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Estimados lectores:

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 “Global Spatial Data Infrastructure (GSDI)
Association”.

En esta edición, en el apartado Presentaciones,
Artículos, Vínculos y Noticias Relacionadas a
IDES, se hace referencia a:
-La Convocatoria a la presentación de
Resúmenes para GSDI 10;
-La finalización en la Universidad Politécnica de
Madrid de tres cursos de formación avanzada
destinados a funcionarios de Iberoamérica;
-El nuevo sitio Web de CP- IDEA;
-La revista digital infoGPS, que cuenta con una
interesante versión digital.

A través de GSDI fue posible la edición del Newsletter
durante el año 2005.
A partir del año 2006, el Newsletter se edita mediante la
colaboración entre:
! La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (Argentina), a través de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales.
! La Universidad Politécnica de Madrid (España) a
través de El Laboratorio de Tecnologías de la
Información Geográfica (LatinGEO).

En el apartado Infraestructura de Datos
Espaciales de España, se hace mención al
Proyecto IDE que desarrolla el Gobierno de La
Rioja y a la Red Canaria de SIG e IDE.

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 el contexto de la Sociedad de la
Información , por favor remítalas a mablop@speedy.com.ar

En el Apartado Proyectos, se ha incluido la
Convocatoria de propuestas de Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) del 7º
Programa Marco de la Unión Europea, abierta
hasta el próximo 9 de octubre.
En los apartados relativos a Educación se
incluyen varias temáticas y ofertas de formación
en las modalidades presencial y a distancia.
Complementan las oportunidades de formación
los temas tratados en los apartados:
Convocatorias, Conferencias y Eventos y en
Calendario que se detalla al final de la
publicación.

Editora
Lic. Prof. 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

Los saluda cordialmente.

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.

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: Inmaculada Carretero Moreno Jefa de Sección de Geosistemas. Planeamiento, Área de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (España) y el Dr. Miguel
Ángel Bernabé de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad
Politécnica de Madrid (España).

Presentaciones, Artículos, Vínculos y Noticias relacionadas a IDEs
Convocatoria de Resúmenes para GSDI 10
Se convoca al envío de ponencias para la 10ª Conferencia
Internacional de Infraestructura de Datos Espaciales que se
realizará en San Agustín (Trinidad y Tobago) del 25 al 29 de
febrero de 2008.
El tema de GSDI-10 será "Perspectivas de las Islas Pequeñas en los desafíos globales: el papel de los Datos Espaciales
como apoyo a un futuro sostenible".
Todos los artículos sometidos serán evaluados y aquellos seleccionados serán considerados para la futura revisión e
inclusión en un número especial de la Revista Internacional de Investigaciones en Infraestructuras de Datos Espaciales (en
inglés International Journal of Spatial Data Infrastructures Research).
Procedimientos para responder a la convocatoria de artículos y resúmenes: http://gsdi.org/gsdi10/papers.html
Fechas importantes:
Envío de resúmenes hasta el 15 de septiembre de 2007
Notificación de aceptación de presentaciones y pósteres: 15 de octubre de 2007
Envío de artículos y pósteres completos: 15 de diciembre de 2007
Más información: http://gsdi.org/gsdi10/

Finalización en la UPM de los Cursos de Formación Avanzada Financiados por el IGN y la AECI
pasado fue alumno del Curso.

Durante el mes de julio en las instalaciones de la ETSI
Topografía, Geodesia y Cartografía, de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) se han celebrado tres
Cursos de Especialización con una duración de 150
horas cada uno, destinados a funcionarios de
Instituciones Públicas Latinoamericanas relacionadas
con la Información Geográfica.

! Curso Teledetección. Han asistido 20 alumnos de
Instituciones Iberoamericanas financiados por el
IGN y la AECI y una alumna (colombiana) becada
por la UPM.
! Curso GPS. Han
Latinoamericanos.

! Curso Infraestructuras de Datos Espaciales. Han
asistido 20 alumnos de Iberoamérica financiados
por IGN + AECI + 2 becarias (colombiana y
hondureña) financiadas por la UPM. El objetivo de
este Curso es dotar a las Instituciones de Técnicos
muy especializados en Normativa ISO TC211,
estándares del Open Geospatial Consortium,
manejo de geoservicios y dominio de herramientas
OpenSource relacionadas con la IG. Este objetivo
se satisfaría si los alumnos fuesen capaces de
instalar, gestionar y mantener una IDE a cualquier
nivel.
En este Curso se ha incorporado como Profesor el
Ing. Juan Rickert, del IGM Argentino, que el año

asistido

18

alumnos

La valoración que los alumnos han realizado de estos
Cursos ha sido muy alta y el nivel de selección ha sido
de 1 a 4 entre las solicitudes presentadas a la
convocatoria.
Fuente: Dr. Miguel Angel Bernabé, ETSI Topografía,
Geodesia y Cartografía - UPM
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Nuevo sitio Web del Comité Permanente para la Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas
(CP-IDEA)
El pasado 10 de julio se ha hecho público el nuevo sitio Web del Comité
Permanente para la Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas
(CP-IDEA).
La Infraestructura de Datos Geoespaciales para las Américas es el conjunto de datos geoespaciales fundamentales, los
estándares que permitan su integración, los mecanismos que facilitan su acceso y uso, las políticas, y principios que
aseguran su compatibilidad entre los países miembros del CP-IDEA.
Las metas del CP-IDEA están enmarcadas en los principios de la Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, con la finalidad de maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados del
uso de la información geoespacial, a partir del conocimiento e intercambio de las experiencias y tecnologías de diferentes
países, basados en un modelo común de desarrollo, que permita el establecimiento de una Infraestructura de Datos
Geoespaciales en la región de las Américas.
Más información: http://www.cp-idea.org
Contacto: secretarioejecutivo@cp-idea.org

Revista InfoGPS está disponible gratuitamente para lectura
La primera edición de la revista InfoGPS, ha comenzado a comercializarse en los kioscos de todo el
Brasil a partir del día 23 de julio de 2007. Los lectores del Portal InfoGPSonline pueden conocer la
revista gratuitamente por Internet. Por medio de una herramienta innovadora, el lector podrá visualizar
todas las páginas, hojeando virtualmente la revista. Para probarlo, haga clic en:
http://www1.ideavalley.com.br/mundogeo/infogps/flip/.
Fuente: MundoGeo

Infraestructura de Datos Espaciales de España _ IDEE

IDERioja, finalista "European eGovernment Awards 2007"
El proyecto IDE que desarrolla el Gobierno de La Rioja, ha sido nominado finalista a los "Premios Europeos de Gobierno
Electrónico 2007".
Más información sobre el proyecto y para votar la candidatura de IDERioja
http://www.epractice.eu/cases/1024
Para mantenerse informado sobre las novedades la página Web IDERioja a través de su nuevo servicio RSS(XML)
http://ias1.larioja.org/iderioja/IDERIOJARSS?rc_num=4
Encuesta en la IDERioja
http://ias1.larioja.org/webcon_participa/consulta/EntradaExternaServlet?cod_are=21&cod_obj=233&idioma=XX&usuario=&p
wd=&entorno=V&ventana=N&tipo=O&opcion=&ape_ven=N
Más información:
http://www.iderioja.larioja.org/
Fuente: Área Sistemas de Información Geográfica sig@LARIOJA.ORG difusión a través de
IDEE@LISTSERV.REDIRIS.ES
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Pretende ser un lugar de encuentro para los Usuarios (consumidores, productores, profesionales, etc...) de
Información Geográfica en Canarias.
Esta Red nace de la inquietud y el entusiasmo de un grupo de profesionales especializados en Sistemas de
Información Geográfica que compartieron sus experiencias y necesidades en el marco de las I Jornadas de Sistemas
de Información Geográfica y Administración local (SIGLAPALMA2007), celebradas en la Isla de La Palma el pasado
mes de abril.
Queremos que todos los Usuarios se sientan como en casa en esta web, ya que de lo que se trata es de compartir
experiencias, reflexiones, artículos, fotos, logros y fracasos… pero también aciertos, ánimos y entusiasmo en la
apuesta por la implantación y el impulso de la Infraestructura de Datos Espaciales en Canarias.
El objetivo general de REDIDECANARIAS es el de contribuir a impulsar y generalizar el uso de los SIG y las IDE como
instrumentos para la mejora de la gestión territorial, de los servicios públicos, de la toma de decisiones a todos los
niveles y la creación de valor social a través de la geoinformación (GI).
Para ello, pensamos que promover e impulsar el uso de los SIG y las IDE en el quehacer diario de la administración
pública canaria contribuye indudablemente a su mejora y modernización, a crear la visión y la conciencia de la
importancia de los SIG y las IDE, a la creación de un mercado de productos de información geográfica y geo-servicios
y, en general, al adecuado desarrollo de una Sociedad de la Información más responsable y sostenible.
A través de este espacio de encuentro que es la red Internet, deseamos fomentar la comunicación, la colaboración, el
intercambio de opiniones y experiencias e interacción entre los profesionales y usuarios de la GI y las instituciones,
contando asimismo para ello con las contribuciones y participación de la universidad y de otros centros de formación.
Esperamos que con REDIDECANARIAS se pueda crear el necesario espacio para la reflexión, debate, propuestas,
aprendizaje e innovación que permitan poner en valor el gran potencial del conocimiento territorial, la difusión de la
cultura geográfica y de las IDE como infraestructura de desarrollo impulsando la creación de la IDE de Canarias.
Mas información: www.redidecanarias.es
fuente: Inmaculada Carretero Moreno carretero@laspalmasgc.es

Proyectos
Convocatoria de propuestas de Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) - Convocatoria 2
(FP7-ICT-2007-2)
Introducción:
Las TIC cumplen una función fundamental en el fomento
de la innovación, la creatividad y la competitividad en
todos los sectores de la industria y los servicios. Nos
adentramos en una fase de desarrollo que impulsará el
crecimiento y el desarrollo sostenible en las décadas
venideras. No obstante, ese crecimiento se logrará sólo
si invertimos desde ahora en investigación e innovación
y así dar lugar a la próxima generación de tecnologías.

estas tecnologías y garantizarán que los progresos
conseguidos al respecto se transformen rápidamente en
beneficios para los ciudadanos, las empresas, la
industria y las administraciones públicas de Europa.
El tema de las TIC da prioridad a la investigación
estratégica en torno a pilares tecnológicos clave,
asegura la integración de tecnologías de extremo a
extremo y aporta los conocimientos y medios necesarios
para desarrollar una amplia gama de aplicaciones
innovadoras de estas tecnologías.

Objetivos:
El objetivo de la vertiente TIC del programa de
Cooperación es situar a Europa en condiciones de
dominar y conformar la evolución futura de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de
manera que pueda satisfacer las demandas de su
economía y de su sociedad.

Ámbitos de actuación:
Red dominante y de confianza e infraestructuras de
servicio;
Componentes, sistemas, ingeniería;
Hacia la salud sostenible y personalizada;
TIC para la movilidad, sostenibilidad del medio ambiente
y energía ;
TIC para una vida independiente e inclusión.

Las actividades reforzarán la base científica y
tecnológica en el ámbito de las TIC, contribuirán a
impulsar y estimular la innovación a través del uso de
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Beneficiarios:
Pueden ser beneficiarios de la financiación europea en
proyectos FP7, los siguientes:
Cualquier persona jurídica establecida en un Estado
Miembro o un país asociado (incluido el Centro Común
de Investigación de la Comisión Europea), o creada bajo
la normativa Comunitaria (por ejemplo, el Grupo de
Interés Económico Europeo);
Cualquier organización internacional de interés Europeo;
Cualquier persona jurídica establecida en un País Socio
de la Cooperación Internacional FP7.

2007 a las 17:00 hs. (hora local de Bruselas)
Centros de información comunitarios y nacionales:
Información en la página: http://cordis.europa.eu/fp7/getsupport_en.html
Cuestiones en línea:
http://ec.europa.eu/research/enquiries
Información TIC: e-mail: ict@ec.europa.eu

Plazo de presentación de solicitudes: 09 de octubre de

Educación
Congreso Internacional de Educación Superior
“Universidad 2008”
Fecha de inicio: 11 de febrero de 2008
Fecha de finalización: 15 de febrero de 2008
Lugar: La Habana - Cuba

El 9 de agosto se realizará en Buenos Aires (Argentina)
Compare e-Learning 2007 con el fin de brindar las
herramientas y ejemplos concretos para usuarios de
LMS-Learning Management System- para que puedan
realizar un análisis profundo de estos sistemas;
partiendo de una comparación transversal sobre los
aspectos claves para los usuarios, a saber: Los aspectos
operativos y funcionales, los pedagógicos y de recursos
humanos y finalmente los tecnológicos.

El Ministerio de Educación Superior (MES) y las
Universidades de la República de Cuba, se complacen
en convocar a participar en el 6to Congreso Internacional
de Educación Superior "UNIVERSIDAD 2008" del 11 al
15 de febrero del 2008 en el Palacio de Convenciones de
La Habana.
Este Congreso es convocado bajo el lema "La
universalización de la universidad por un mundo mejor"

Destinatarios:
Personas que ya están empleando una Plataforma de eLearning (LMS) o están en la selección de una solución,
tales como:
! Responsables de la implementación de
programas de capacitación.
! Consultores de e-Learning.
! Administradores de plataformas de e-Learning.

Como uno de los Talleres de esta Conferencia
Internacional se realiza la II Conferencia Internacional
"La Virtualización de la Educación Superior" auspiciada
por la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
Más información: http://virtual-es.uclv.edu.cu
http://www.universidad2008.cu/Esp/DetalleEvento.asp?c
od=10

Más información:
http://www.learningreview.com.ar/evento-compareelearning-2007/inscripcion.html

Contacto: rvicene@uclv.edu.cu ; jlv@uclv.edu.cu
Fuente: http://www.rediris.es/diseven/

Fuente: "Centro de Formación, Investigación y Desarrollo
de Soluciones e-Learning"
e-learning@sceu.frba.utn.edu.ar

Educación de Posgrado
II Edición del Postgrado Experto Universitario en Educación a Distancia y Formación
Virtual
Convocatoria de la II Edición del
Postgrado Experto Universitario en
Educación a Distancia y Formación Virtual, título propio
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) de España.

Este postgrado, dirigido por el Dr. Lorenzo García Aretio,
está dirigido a docentes, responsables del diseño
formativo en entornos virtuales, gestores de proyectos de
formación en empresas e instituciones y consultores del
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!
!

sector de la formación a distancia y en red.
Módulos básicos:
! Introducción a la educación a distancia
! Entornos virtuales de aprendizaje
! Gestión de plataformas digitales
! Comunidades de aprendizaje en el
ciberespacio
! Aplicaciones tecnológicas en educación a
distancia

Estrategia organizativa y formación virtual
Docencia en entornos virtuales

Más información: http://www.uned.es/experto-ead/
Contacto: ead@edu.uned.es
Fuente: Lista de la Cátedra UNESCO de Educación a
Distancia (UNED): http://www.uned.es/cued/

VIII Edición: Curso de Especialista en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección.
Lugar de celebración: Albacete - Albacete – España

La Universidad de Castilla La Mancha, consciente de las
carencias que existen en el mercado laboral español de
especialistas con formación específica en Sistemas de
Información Geográfica y Teledetección, ofrece la octava
edición del curso de Especialista en Sistemas de
Información Geográfica y Teledetección que aportará los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
desarrollar una actividad profesional en esta materia. El
curso otorga un título Universitario de Especialista.

Fecha de inicio: 22 de octubre de 2007
Fecha de finalización: 25 de enero de 2008
Preinscripción: del 25 de junio al 14 de septiembre de
2007.
Matricula: del 1 al 15 de octubre de 2007
Más información: http://www.esig.posgrado.uclm.es
Fuente: http://www.rediris.es/diseven/

Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica
!

Lugar: Barcelona (España)
Duración: 1 de octubre 2007 al 2 de junio de 2008
El Máster, organizado conjuntamente por la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) y el Centro de
Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones Forestales
(CREAF), ofrece tres bloques de asignaturas de
contenidos fundamentales, un bloque de materias
auxiliares básicas y un bloque de asignaturas
avanzadas. El conjunto del Máster tiene una serie de
asignaturas principales, que todo estudiante ha de
cursar, y una amplia gama de asignaturas optativas que
le permiten configurar un currículum más cercano a la
Teledetección o a los Sistemas de Información
Geográfica, según sus preferencias.

!

Dar el entrenamiento básico para poder aplicar
estas técnicas a los diferentes problemas que
tienen planteados los investigadores, las
administraciones y las empresas.
Capacitar para el tratamiento completo de
imágenes obtenidas desde satélites o aviones,
y para la utilización y análisis en profundidad
de bases de datos geográficas, por lo que se
hace un énfasis especial en la parte práctica.

Destinatarios:
Titulados universitarios interesados en los fundamentos
y/o las aplicaciones de la Teledetección y/o los Sistemas
de Información Geográfica, entre ellos, titulados en
Biología, Geografía, Ciencias Ambientales, Físicos,
Topógrafos, Ingenieros de diversas disciplinas, etc.

Objetivos:
! Proporcionar conocimientos suficientes en los
fundamentos y las aplicaciones de la
Teledetección y los Sistemas de Información
Geográfica.
! Proporcionar conocimientos avanzados en los
aspectos de interés de cada alumno.

Más información:
http://www.creaf.uab.es/master/index_sp.htm
Contacto:
master@creaf.uab.es

Capacitación, otros
Cuarto Curso de Modelización de Datos sobre
Biodiversidad

biodiversidad que se celebrará en Warsaw (Polonia) del
26 al 30 de noviembre del 2007.

El Secretariado Internacional de GBIF en Copenhague
(http://www.gbif.org/) ha lanzado la convocatoria para su
cuarto curso de modelización de datos sobre

El objetivo del taller es abordar el tema del modelado
(modelización) de nichos ecológicos. Relacionando datos
ecológicos y ambientales con los datos básicos de
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localización de táxones como los que ofrecen los
portales de datos de la red de GBIF (http://data.gbif.org/),
pueden obtenerse herramientas muy útiles aplicables a
muchos campos: predicciones del impacto de los
cambios climáticos sobre las especies, análisis del
potencial invasor de especies introducidas, identificación
de posibles áreas de expansión de enfermedades,
localización de áreas de distribución potenciales para
especies escasas/endémicas, y un largo etcétera.

Ordenamiento Territorial con Aplicaciones en
Sistemas de Información Geográfica
Fecha de inicio: 03 de septiembre de 2007
Lugar: Sede Central, CATIE, Turrialba, Costa Rica
Duración: 12 días
El curso está enfocado a fortalecer las capacidades de
técnicos y especialistas que trabajan en procesos de
gestión territorial, que requieren aplicar conceptos,
metodologías e instrumentos para elaborar planes de
ordenamiento territorial con énfasis en la aplicación de
los sistemas de información geográfica como
herramienta básica.

Este curso práctico, de unas 35 horas de duración, se
impartirá íntegramente en inglés.
GBIF Internacional costeará los gastos de transporte y
dietas, y la Unidad de Coordinación de GBIF España el
resto de gastos asociados a la asistencia al taller.

Más información: Edificio del Area de Capacitación

Para asistir al taller se requiere:
! Conocimientos/experiencia en trabajos de
biología, biodiversidad y sistemas de
Información geográfica.
! Conocimientos/experiencia en el uso de
herramientas GIS (sobre todo herramientas
ESRI©).
! Manejo fluido de aplicaciones ofimáticas.
! Manejo fluido del inglés.

Contacto: capacita@catie.ac.cr;svelasqu@catie.ac.cr

Curso de Especialización Tecnológica (CET) en
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2007
Lugar: Universidade Lusófona – Lisboa, Portugal
Duración: 3 semestres

A este tipo de talleres pueden asistir hasta un máximo de
2 personas por país miembro de GBIF. Aquellos
interesados en participar deben enviar sus solicitudes a
la Unidad de Coordinación de GBIF España antes del 11
de septiembre.

Más información:
www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=135,143046
6&_dad=portal&_schema=PORTAL
secretaria@ulusofona.pt

Más información:
http://www.gbif.es/taller_modelado4.php
Fuente: SIG@LISTSERV.REDIRIS.ES

Convocatorias
Jornadas Iberoamericanas sobre Desarrollo Sostenible desde un Enfoque Semántico.
AECI ofrece 20 becas parciales y 10 becas completas

Se realizarán en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), del 10 al 14 de septiembre de 2007 las Jornadas Iberoamericanas sobre
desarrollo sostenible desde un enfoque semántico, acción derivada del proyecto CYTED IDEDES "Evaluación y
Potenciación del papel de las Infraestructuras de Datos Espaciales para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el
Caribe".
El evento está conformado por dos Cursos: "Infraestructuras de Datos Espaciales" y "Semántica Espacial" y por un
Seminario “Semántica Espacial para describir indicadores de desarrollo sostenible” dividido en cinco partes:
! Ontologías espaciales básicas en el marco de una Infraestructura de Datos Espaciales;
! Ontologías espaciales: Dimensión social del desarrollo sostenible;
! Ontologías espaciales: Dimensión ambiental del desarrollo sostenible;
! Ontologías espaciales: Dimensión económica del desarrollo sostenible; y
! Ontologías espaciales: Dimensión institucional del desarrollo sostenible.
La AECI ofrece 20 becas parciales (alojamiento, manutención y material de trabajo) y 10 becas completas (incluye también
el desplazamiento).
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Plazo para recepción de solicitudes 3 de agosto de 2007.
Enviar a las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTCs) de la AECI (Embajada de España) en cada país el formulario de
inscripción adjunto y un breve curriculum vitae.
Los datos de contacto de las OTCs se pueden encontrar en: http://www.aeci.es (Presencia de la AECI en el Exterior).
Enviar también el formulario de inscripción y el curriculum vitae (por correo electrónico) al Coordinador de las Jornadas.
Además, los candidatos interesados podrán enviar un resumen del trabajo que deseen exponer en las Jornadas.
Más información: http://redgeomatica.rediris/idedes
Fuente: IDEE@LISTSERV.REDIRIS.ES

X Curso de Cartografía Digital y Sistemas de Información Geográfica
La Agencia de Cooperación Internacional (AECI), el Instituto Geográfico Nacional de España y el Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG) anuncian la convocatoria del X Curso de Cartografía Digital y Sistemas de Información
Geográfica, que se realizará en Cartagena de Indias (Colombia) del 3 al 14 de diciembre de 2007.
La ficha de solicitud y el curriculum vitae deberán acompañarse de una carta de presentación del organismo o institución en
que se trabaja y remitirse a la Oficina Técnica de Cooperación de la AECI (Embajada de España) en cada país o al
coordinador de proyectos:
La recepción de solicitudes en las distintas Oficinas Técnicas de Cooperación será con anterioridad al 15 de septiembre de
2007.
Contacto:
Ángel García San Román
C/General Ibáñez de Ibero, 3
Instituto Geográfico Nacional
28003. Madrid. España
Teléfono: + 34 91. 597. 96. 46
Fax: + 34 91. 597. 97. 64
gsanroman@fomento.es
Fuente: http://www.geoinstitutos.com/eventos.asp

Conferencias, Eventos
Expo-Geomática 2007 celebra en Galicia su 13ª edición

Cartografía, GPS, SIG y Construcción ante el Siglo XXI
Los días 11, 12, y 13 de septiembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia se
realizará la 13ª Edición Expo-Geomática 2007: Catografía, GPS, SIG y Construcción ante el siglo XXI.
La idea surge por la inquietud en el sector, tanto de profesionales como de empresas, en el que hay
un mercado emergente, cuyo epicentro es Santiago de Compostela. El evento se celebrará en el
Palacio de Congreso y Exposiciones Galicia, que se encuentra ubicado en Miguel Ferro Caaveiro s/n San Lázaro 15707 Santiago de Compostela
Esta exposición-técnica abraca las temáticas de SIG, topografía, cartografía, teledetección, medio
ambiente, ingenierías de la construcción y las telecomunicaciones.
Fuente: http://www.mappinginteractivo.com/

XXIII Conferencia Internacional Cartográfica
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Se celebrará en Moscú la XVI Asamblea General y la XXIII Conferencia Internacional Cartográfica, desde el 4 al 10 de
agosto de 2007.
La conferencia reunirá diversos científicos, expertos, estudiantes, técnicos y representantes de los servicios nacionales
cartográficos, bajo el lema “Cartografía para todos y para ti”, con el propósito de reflexionar y destacar la importancia de
la cartografía tanto para la sociedad como para el individuo.
Paralelamente, la XVI Asamblea General elegirá al nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional Cartográfica,
que ejercerá sus funciones durante el período 2007-2011.
La conferencia también contemplará una gran exposición de los mejores productos cartográficos de los diferentes países,
organizaciones y empresas.
Se expondrán asimismo los trabajos realizados por los niños, tras el concurso de mapas de Bárbara Petchenik, que se
efectuó en diferentes países, cuya temática principal giraba en torno a la siguiente frase: “Muchas Naciones, un solo
mundo”.
Más información: www.icc2007.com/key1/lang2.htm
Fuente: http://www.geoinstitutos.com/eventos.asp

IV Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial
Organiza: Universidad Autónoma San Luis de Potosí
Lugar: San Luis Potosí. SLP - México
Fecha de inicio: 13 de noviembre de 2007
Fecha de finalización: 16 de noviembre de 2007
El objetivo del congreso es intercambiar experiencias sobre el estado del conocimiento teórico y práctico en el ámbito del
ordenamiento territorial; en particular, experiencias que incorporen enfoques participativos a nivel comunitario, municipal,
estatal, nacional e internacional, tanto en instituciones académicas como del sector público y privado vinculadas a la gestión
territorial.
Ejes Temáticos:
! Ordenamiento Territorial y participación social
! Nuevos abordajes teórico-metodológicos del Ordenamiento Territorial
! Experiencias comunitarias y regionales de Ordenamiento Territorial
! Los nuevos retos del Ordenamiento Territorial
! La gestión pública y privada en el Ordenamiento Territorial
! Territorio e impacto ambiental
! Cultura, identidad y territorio
! Historia, historia ambiental y territorio
Más información: http://sociales.uaslp.mx
www.uaslp.mx/Plantilla.aspx?padre=4401
Contacto: ccsyh@uaslp.mx
Agosto 2007
04-10
18-20
29-31

Moscú,
Rusia
Mar del Plata,
Argentina
Buenos Aries,
Argentina

29-01 septiembre Ouro Preto,
Minas Gerais,
Brasil
30-02 septiembre Goiás, Brasil

XIV Asamblea General y XXIII Conferencia Internacional Cartográfica
http://www.icc2007.com/
VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial - Ciiee'07
www.capacidad.es/ciiee07
EDUTIC Congreso de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas "Hacia la
formación de comunidades de aprendizaje”
www.edutic.org.ar
congreso@edutic.org.ar
Foro internacional sobre Forma Urbana
http://www.isuf2007.com/
VI Simpósio de Geografia
www.uegquirinopolis.com.br
simgeoquiri@yahoo.com

Septiembre 2007
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15-21
16-20

17-21
19–21
26-29
Octubre 2007
01-03
01-04

Mar del Plata,
Argentina
Forte de
Copacabana Rio de Janeiro,
Brasil
Juiz de Fora,
Minas Gerais –
Brasil
Bilbao, España
Bogotá,
Colombia
Guadalajara
Jalisco,
México
Toulose,
Francia

03-05

Caracas,
Venezuela

03-05

Toluca,
México

03-05

Mendoza,
Argentina

07-08

Vila Real,
Portugal
Santander,
España

08-10

09-11

Buenos Aires,
Argentina

09-12

Monterrey –
Nueva León,
México
Cartagena de
Indias,
Colombia
Posadas (Misiones),
Argentina
Santiago de
Compostela,
España
Lisboa,
Portugal

10-13
11-14
17-19
17-20

22-26

Querétaro,

XII Congreso de la Asociación Española de Teledetección
www.aet.org.ar
XXIII Congresso Brasileiro de Cartografia
http://b200.nce.ufrj.br/sbc/
sbc.tatiana@gmail.com
Ninth International Humboldt Meeting - Requiem for "Neoliberalism"?
encuentrohumboldt-alta@eListas.net
cehumboldt@yahoo.com.ar
V Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño, Desarrollo y Evaluación de Contenidos
Educativos Reutilizables (SPDECE07)
http://spdece07.ehu.es
EXPOMARES 2007
http://www.expomares.org/
Congreso Internacional “Ciudad y Territorio Virtual”
http://www.ctv2007.udg.mx/index.php
info@ctv2007.udg.mx
1er Coloquio Aspectos Científicos y Fundamentales del Programa Galileo, organizado
por Air and Space Academy y la Agencia Espacial Europea (ESA)
www.congrex.nl/07a06
II Jornada Nacionales de Geomática
www.fii.org/wwwcpdi/cpdi06/Paginas/JornadaII/index.html
jgeomatica2007@fii.org
Conferencia Internacional de Educación a Distancia
http://www.tecdigital.net/UV/icde/
tmoreno@itesm.mxLic
icdelat@gmail.com
III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos “Políticas de la diversidad y
políticas de la integración”
http://ffyl.uncu.edu.ar/
Contacto: interoceanico@logos.uncu.edu.ar ; extension@logos.uncu.edu.arPaneles
Conferencia Ibero - Americana WWW/Internet 2007
http://www.ciawi-conf.org/
Conferencia sobre Tecnología SIG aplicada a temas marinos y costeros –CoastGIS
2007
www.coastgis.org
garrigamc@unican.es
Conferencia Regional de la Unión Geográfica Internacional “Aspectos Culturales de
las Geografías Económicas, Sociales y Políticas”
www.uff.br/ugiregional
ugi_bsas07@yahoo.com.ar
Conferencia Internacional en Tecnología e Innovación Educativa
http://www.rediien.org.mx
conferencia@rediien.org.mx
Congreso "Las TIC al servicio de la educación
http://edutic.unitecnologica.edu.co/presentacion
68º Semana de Geografía – Congreso Nacional de Geografía
www.gaea.org.ar
gaeasaeg@ciudad.com.ar
IV Jornadas de la IDE de España (JIDEE 07)
orzancongres@orzancongres.com
Congreso de Geografía Portuguesa
http://www.apgeo. pt
apg@ics.ul.pt
IV Conferencia Internacional “Los SIGs en la Geología y las Ciencias de la Tierra”
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23-28
29-31

México
Sevilla,
España
Quito, Ecuador

31 – 02 noviembre Sto. Domingo,
República
Dominicana
Noviembre 2007
07-09
Mendoza,
Argentina
12- 15
San José,
Costa Rica

http://www.geociencias.unam.mx/gis_geol_2007.htm
La Geografía en la Frontera de los Conocimientos
http://www.xxcongresoage.com/
Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales
http://www.congresoflacso50.org/
Conferencia Latinoamericana de usuarios ESRI 2007
http://www.imagraphgis.com/
"IV Seminario Internacional de Ordenamiento Territorial”
institutocifot.seminarioot@gmail.com
6th FIG Regional Conference, Coastal Areas and Land Administration – Building the
Capacity
http://www.fig.net/news/news_2006/costarica_nov_2006.htm
VII Congreso Internacional de Gestión en Recursos Naturales (VII CIGRN)
http://www.ceachile.cl/congreso.
congreso@ceachile.cl
IV Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial
http://sociales.uaslp.mx

13-16

Valdivia,
Chile

13-16

San Luís
Potosí, SLP,
México
Toluca, México Congreso Internacional Geografía de la Salud
http://www.igeograf.unam.mx/instituto/eventos/congreso_%20salud.pdf
geografiasalud@uaemex.mx
Valencia,
Tercera Jornadas de gvSIG
España
http://www.jornadasgvsig.gva.es
Montevideo,
VI Jornadas de Educación en Percepción Remota en el Ámbito del MERCOSUR y I
Uruguay
Uruguayas de Educación en Percepción Remota
www.selper.org
info@selper.org.uy
Campos do
Geoinfo Simposio Brasilero de Geinformática
Jordão, Brasil http://www.geoinfo. info
Ciudad de
The Second International Conference on Geospatial Semantics (2007)
México,
http://www.geosco.org/
México
marcomoreno@cic.ipn.mx

14-16
14-16
22-24

25-28
29-30
Diciembre 2007
02-04
Febrero 2008
12-15
18-21

Managua,
Nicaragua

VIII Forum CYTED-IBEROEKA 07 “Gestión de Recursos Hídricos – El Agua es Vida”
http://www.cyted.org/forumcyted-iberoeka2007

La Habana,
Cuba
Valencia,
España

II Conferencia Internacional "La Virtualización de la Educación superior"
http://virtual-es.uclv.edu.cu
El manejo de la Información Espacial hacia la administración de las Mega Ciudades
http://www.gim-international.com/events/id1140Spatial_Information_Management_Toward_Environmental_Management_of_Mega_Ci
ties.html
Congreso Internacional sobre Geomática e Ingeniería Geodésica Catastral
http://www.gim-international.com/events/id1139International_Congress_on_Geomatic__Surveying_Engineering.html
GSDI- 10
http://gsdi.org/gsdi10/

18-21

Valencia,
España

25-29

San Agustín
Trinidad y
Tobago

Marzo 2008
03-05
13-15

Girona,
España
Bogotá,
Colombia

II Jornadas de SIG Libre
http://www.sigte.udg.es/jornadassiglibre
4º Congreso Internacional Gestión de la Calidad y el Conocimiento
http://www.iticol.org/4congresogcc/index.htm
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