y cohesión de la comunidad. gvSIG pretende que software libre sea sinónimo de
compartir el conocimiento.
Más información:
http://www.gvsig.gva.es/
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Educación

Revista digital eLearning Papers
Fuente: "Octeto" octeto@cent.uji.es

El portal elearningeuropa.info de la Comisión Europea ha lanzado la revista digital eLearning Papers, con la que se pretende
“añadir una nueva dimensión al intercambio de información sobre el e-learning en Europa, así como estimular la
investigación”.
La revista, de periodicidad bimestral, tratará temas relacionados con las cuatro áreas del portal: comunidad escolar,
educación superior, formación y empleo, y aprendizaje y sociedad. Todos los trabajos publicados incluyen un resumen en
diecinueve lenguas. Se publican con una licencia Creative Commons 2.5 Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada.
Artículos del Volumen Nº1:
Las nuevas herramientas de e- learning para el apoyo a las lenguas europeas con menor número de hablantes.
La investigación sobre el empleo de recursos móviles entre jóvenes adultos con distintos niveles educativos y
culturales, en el marco del proyecto “mGBL – mobile game-based learning”.
El aprendizaje de lenguas y la experiencia docente en el contexto del e-learning.
La importancia de los contenidos de los usuarios en las nuevas formas pedagógicas de entender el aprendizaje.
La necesidad de una educación virtual común europea a través de las fronteras nacionales.
Más información:
http://www.elearningeuropa.info
http://www.elearningpapers.eu

Edición de la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia.
Fuente: bened@listserv.uned.es

Acaba de editarse, tanto en formato digital como impreso, el volumen 7 de Revista Iberoamericana
de Educación a Distancia (RIED) editada por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior
a Distancia (AIESAD http://www.uned.es/aiesad ), Esta publicación esta dirigida por la Cátedra
UNESCO de Educación a Distancia (http://www.uned.es/cued ). La edición de la revista en ambos formatos la desarrolla la
Universidad Técnica Particular de Loja –UTPL (http://www.utpl.edu.ec ) - (Ecuador). Este nuevo volumen, junto con los
anteriores, se encuentra en formato electrónico en la siguiente dirección electrónica http://www.utpl.edu.ec/ried/
Contacto:
ried@utpl.edu.ec
Educación de Posgrado

Master Universitario en Catastro, Urbanismo y Valoración 2007
Título de Experto Universitario en Valoración 2008
Título de Experto Universitario en Catastro y Urbanismo
Fuente: Dr. Manuel Alcazar
Objetivos
La formación universitaria, dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, se ha convertido en
la mejor baza para la defensa de los intereses de los profesionales.
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Dentro de este marco, los estudios de postgrado universitarios son los que permiten la formación y el
reciclado de esos expertos que tan demandados están por la Sociedad.
En este master se abordan temáticas actuales y tangibles, por especialistas en Urbanismo, Catastro y
Valoración Inmobiliaria para que aquellos que lo cursen conozcan el día a día, el cómo y el porqué de
las materias expuestas.
Apoyándose en un sustrato teórico los conocimientos se completan mediante clases presenciales
impartidas por responsables de las diferentes administraciones y empresas, que mostrarán su versión
práctica y sus experiencias cotidianas.
El sector inmobiliario es sumamente complicado. En él intervienen muchas disciplinas y su agilidad y
grado de adecuación a las necesidades es, en ocasiones, difícil de seguir o, en su caso, interpretar.
Entre la fría legislación y las actuaciones reales diarias de los responsables hay
un proceso complejo que, en ocasiones, pasa por los tribunales.
En resumen: el objetivo es formar profesionales cualificados que respondan a las necesidades de la
Sociedad, dentro de un marco docente universitario que garantice la calidad de los conocimientos
impartidos y respalde académicamente la docencia recibida.
Con toda seguridad la formación es la inversión más productiva de una profesional.

Estructura
Se estructura en dos Títulos de Experto Universitario independientes; uno centrado en Valoración
(año 2007) y otro en Catastros y Urbanismo (año 2008), similar al de anteriores convocatorias.
Los interesados podrán obtener los dos Títulos de Experto Universitario, y el de Master Universitario,
si superan las pruebas previstas y presentan los correspondientes trabajos.

Desarrollo

Destinatarios y Requisitos

Las clases presenciales se impartirán los viernes, de
16.00 a 21.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00
horas, en las aulas de la Universidad de Jaén, con los
medios
que se consideren adecuados en cada momento.

Dirigido a:
• Arquitectos y arquitectos técnicos.
• Licenciados en derecho, empresariales, geógrafos y en
materias relacionadas con el sector inmobiliario.
• Ingenieros de montes, agrónomos, industriales y en
cartografía y geodesia.
• Ingenieros técnicos en topografía, forestales, agrícolas, obras
públicas y minas.
• Profesionales de las diferentes administraciones
públicas.

Los alumnos recibirán la documentación relativa a cada
módulo y cumplimentaran unas unidades didácticas
relacionadas con los contenidos en ellas desarrollados.
Para obtener los títulos universitario de Master y
Experto deberán superar una prueba escrita y presentar
un trabajo
relacionado con alguna de las materias cursadas.
El régimen semipresencial permitirá a los alumnos
destinar al estudio el tiempo que más le convenga, sin
necesidad de someterse a un rígido horario.

Calendario 2007)
• Preinscripción: del 1 diciembre de 2006 al 10 de

Requisitos académicos y/o de otro tipo:
• Se entregará la titulación de master universitario a
aquellos alumnos que cursen y superen el programa y que
estén en posesión del título de Ingeniero,
Arquitecto o Licenciado.
• Se entregará la titulación de experto universitario a
aquellos alumnos que cursen y superen el programa y que
estén en posesión del título de Ingeniero o
Arquitecto Téc.
Matrícula
• Título de Experto Universitario en Catastros y
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enero de 2007.

Urbanismo (año 2008): 1.500 euros.

• Matrícula: del 11 de enero al 19 de enero de 2007.

• Título de Experto Universitario en Valoración (año
2007): 1.500 euros.

• Desarrollo: del 26 de enero al 11 de mayo de 2007.

• Master Universitario: 3.000 euros (Por agrupación de los dos
Títulos anteriores).

Contenidos:
Urbanismo y Catastro-2008
• El Derecho Urbanístico.
• Régimen de las distintas clases de Suelo
• Planeamiento Urbanístico. Instrumentos de Ordenación
• Gestión Urbanística. Ejecución de Instrumentos de
Planeamiento
• Urbanismo, Suelo y Vivienda
• Disciplina Urbanística
• Medioambiente y Urbanismo
• El Derecho Urbanístico ante los Tribunales de Justicia
• Geomática Catastral
• Catastro Inmobiliario Rústico
• Modelos Catastrales
• Catastro Inmobiliario Urbano
• Valoración Catastral Rústica
• Valoración Catastral Urbana

• Catastro, Notaría y Registro
• La Valoración Inmobiliaria
• Criterios de Valoración más extendidos
• Métodos de Valoración empleados por los Tasadores
• Fuentes de documentación en los Catastros y Los
Registros de la Propiedad
• Valoraciones De Expropiaciones
• Valoración a efectos de Seguros
• Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
• Valoración Hipotecaria
• Valoración de empresas
• Documentación Gráfica Para Tasadores
• Elaboración de tasaciones rústicas y urbanas empleando
los programas informáticos entregados

Programa Completo En: Http://www.coello.ujaen.es/
Información e Inscripción:
Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, Edificio A3,
Despacho 337.
Tlf.: +34 953 21 28 54 - Fax.: +34 953 21 28 55
e-mail: mastercv@ujaen.es
Información completa en: http://www.coello.ujaen.es/
Remitir preinscripción, por fax o correo electrónico, a las referencias anteriores.
Dirección: Manuel-G. Alcázar.

Master "Calidad en la Producción Cartográfica"
Fuente: MundoGEO mundogeo@mundogeo.com
Está abierto el plazo de preinscripción para el Master "Calidad en la Producción Cartográfica", a realizarse en la Universidad
Internacional de Andalucía entre abril y junio de 2007, dirigido por el profesor Francisco Javier Ariza López (Universidad de
Jaén).
La Universidad Internacional de Andalucía es una institución pública creada en el año 1994 para completar el Sistema
Universitario Andaluz, constituido hasta entonces por las universidades presenciales de las ocho provincias, y
complementar la oferta educativa superior en aquellos aspectos no cubiertos por la enseñanza reglada.
Cuenta con dos sedes permanentes: la Sede Antonio Machado, en Baeza (Jaén) y la Sede Iberoamericana Santa María de
la Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva). Tiene, además, dos centros especializados, dotados de medios y personal
apropiados para su función: el Centro Andaluz de Estudios para el Desarrollo Rural (CAEDER) y el Centro Andaluz de
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Estudios Iberoamericanos (CAEI), ubicados en Baeza y en La Rábida respectivamente.
Toda la información acerca del mismo se encuentra disponible en:
www.unia.es/nuevo_inf_academica/Ver_cursos_unia_detalle.asp?codcurso=B/CARTOGRA y
www.unia.es/nuevo_inf_academica/Ver_cursos_unia_detalle.asp?codCurso=B/EXPCARTO
Capacitación, otros
Del 22 al 24 de Marzo – Fira de Barcelona – Palacio de Congreso
Barcelona (España)
Fuente: http://www.aefol.com/expoelearning2007/
EXPOELEARNING es uno de los encuentros más importantes de España que reúne profesionales, empresas, centros de
formación, instituciones y usuarios del e-learning.
Durante los tres días del evento se desarrollará un programa de conferencias sobre diferentes implantaciones y visiones de
e-learning, reuniendo a especialistas de distintos países. Conferencias de alto nivel didáctico, con las mejores prácticas en
los campos específicos, uniendo la planificación, el diseño, la dirección y la implantación del e-learning.
Programa de Conferencias:
Jueves 22 de Marzo de 2007 (de 10:00 a 19:00 h)
Sesión plenaria de e-learning:
Temática central: “LA LIBERTAD DEL E-LEARNING”
Viernes 23 de Marzo de 2007 (de 10:00 a 19:00 h)
SALA 1
VIRTUALC@MPUS 2007:
VI Encuentro de Universidades & e-Learning
SALA 2
MOODLEP@RTY
Todo sobre la utilización de Moodle en la empresa
SALA 3
E-LEARNING EMPRESARIAL
+Talleres prácticos
Sábado 24 de Marzo de 2007 (de 10:00 a 15:00 h)
Premios AULATIC 2006: más de 300 profesores compartirán sus experiencias de uso de las TICs en el aula
Más información:
http://www.aefol.com/expoelearning2007/
Contacto: info@aefol.com

FODEPAL abre la postulación para sus 10 Cursos del Primer Semestre de 2007

Fuente: "RLC-CursosFodepal" RLC-CursosFodepal@fao.org Boletín Fodepal

Se encuentra abierto el plazo de postulación para la convocatoria de Cursos correspondiente al Primer Semestre de 2007.
Los cursos comenzaran el 14 de mayo y finalizarán el 17 de agosto.
El plazo de inscripción finalizará el 29 de marzo de 2007.
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Algunos cursos:
ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS DE APOYO A LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL (ATD)
http://www.fodepal.org/Cursos/ATDIsem07/ATD3.htm
EL ENFOQUE TERRITORIAL DEL DESARROLLO REGIONAL (DRE)
http://www.fodepal.org/Cursos/DREIsem07/DRE3.htm
DESARROLLO RURAL. (DRU)
http://www.fodepal.org/Cursos/DRUIsem07/DRU3.htm
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ÁREAS RURALES (GPP)
http://www.fodepal.org/Cursos/GPPIsem07/GPP3.htm
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO RURAL (OT)
http://www.fodepal.org/Cursos/OTIsem07/OT3.htm
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN (GEI)
http://www.fodepal.org/Cursos/GEIIsem07/GEI3.htm
GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS CATEGORÍA VI (MAP)
http://www.fodepal.org/Cursos/MAPIsem07/MAP3.htm
GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS (GAP)
http://www.fodepal.org/Cursos/gapIsem07/gap3.htm
Más información:
http://www.fodepal.org
Contacto:
Ignacio Gallego ignacio.gallego@fao.org

Conferencia Regional de la Unión Geográfica Internacional
“Aspectos Culturales de las Geografías Económicas, Sociales y
Políticas”
Buenos Aires 9, 10 y 11 de octubre del 2007.

Fuente: Dra. Perla Zusman (Universidad de Buenos Aires)

1era circular
Objetivos:
Contribuir a enriquecer el cuerpo de conocimiento teórico y empírico desarrollado en torno al giro cultural y a su
articulación con la producción de geografías económicas, sociales y políticas.
Estimular el intercambio entre especialistas nacionales e internacionales que trabajan temáticas afines.
Consolidar las líneas de investigación en curso y abrir otras nuevas.
Estos objetivos se relacionan directamente con el propósito de la Comisión "La Aproximación Cultural en Geografía" de la
Unión Geográfica Internacional, que busca realizar un análisis crítico sustancial sobre las representaciones geográficas de
las realidades culturales desarrolladas en las últimas décadas.
Ejes temáticos:
Culturas del consumo y mercantilización de los lugares
Cultura y paisajes de exclusión e inclusión
Políticas de la diferencia y cartografías sociales
Relaciones globales-locales, movimientos sociales y estrategias culturales de dominación y resistencia
Prácticas cotidianas, formas de poder y reconfiguración de identidades
Aspectos culturales en las geografías económicas, sociales y políticas: discusiones teórico metodológicas
Fechas importantes:
Plazo límite para el envío de resúmenes: 30 de marzo de 2007
Comunicación de los resultados de la selección de trabajos: 29 de mayo de 2007
Envío de los trabajos completos: 31 de agosto de 2007
Pago de inscripción: 15 de junio del 2007
Más información:
www.uff.br/ugiregional
Contacto:
ugi_bsas07@yahoo.com.ar
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VII Programa marco investigación
Programa Eurociencia – Convocatoria
Fuente: SIG@LISTSERV.REDIRIS.ES
La Resolución de 15 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
establece el Programa Eurociencia y se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la formulación, puesta
en marcha y ejecución de Planes de ActuaciónEstratégica por parte de las Universidades y los Organismos Públicos de
Investigación, con el fin de promover, impulsar y fortalecer su participación en el Séptimo Programa Marco de Investigación
de la Unión Europea.
“El Ministerio de Educación y Ciencia en ejercicio de su competencia de fomento y coordinación general de la investigación
científica y técnica, establece el Programa Eurociencia, en el marco de la iniciativa Euroingenio2010 y dentro del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), como un instrumento prioritario de las
políticas públicas de I+D+i en el contexto del Espacio Europeo de Investigación.”
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/22/pdfs/A45367-45373.pdf

VI Congreso Latinoamericano y VIII Nacional de Agrimensura en Uruguay
Fuente: http://rosarioestudia.com.ar/node/270
La Asociación de Agrimensores del Uruguay organiza el VI Congreso Latinoamericano y VIII Nacional de Agrimensura el
cual se realizará en la ciudad de Montevideo los días 26, 27 y 28 de abril de 2007 en el Radisson Victoria Plaza Hotel.
Temario Congreso Latinoamericano:
Sistemas de Gestión Territorial
Formación Continua y Postgrados
Movilidad profesional en la Región

Temario del Congreso Nacional:
Ordenamiento Territorial.
Catastro.
Legislación para el Ejercicio Profesional
La Agrimensura en relación con las Ciencias de la
Tierra

Comité Organizador

Comité Científico

Presidenta: Ing. Agrim. Nelma Benia
Secretaria: Ing. Agrim. Sonia Cuadro
Tesorera: Ing. Agrim. Beatriz Peigonet

Ing. Agrim. José Luis Niederer
PhD,MSc, Ing. Agrim. Alberto Benavidez
Ing. Agrim. Eduardo Infantozzi
Ing. Agrim. Germán Iglesias
Ing. Agrim. Jorge Faure Valbi

Más información: http://www.agrimensores.org.uy/

“Geopolítica, globalización y cambio ambiental: retos en el desarrollo latinoamericano”
26 al 30 de marzo de 2007
Bogotá D.C, Colombia

Objetivo general:
Facilitar el encuentro de un gran número de geógrafos de América Latina para la presentación de sus resultados de
investigación, el debate de los discursos disciplinares y la organización y fortalecimiento de redes de investigación y
cooperación internacional.
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Objetivos específicos:
Abrir un espacio para la exposición de los resultados de investigación de los trabajos de geógrafos
latinoamericanos
Fomentar la conformación de redes y grupos de investigación y cooperación, así como ofrecer un escenario de
encuentro para presentación de resultados y discusión de propuestas de los grupos ya existentes
Debatir, a partir de conferencias centrales, las trayectorias de los discursos recientes de la geografía y su valor en
la interpretación de la realidad latinoamericana
Temas
Geopolítica y agenda para el desarrollo en América Latina
Los retos ambientales hemisféricos, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.
La educación geográfica en América Latina, perspectivas en la enseñanza de la geografía escolar y universitaria
Discursos de la geografía latinoamericana: teorías y métodos
Globalización y cambio urbano en América Latina, metropolización y reestructuración urbano-regional
Los retos del campo en América Latina: liberalización, violencia y transformación rural. Tecnología, información y
geografía: tendencias y aplicaciones
Ordenamiento Territorial en América Latina
Más información:
http://www.unal.edu.co/geourbe/egal_11.html
Conferencias, Eventos
Fecha
Enero 2007
14-19 Enero 2006
Febrero 2007
12-17 Febrero 2007

Lugar

Evento

Cáceres/ Mato
Grosso, Brasil

XVI ENEG - Encontro Nacional dos Estudantes de Geografia
http://www.unemat.br/xvieneg/
Contacto: xvieneg@unemat.br

La Habana,
Cuba

V Congreso GEOMATICA 2007
http://www.informaticahabana.com/?q=es/node/20&tid=3
Contacto: tatiana@geocuba.co.cu
III Taller Internacional de Software Libre Habana 2007
http://www.softwarelibre.cu/
Contacto: softwarelibre@uci.cu taller@softwarelibre.cu
12ª Convención y Feria Internacional INFORMATICA 2007

12-16 Febrero 2007

La Habana,
Cuba

12-16 Febrero 2007

La Habana,
Cuba
La Habana,
Cuba

12-16 Febrero 2007
12-16 Febrero 2007

La Habana,
Cuba

13-15 Febrero 2007

Karlsruhe,
Alemania

15-17 Febrero 2007

Extremadura,
España
Palma de
Mallorca,
España.
Barcelona,
España
Barcelona,
España

14-16 Febrero 2007

20-22 Febrero 2007
20 – 23 Febrero 2007
Marzo 2007
3-6 Marzo 2007

Barcelona,

XII Congreso de Informática en la Educación
http://www.informaticahabana.com/?q=es/node/18&tid=3
IV Simposio Internacional de Tele Educación y Formación Continua –
TelEduc 2007
http://www.informaticahabana.com/?q=es/node/28&tid=3
La XV Convención internacional y feria profesional sobre tecnología de la
información y la educación
http://www.learntec.de
VII Congreso sobre SIG y Teledetección en Ecología
SIDOC 2007. I Simposio Internacional de Documentación Educativa. La
documentación educativa en la sociedad del conocimiento
Semana Geomática
http://www.setmana-geomatica.org/front/es/
III Salón Internacional de la Geotelemática (GlobalGeo)
http://www.setmana-geomatica.org/front/es/
3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies
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(WEBIST)
http://www.webist.org/
Contacto: : secretariat@webist.org
Girona, España Primeras Jornadas de SIG Libre
http://www.sigte.udg.es/jornadassiglibre
Contacto: infojornadas@sigte.udg.es
Valencia, España INTED2007 - Conferencia Internacional: Tecnología, Educación y Desarrollo.
IATED (International Association for Technology, Education and
Development).
II Convención Cubana de Ciencias de la Tierra
La Habana,
www.scg.cu
Cuba
Contacto: isabelita@ceinpet.cupet.cu geociencias@ceinpet.cupet.cu
4° Taller: Dinámicas mundiales, integración regional y territorio en espacios
Río Gallegos,
periféricos. Hacia un plan de desarrollo para la Patagonia Austral
Argentina
Contacto: schweitz@uarg.unpa.edu.ar
EXPOELEARNING 2007
Barcelona,
http://www.aefol.com/expoelearning2007/
España
Contacto: info@aefol.com
11º Encuentro de geógrafos de América Latina
Bogotá,
“Geopolítica, Globalización y Cambio Ambiental: Retos en el Desarrollo
Colombia
Latinoamericano”
http://www.unal.edu.co/geourbe/egal_11.html
Contacto: geolatino_unal@unal.edu.co
XI Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica
Buenos Aires,
Contacto: buzai@uolsinectis.com.ar
Argentina
España

5-6-7 Marzo 2007

7-8-9 Marzo 2007
20 - 23 Marzo 2007
22-23 Marzo 2007

22-24 Marzo 2007
26-30 Marzo 2007

29 al 31 de Marzo

Abril 2007
10-14 Abril 2007

13-14 Abril 2007
19-20 Abril 2007
18 - 20 Abril 2007
21-26 Abril 2007
Mayo 2007
14-16 Mayo 2007
28-30 Mayo 2007

Junio 2007
4-7 Junio 2007
5-8 Junio 2007
10-14 Junio 2007

Bruselas, Bélgica V Congreso Europeo CEISAL de latinoamericanistas
“Las relaciones triangulares entre Europa y las Américas en el siglo
XXI: expectativas y desafíos”
SIMPOSIO ESE - 6
Dinámicas Productivas, Territorios y Planificación en las Periferias
Latinoamericanas y Europeas
La construcción de espacios litorales atlánticos, desafíos y potencialidades
para el siglo XXI.
http://www.ulb.ac.be/soco/cercal/segunda_circular.html
Contacto: didier.ramousse@wanadoo.fr
laurelli@mail.retina.ar
schweitz@uarg.unpa.edu.ar
Urban Remote Sensing Joint Event 2007
Paris, Francia
http://tlc.unipv.it/urban-remote-sensing-2007/index.html
Lisboa, Portugal V Conferência Nacional De Cartografia E Geodesia
Convención Nacional de Geografía 2007
México
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/eventos/cng2007/index.cfm
Contacto: convencion.geografia@inegi.gob.mxx
XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto
Florianópolis,
http://www.dsr.inpe.br/sbsr2007/en_index.php
Brasil
Málaga, España

Congreso Nacional de Internet y Sociedad de la Información

Buenos Aires,
Argentina

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

Bolzano, Italia

27TH EARSEL SYMPOSIUM: "GEOINFORMATION IN EUROPE
http://milano.irea.cnr.it/EARSeL/Symposium_2007.html
Primer Congreso de Geografía de Universidades Nacionales
Contacto: primercongresogeografia@yahoo.com.ar
Bentley Systems BE Conference 2007

Río Cuarto,
Argentina
Londres, Reino
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18-22 Junio 2007
25-29 Junio 2007
Julio 2007
5-6 Julio 2007

11-13 Julio 2007

Octubre 2007
9-10-11 Octubre 2007

Unido
Santiago, Chile
San José, Costa
Rica
Lisboa, Portugal

Cochabamba,
Bolivia.

Buenos Aires,
Argentina

http://www.bentley.com/
XXVII Conferencia Internacional de Usuarios ESRI
http://www.esri.opening.cl/eventos_detalle.php?cod=4
XXXII Simposio Internacional de Percepción Remota y Ambiente
http://www.symposia.org
The Seventh International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in
Natural Resources and Environm
http://2006.spatial-accuracy.org/
Contacto: mcpereira@igeo.pt
Congreso Internacional sobre Desarrollo, Medio Ambiente y Recursos
Naturales: Sostenibilidad a Múltiples Niveles y Escalas
http://www.congresoiuc.umss.edu.bo
congresoiuc@umss.edu.bo
Conferencia Regional de la Unión Geográfica Internacional “Aspectos
Culturales de las Geografías Económicas, Sociales y Políticas”
www.uff.br/ugiregional
Contacto: ugi_bsas07@yahoo.com.ar
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