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Estimados lectores, 
 
 
En esta edición se destacan,  entre otros:  

- Noticias de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y España, 
América Latina como región y de otras regiones del mundo.  

- Información sobre el Portal de Datos Abierto de la Comisión 
Europea. 

- Disponibilidad del Informe Anual 2012 del Federal 
Geographic Data Committee (FGDC). 

- Noticias del Foro Ibérico y Latinoamericano de OGC.  

- Novedades de España sobre: El portal IDEE, el Blog IDEE, 
el SITNA de Navarra y las IDE de: La Rioja, Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, Andalucía,  Comunidad 
Valenciana,  Murcia, Cantabria y Geo Euskadi. 

- Novedades del Observatorio de la Sostenibilidad de 
España.  

- Información sobre recursos y publicaciones.  

- Convocatorias de: OEA para becas de formación de 
posgrado e investigación de posgrado y del  IGAC para la 
Especialización en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG).  

- Información sobre la Asociación de Laboratorios de 
Información Geográfica (AGILE) y sobre la 16 Conferencia a 
realizarse en mayo próximo.  

- Disponibilidad de las presentaciones de las III Jornadas 
Brasileras de gvSIG. 

- Información referente al Foro Latinoamericano sobre 
Instrumentos Notables de Intervención Urbana. 

-  Una variada Agenda de Eventos. 

 

Los saluda cordialmente, 

Mabel Álvarez 
 
Editora del Newsletter IDE Iberoamérica.        
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Colaboradores en este número 
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Presentaciones, Artículos, Vínculos y Noticias relacionadas a IDE 

 
 

 
 
FGDC - Federal Geographic Data Committee

 
El informe anual de 2012 se encuentra disponible en el  sitio web FGDC .   
 
2012 FGDC Annual Report 

 Download High-resolution Version [PDF 9MB] 
 Download Low-resolution Version [PDF 2.6MB] 
 Read the online version of the report 

 
 
 
Plataforma Geoespacial 
 
Tiene por objetivo recoger y gestionar grandes cantidades de datos geoespaciales, para hacerlos accesibles y 
utilizables. La Plataforma Geoespacial proporciona un fácil acceso a los datos geoespaciales gestionados por  los 
asociados al FGDC. El contenido de todos los conjuntos de datos y servicios han sido verificadas por la Agencia 
para hacerlos consistentes con la privacidad federal, la seguridad nacional y las políticas de información de calidad. 
 
El 20 de septiembre de 2012, el Comité Directivo del FGDC aprobó el Plan de la Plataforma Geoespacial. La versión 
final del plan describe un camino claro a seguir para el desarrollo de la Plataforma, la estrategia interinstitucional de 
financiamiento y un modelo de gobernanza inclusiva.  
 

 Plataforma Geoespacial  (pdf, 1,1 MB) 
 
 

 
 
Fuente: http://www.fgdc.gov  
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Comisión Europea – Portal de Datos Abiertos “Open Data 
Portal” 

Datos Abiertos “Open Data 
Portal” 
  
  
  

La Comisión Europea ha lanzado en fase beta pública su portal de datos abiertos (Data portal). Este portalLa Comisión Europea ha lanzado en fase beta pública su portal de datos abiertos (Data portal). Este portal 
proporciona el acceso a los datos públicos abiertos de esta institución así como los de otras instituciones de la 
Unión, órganos y organismos que soliciten su presencia en el portal. 
 
Cualquier persona interesada puede descargar los datos publicados para reutilizar, vincular y crear servicios 
innovadores. Los editores de datos, los desarrolladores de aplicaciones y el público en general también pueden 
utilizar las nuevas funcionalidades habilitadas por las tecnologías semánticas. 
 
El portal de datos actualmente contiene 5.811 conjuntos de datos de la Comisión Europea. Una gran mayoría de los 
conjuntos de datos (5.634 juegos) son publicadas por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. Entre 
otros proveedores de información se incluyen la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Dirección General de 
Sanidad y Consumo y la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. El portal tiene un punto final SPARQL para 
proporcionar datos enlazados, y también para apuntar aplicaciones que ayuden en el trabajo con los datos. 
 
Fuente: http://open-data.europa.eu  
 
 
 
 

 
 

IPGH - Novedades 
 
En Buenos Aires se presentó informe de avance del Grupo de Trabajo pro tempore  
El Grupo de Trabajo pro tempore establecido por el Consejo Directivo del IPGH, mediante 
Resolución 4 de 2011, se formó con el propósito de armonizar el trabajo del Comité de Infraestructura de Datos 
Espaciales de la Comisión de Cartografía y el CP-IDEA para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) en el continente americano. 
 
El Secretario del Grupo de Trabajo pro tempore y Vicepresidente de la Comisión de Cartografía del IPGH presentó 
el Informe al Consejo Directivo durante la sesión de trabajo del Comité de Política Científica del IPGH. 
 
Informe del Grupo de Trabajo pro tempore 
 
 
 
Informes técnicos recientes de proyectos de Asistencia Técnica del IPGH 

 Estimación de la concentración superficial de sedimentos suspendidos en la Bahía de Victoria-Brasil 
usando datos del satélite DEIMOS-1 

 Aplicaciones de la Teledetección en el Seguimiento del 
Peligro Sísmico 

 Generación de Cartografía Táctil y Material Didáctico para la Comprensión del Calentamiento Global y su 
Relación con Eventos Naturales 
(2009-2012) 

 Estudio de las Anomalías Térmicas y su Correlación con Eventos de Incendios Forestales 

 
Fuente: http://www.ipgh.org/  
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 del Open Geospatial Consortium 
 
 

El rincón de ILAF OGC 
Foro Ibérico y Latino-Americano

 
El rincón de ILAF OGC – Diciembre 2012 
El Open Geospatial Consortium trabaja conjuntamente con otros organismos para fomentar el desarrollo y uso de 
estándares. Para ello, se firma un memorándum de entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) mediante 
el cual se establece la forma de colaboración por parte de las dos organizaciones para aumentar la aceptación y 
aplicación de los estándares. En resumidas cuentas, las organizaciones obtienen asesoramiento sobre cómo 
codificar la geolocalización en sus estándares y OGC aprende de ellos para plantear la armonización entre 
estándares.  
 
Los estándares son probados y validados a través de iniciativas conjuntas en forma de testbeds, de experimentos 
de interoperabilidad o de proyectos piloto. También se colabora a nivel de arquitecturas de referencia para mejorar 
la interoperabilidad dentro y entre diferentes comunidades de interés. Se cuenta ya con una amplia lista de socios 
con los que se está trabajando en programas de educación para sensibilizar y lograr que los proveedores y usuarios 
aumenten la aplicación e integración de los de los estándares OGC a nivel local, nacional y regional. 
 
Como ejemplo, en este enlace se puede ver el  memorándum de entendimiento entre OGC y OSGeo. 
 
Noticias OGC  
07/01: OGC organiza un webinar sobre gestión energética.  Enlace 
08/01: OGC ha publicado el documento GeoPackage (GPKG) como candidato a estándar OGC. Enlace  
14/01: OGC publica el documento OGC Wide Area Motion Imagery Best Practice. Enlace 
 
¡Más sobre OGC en la web del Foro Ibérico y Latinoamericano de OGC! 
 
Fuente: Imma Serra (inmaculada.serra@cnig.es) y Joan Capdevila (joan.capdevila@seap.minhap.es) 
 
 
 
 

 

Weblog Lincoln Institute of Land Policy 
 

 
Temas:  

 Energy efficiency and cities 
 Boston Society of Architects hosts Julie Campoli: Made for Walking 
 Great urban design in Made for Walking 

 
Fuente: http://www.lincolninst.edu/news-events/at-lincoln-house-blog  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

SNIT - Chile

Taller Nacional de la IDE de Chile 2012 
 
Como se ha realizado durante los últimos años, durante el 13 y 14 de diciembre del presente año, se desarrolló la 
actividad de evaluación y planificación de la IDE Nacional en la ciudad de Santiago. Esta actividad fue encabezada 
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por el Secretario Ejecutivo de la IDE Chile, Sr. Esteban Tohá González. A la misma asistieron los representantes de 
los Ministros que integran el Consejo de Ministros de la Información Territorial, los Coordinadores de Áreas 
Temáticas Sectoriales y los encargados de las IDE regionales.  
 
Para mayor información, las presentaciones realizadas durante el Taller Nacional de la IDE de Chile, se pueden 
descargar seleccionando los títulos: 

 Proyecto de Normas Chilenas de Información Geográfica y Comité Nacional de Normas IG 
 Geoportal de Chile 
 Geonodo 2.1 
 Grupo de Información Territorial Básica 
 IDE Regionales – Estado de Avance 2012 
 IDE Sectoriales – Estado de Avance 2012 
 SNIT Antofagasta 2012 
 SNIT Coquimbo 2012 
 Master Plan IDE Chile 

 
Fuente: http://www.snit.cl  
 
 
 

 

 
 
 

IGN – ESPAÑA – Novedades

Terminología de normas ISO 19100 en español 
Disponible la versión panhispánica de la terminología de la familia de normas ISO 19100 sobre información 
geográfica. http://www.ign.es/ign/resources/actividades/norma/Terminologia.zip 
 
Actualizada sección series cartográficas 
Se ha actualizado contenido de esta sección: http://www.ign.es/ign/layout/series.do 
 
Consulta el nuevo mapa del mes 
Alumnos no universitarios según titularidad del centro y enseñanza. Clickear aquí para acceder. 
 
Cartografía de Ocupación del Suelo en España. Proyecto SIOSE 
Disponible el libro digital sobre el proyecto SIOSE. Accedso a través del siguiente enlace 
 
Campeonato de modelado 3D, alumnos de 4º de ESO y BAC 
Si eres estudiante de 4º de ESO y BAC ya puedes inscribirte en el campeonato de España de modelado 3D de 
precisión con el teléfono móvil (D3MOBILE METROLOGY LEAGUE), puedes ganar un i-pad. Si deseas más 
información sobre las pruebas puedes inscribirte o mandar un e-mail a d3mobile@usc.es, recibirás documentación 
adicional y un vídeo tutorial. Accede a toda la información en: 
http://www.d3mobile.es/ 
 
Fuente: http://www.ign.es  
 
 

 
 

 
 
 

datos.gob.es - España

 
La Dirección General del Catastro ofrece, de forma totalmente gratuita, a través del Servicio de descarga de 
cartografía vectorial (formato Shapefile), la cartografía catastral en formato vectorial. 
 
La Dirección General del Catastro tiene atribuida por Ley la competencia exclusiva para la formación y 
mantenimiento del Catastro Inmobiliario. Por ello reúne información de las características de los inmuebles, tanto 
rústicos como urbanos, localizados en el ámbito territorial dónde ejerce sus competencias. 
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 Depositario:  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Condiciones de reutilización: Requiere certificado, véase Resolución de la D. G. del Catastro 

23/03/2011, por la que se aprueban los criterios de acceso, formatos de entrega y condicionantes de las 
licencias-tipo para el acceso al servicio de descarga masiva de datos y cartografía 
>http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Catastro/Acceso%20a%20la%20inf
ormacion%20catastral/res_230311.pd 

 
Fuente: http://datos.gob.es/datos/?q=node/2332  
 
 
 

 
gvSIG – Novedades 
 
 
Curso de gvSIG en inglés en la plataforma gvsig-training  
 

Nuevos cursos de gvSIG disponibles en la plataforma gvSIG-Training  
 

Nuevas listas de distribución de i3Geo  
 
 
Fuente: http://www.gvsig.org/   
 
 
 

MundoGeo – novedades 
 

 La Nasa anuncia el 
lanzamiento de un 
nuevo satélite de la

 El sistema de navegación por satélites de China 
lanza servicios públicos 

 
serie Lan

 Abierto el periodo de consulta pública de la 
Norma Chilena ISO 19152 dsat 

 Hexagon adquiere 
fábrica de softwares 3D para metrología 

 SuperGeo realiza una alianza para promover el 
SIG móvil en Latinoamérica 

 Especialidad y Maestría en Geomática Libre con 
gvSIG en Bolivia 

 La nueva plataforma IDE de la Región de los 
Ríos en Chile se encuentra disponible 

 Empresa anuncia sistema de posicionamiento sin 
satélites 

 Nueva carta arqueológica de Barcelona 

 Conferencia ofrecerá cursos sobre las 
aplicaciones de las geotecnologías  Edición 2013 del Premio MundoGEO#Connect 

recibe sugerencias 
 Sistema Geodominus para la gestión ambiental 

 Supergeo lanza nuevo aplicativo SIG para el 
sistema Android  El Servicio Geológico de Brasil mapea 286 

municipios en áreas de riesgo 
 Buenos Aires realiza jornada de infraestructura 

de datos espaciales  Indra diseña una plataforma urbana para 
gobernar las ‘Smart Cities’ 

 Institutos presentan un plan de acción para 
desarrollar la IDE de las Américas   Versión en español de las normas ISO de 

información geográfica 
 Disponible el boletín de enero sobre IDE en 

Latinoamérica  Seminarios presentarán las tendencias del sector 
de geotecnologías 

 GeoBolivia presentó nueva versión e otras 
iniciativas  Gabón implementará sistema SIG para la 

seguridad alimenticia del país 
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http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/23/la-nasa-anuncia-el-lanzamiento-de-un-nuevo-satelite-de-la-serie-landsat/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/23/hexagon-adquiere-fabrica-de-softwares-3d-para-metrologia/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/23/hexagon-adquiere-fabrica-de-softwares-3d-para-metrologia/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/22/especialidad-y-maestria-en-geomatica-libre-con-gvsig-en-bolivia/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/22/especialidad-y-maestria-en-geomatica-libre-con-gvsig-en-bolivia/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/11/empresa-anuncia-sistema-de-posicionamiento-sin-satelites/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/11/empresa-anuncia-sistema-de-posicionamiento-sin-satelites/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/11/edicion-2013-del-premio-mundogeoconnect-recibe-sugerencias/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/11/edicion-2013-del-premio-mundogeoconnect-recibe-sugerencias/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/11/supergeo-lanza-nuevo-aplicativo-sig-para-el-sistema-android/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/11/supergeo-lanza-nuevo-aplicativo-sig-para-el-sistema-android/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/11/buenos-aires-realiza-jornada-de-infraestructura-de-datos-espaciales/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/11/buenos-aires-realiza-jornada-de-infraestructura-de-datos-espaciales/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/09/institutos-presentan-un-plan-de-accion-para-desarrollar-la-ide-de-las-americas/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/09/institutos-presentan-un-plan-de-accion-para-desarrollar-la-ide-de-las-americas/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/09/disponible-el-boletin-de-enero-sobre-ide-en-latinoamerica/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/09/disponible-el-boletin-de-enero-sobre-ide-en-latinoamerica/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/09/geobolivia-presento-su-nova-version-e-otras-iniciativas/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/09/geobolivia-presento-su-nova-version-e-otras-iniciativas/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/07/el-sistema-de-navegacion-por-satelites-de-china-lanza-servicios-publicos/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/07/el-sistema-de-navegacion-por-satelites-de-china-lanza-servicios-publicos/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/07/abierto-el-periodo-de-consulta-publica-de-la-norma-chilena-iso-19152/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/07/abierto-el-periodo-de-consulta-publica-de-la-norma-chilena-iso-19152/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/07/supergeo-realiza-una-alianza-para-promover-el-sig-movil-en-latinoamerica/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/07/supergeo-realiza-una-alianza-para-promover-el-sig-movil-en-latinoamerica/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/03/la-nueva-plataforma-ide-de-la-region-de-los-rios-en-chile-se-encuentra-disponible/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/03/la-nueva-plataforma-ide-de-la-region-de-los-rios-en-chile-se-encuentra-disponible/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/03/la-nueva-carta-arqueologica-de-barcelona-se-encuentra-disponible/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/03/conferencia-ofrecera-cursos-sobre-las-aplicaciones-de-las-geotecnologias/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/03/conferencia-ofrecera-cursos-sobre-las-aplicaciones-de-las-geotecnologias/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/03/empresa-lanza-el-sistema-geodominus-para-la-gestion-ambiental/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/03/el-servicio-geologico-de-brasil-mapea-286-municipios-en-areas-de-riesgo/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/03/el-servicio-geologico-de-brasil-mapea-286-municipios-en-areas-de-riesgo/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/03/indra-disena-una-plataforma-urbana-para-gobernar-las-smart-cities/
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/03/indra-disena-una-plataforma-urbana-para-gobernar-las-smart-cities/
http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/20/publicada-la-version-en-espanol-de-las-normas-iso-de-informacion-geografica/
http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/20/publicada-la-version-en-espanol-de-las-normas-iso-de-informacion-geografica/
http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/20/seminarios-presentaran-las-tendencias-del-sector-de-geotecnologias/
http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/20/seminarios-presentaran-las-tendencias-del-sector-de-geotecnologias/
http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/20/gabon-implementara-sistema-sig-para-la-seguridad-alimenticia-del-pais/
http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/20/gabon-implementara-sistema-sig-para-la-seguridad-alimenticia-del-pais/


 IBGE lanza un nuevo manual de la vegetación 
brasileña 

 Sigrid lanza un nuevo software 3D gratuito 
 

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

 
 

Observatorio de la Sostenibilidad en España 
 
 

 

Nueva Publicación del OSE "Sostenibilidad en España 2012" 

Sostenibilidad en España 2012 supone la continuación de la totalmente consolidada “rutina 
informativa” del OSE sobre el análisis de los procesos de sostenibilidad en España, que cuenta con 8 
años de trayectoria y que ha supuesto que este organismo se convierta en el centro de referencia en 
materia de sostenibilidad y desarrollo sostenible en España. Ampliar información 

 

Novedades 

Un programa de rehabilitación energética de edificios crearía 130.000 empleos 

España entre los países que recaudan menos impuestos ambientales 

Aumentan las emisiones de mercurio en los países en desarrollo 

Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 2013  

El empleo verde a debate en Para Todos la 2  

Los españoles, los europeos peor informados en materia medioambiental  

La Universidad de Alcalá de Henares, la más sostenible de España según un ranking  

Impulso a la bioeconomía  

El ecoturismo, clave para erradicar la pobreza, según la ONU  

Los ciudadanos europeos consideran que la calidad del aire ha empeorado  

La máxima penetración de energías renovables permitiría a Canarias crecer en competitividad y crear 
empleo de calidad  

La rehabilitación energética crearía 130.000 empleos  
 
Fuente: http://www.sostenibilidad-es.org/ 
 
 
 
 

Recursos 
 
Diputación de Salamanca  - Aplicación Web permitirá conocer información de la cartografía de la provincia. 
 
La Diputación de Salamanca ha creado una aplicación informática en su página Web donde ofrece la información 
cartográfica de cada uno de los municipios de la provincia que posee la institución, a la vez que se pueden consultar 
los datos espaciales públicos facilitados por otros organismos públicos. 
El objetivo de esta iniciativa, incluida en el proyecto europeo BIN SAL Riesgos 3 del POCTEP 2007-2013 en el que 
participa la Diputación, es ofrecer a través de Internet la cartografía transfronteriza tanto de la provincia de 
Salamanca así como la facilitada por los socios portugueses de la Beira Interior Norte en tiempo real para cualquier 
usuario a escala 1/10.000, de gran detalle a efectos territoriales…… 
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http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/20/ibge-lanza-un-nuevo-manual-de-la-vegetacion-brasilena/
http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/20/ibge-lanza-un-nuevo-manual-de-la-vegetacion-brasilena/
http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/20/sigrid-lanza-un-nuevo-software-3d-gratuito/
http://mundogeo.com/es/
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/nueva-publicacion-del-ose-sostenibilidad-en-espana-2012
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/un-programa-de-rehabilitacion-energetica-de-edificios-crearia-130000-empleos
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/espana-entre-los-paises-que-recaudan-menos-impuestos-ambientales
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/aumentan-las-emisiones-de-mercurio-en-los-paises-en-desarrollo
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/ano-internacional-de-la-cooperacion-en-la-esfera-del-agua-2013
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/el-empleo-verde-a-debate-en-para-todos-la-2
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/los-espanoles-los-europeos-peor-informados-en-materia-medioambiental
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/la-universidad-de-alcala-de-henares-la-mas-sostenible-de-espana-segun-un-ranking
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/impulso-a-la-bioeconomia
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/el-ecoturismo-clave-para-erradicar-la-pobreza-segun-la-onu
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/los-ciudadanos-europeos-consideran-que-la-calidad-del-aire-ha-empeorado
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/la-maxima-penetracion-de-energias-renovables-permitiria-a-canarias-crecer-en-competitividad-y-crear-empleo-de-calidad
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/la-maxima-penetracion-de-energias-renovables-permitiria-a-canarias-crecer-en-competitividad-y-crear-empleo-de-calidad
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/la-rehabilitacion-energetica-crearia-130000-empleos
http://www.sostenibilidad-es.org/


 
Fuente: http://www.salamanca24horas.com/provincia/80430-una-aplicacion-web-permitira-conocer-informacion-de-
la-cartografia-de-la-provincia  

 

PCI Geomatic – Tutoriales y videos 
 

ciones y 
s novedades de las nuevas versiones. Se encuentran accesibles en http://www.pcigeomatics.com/pci-tv/

 
 
 
 

 

 
Aprenda sobre el poder del software PCI con demos y tutoriales de vídeo. 
Estos recursos contienen información sobre aplicaciones específicas, incluyendo escenarios para demostrar el 
poder de los productos. Estos videos e instructivos proporcionan los conocimientos para utilizar las aplica
la   

uente: http://go.pcigeomatics.com/webmail/13502/113777212/db1bbe8d3dd7b6eda2543027f229cde8
 
F   

 

inAtlas, aplicación online de soluciones de negocio 

 
 

 

 
inAtlas  es una solución desarrollada por la empresa del mismo 
nombre cuyo valor diferencial es la puesta a disposición de sus 

usuarios de datos validados de todo tipo: empresas, datos demográficos, urbanísticos e inmobiliarios que están en 
constante actualización. Estos datos, que pueden descargarse en informes, permiten encontrar oportunidades de 
negocio en base a la localización del mismo, así como aumentar la competitividad de las empresas ya consolidadas 

onitorizando el comportamiento de los clientes, competidores y proveedores dentro de una zona señalada. 

mo en organismos asentados ya 

para un nuevo negocio o sucursales, mediante estudios de tu mercado e 

a fácil y a bajo coste a la Inteligencia Competitiva, y tomar las mejores decisiones 

 obre negocios, mercados, oferta inmobiliaria y puntos de 
 ciudades de España. 

os. Los usuarios pueden elegir una zona de interés o dejar que la aplicación elija la más 
decuada para ellos. 

http://www.techweek.es/software-servicios-ti/noticias/1012070004701/esri-pone-tecnologia-servicio-

m
 
La solución inAtlas tiene una amplia aplicación, tanto en empresas incipientes, co
que permite mejora en la toma de decisiones. Algunas de estas aplicaciones son: 

o Decidir la mejor localización 
información de competencia. 

o Acceder de form
empresariales. 
Buscar oportunidades e información rápida so
interés en las principales

Solución de Location Analytics 
inAtlas es una solución online de negocio enmarcada dentro de la iniciativa Location Analytics de Esri España. La 
aplicación está basada en tecnología ArcGIS Server e integra datos de empresas, demográficos, urbanísticos e 
inmobiliarios, actualizados de forma constante. Provee informes detallados, claros y de fácil lectura que incluyen 
mapas, tablas y gráfic
a
 
Fuente: 
inatlas.1.html  

 

Geo-matching.com 

ión independiente de 

mo de leer comentarios aportados por los usuarios, con el fin de lograr un juicio 

 
 

 

 
Geo-matching es un sitio Web para la comparac

productos de software y hardware profesionales para la geomática y los campos relacionados. 
El sitio Web le guiará a través del laberinto de especificaciones y le dará la oportunidad de comparar productos de 
diferentes productores, así co
equilibrado antes de comprar. 
En Geo-matching.com es posible encontrar especificaciones detalladas basadas en comparaciones de más de 500 
productos, tales como laser scanners, cámaras aéreas digitales, receptores GNSS, sensores de satélites, softwares 
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http://www.salamanca24horas.com/provincia/80430-una-aplicacion-web-permitira-conocer-informacion-de-la-cartografia-de-la-provincia
http://www.inatlas.com/
http://www.pcigeomatics.com/pci-tv/
http://go.pcigeomatics.com/webmail/13502/113777212/db1bbe8d3dd7b6eda2543027f229cde8
http://www.techweek.es/software-servicios-ti/noticias/1012070004701/esri-pone-tecnologia-servicio-inatlas.1.html
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las opiniones de otros profesionales sobre la industria; acceder a los datos 
pidamente y de forma gratuita. 

uente: http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/07/nuevo-servicio-hace-comparaciones-entre-productos-de-geomatica/

para el procesamiento de imágenes de teledetección, sistemas SIG móviles, entre otras categorías. Además, 
permite leer los comentarios y 
rá
 
F   

 Institute – Land 
ines 2013  

; Inventory ID LLI1301; 
nglish 

 
 
 
 

ublicaciones P
 
 
Lincoln Land  
L
 
Editor(s): LeRoyer, Ann 
Publication Date: January 2013 
28 pages
E
 
 FREE DOWNLOADS  

and Lines, January 2013

 
 
L    4.16 MB 

 the President: Energy Efficiency 

 

Artículos 
Report from
and Cities 
Payments in Lieu of Taxes: The Boston 
Experience 
Uncertainty and Risk: Building a Resilient 
West 
Bus Rapid Transit and Urban Development in 
Latin America 
Faculty Profile: Carlos Morales-Schechinger 
 

Disponible Boletín Nº 8 IDERA -  Argentina 

l 

tarán disponibles además los eventos que se irán realizando en el transcurso del año, actualizaciones de software 
as de georreferenciación. 

 

 
 
 
 

 

 
El Boletín de Noticias es un medio de comunicación entre  aquellos que 
conforman la IDE de Argentina "IDERA"  y el resto del mundo;  en e

mismo,  se dan a conocer las acciones que se van realizando, como así también los avances de las demás IDE 
regionales. 
Es
y toda información relacionada  a sistem
  
Descarga del Boletin de Noticias Nº 8 
 
Fuente: Lista de distribución suscripcionesidera@idera.gob.ar  

 

  

 
 
 Inicio  

 
 

 
Infraestructura de D tos Espaciales de España_IDEE a

 

Portal IDEE
 
www.idee.es     
 

N osueva actualización del Directorio de Servici  

Disponible el boletín SobreIDEs de enero 
 
 

http://www.lincolninst.edu/pubs/images/2184_LLJanuar�
http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx?pubid=2185
http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx?pubid=2185
http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx?pubid=2186
http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx?pubid=2186
http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx?pubid=2187
http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx?pubid=2187
http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx?pubid=2188
http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx?pubid=2188
mailto:suscripcionesidera@idera.gob.ar
http://www.idee.es/novedades
http://mundogeo.com/es/blog/2013/01/07/nuevo-servicio-hace-comparaciones-entre-productos-de-geomatica/
mailto:suscripcionesidera@idera.gob.ar


 
 

 
Blog IDEE

 

 Movilidad, Sostenibilidad y Seguridad transfronteriza en el desarrollado de INSPIRE 

 Curso en Introducción a los SIG para la Cooperación al Desarrollo 

 BiosphereSMART 

 Free GIS Data 

 Operational Guide UK Location Download Service 

 Cursos en IDECanarias 

 Exposición virtual la edad de oro de las cartas marinas 

 Libro electrónico sobre IDEs ya disponible 

 120 tesis (Maestría y Doctorado) 

 GeoPackage, candidato a estándar OGC 

 Predicciones del 2013 para EuroGeographics 

 El universo dentro del mundo 

 Especificaciones de datos INSPIRE 

 AGILE 2013 

 Carta arqueológica de Barcelona 
 
Enlace: http://blog-idee.blogspot.com.ar/ 
 
 
 
 

 
 

IDE Rioja – Novedades 
 
 
 

 
Consulta multielemento 
El Geovisor IDErioja soporta ahora la consulta multielemento. Pulsando sobre un punto del territorio, extrae en una 
sola operación la información de todos los elementos geográficos de la capa que coincide sobre dicho punto. Mapa 
de terrenos cinegéticos 
 
 
 
IDErioja integra ahora los datos del Registro de Frutales en su oferta de información. 
Esta integración permite que los datos geográficos y de cultivo de más de 62.000 parcelas puedan ser actualizados 
en tiempo real a pie de árbol. Los usuarios pueden acceder de inmediato a la información por múltiples canales: 
base de datos geográfica, servicios estándares de Mapas (WMS/WFS) y visualizadores geográficos. Más 
información y otros accesos en el apartado Web de Estadística Agraria. 
 
Estudio de Mapas de Ruido de las carreteras de la Rioja. 
Se han integrado en IDErioja los datos del último Estudio de Mapas de Ruido de las carreteras de La Rioja. Los 
niveles acústicos se pueden consultar en la base de datos, apartado CALIDAD AMBIENTAL/RUIDO, a través de los 
servicios WMS/WFS de consulta y descarga de mapas y mediante los visualizadores geográficos. Pulsando sobre 
una huella en el geovisor se obtienen los atributos de un elemento y sus documentos asociados de cartografía, 
normativa e información general. 
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http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/movilidad-sostenibilidad-y-seguridad.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/curso-en-introduccion-los-sig-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/biospheresmart.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/free-gis-data.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/operational-guide-uk-location-download.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/cursos-en-idecanarias.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/exposicion-virtual-la-edad-de-oro-de.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/libro-electronico-sobre-ides-ya.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/120-tesis-maestria-y-doctorado.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/geopackage-candidato-estandar-ogc.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/predicciones-del-2013-para.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/el-universo-dentro-del-mundo.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/especificaciones-de-datos-inspire.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/agile-2013.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2013/01/carta-arqueologica-de-barcelona.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/
http://bit.ly/VhFE6e


 
13 nuevos Servicios de Mapas geológicos del IGME en IDErioja. 
A partir de hoy hemos incluido en nuestros visualizadores geográficos 13 nuevos servidores de mapas del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME), que junto con el que ya existe de litoestratigrafía, permiten realizar un 
análisis detallado de la información geológica de nuestra Comunidad Autónoma: 
 
- Mapa neotectónico de España 1:1.000.000 [MECOC IGME] 
- Mapa del cuaternario de España 1:1.000.000 [MECOC IGME] 
- Mapa del karst de España 1:1.000.000 [MECOC IGME] 
- Mapa de movimientos del terreno de España 1:1.000.000 [MECOC IGME] 
- Mapa de permeabilidades de España 1:1.000.000 [MECOC IGME] 
- Mapa de permeabilidades de España 1:200.000 [MECOC IGME] (E>1:500000) 
- Mapa hidrogeológico de España 1:1.000.000 [MECOC IGME] 
- Mapa previsor de riesgo por expansividad de arcillas de España 1:1.000.000 [MECOC IGME] 
- Mapa geológico de España 1:1.000.000 [MECOC IGME] 
- Mapa geológico España 1:50.000 [MECOC IGME] 
- Mapa geológico continuo de España 1:50.000 [MECOC IGME] 
- Inventario nacional de depósitos de lodos 2002 [MECOC IGME] 
- Catastro minero [MECOC IGME] 
 
Actualización de tasas para 2013. 
Actualización de la información y los impresos con las tasas por impresión o grabación de información geográfica 
según la Ley 6/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 
2013. 
 
Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Actualización de Fototeca en la Tienda Virtual 

Nuevo servicio de Paisajes de Canarias EPAM 

Actualización del servicio de Cartografía Estadística en IDECanarias 

Nuevo sitio web de GRAFCAN 

Próxima apertura del periodo de matrícula “IDECanarias para desarrolladores 
2ª edición” 

Nuevas condiciones de uso de la REP GNSS 

Actualización de la vista Mapa Callejero en MAPA 

Actualización del servicio de Mapa Callejero en IDECanarias 

Nuevas Ortofotos urbanas de Fuerteventura en MAPA año 2012 

 
Fuente: http://blog.grafcan.es 
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http://www.grafcan.es/2013/01/actualizacion-del-servicio-de-cartografia-estadistica-en-idecanarias
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http://www.grafcan.es/2013/01/proxima-apertura-del-periodo-de-matricula-idecanarias-para-desarrolladores-2a-edicion
http://www.grafcan.es/2013/01/nuevas-condiciones-de-uso-de-la-rep-gnss
http://www.grafcan.es/2013/01/actualizacion-de-la-vista-mapa-callejero-en-mapa
http://www.grafcan.es/2013/01/actualizacion-del-servicio-de-mapa-callejero-en-idecanarias
http://www.grafcan.es/2013/01/nuevas-ortofotos-urbanas-de-fuerteventura-en-mapa-ano-2012
http://blog.grafcan.es/


 

IDE CHG – Confederación Hidrográfica del Guadalquivir IDE CHG – Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
Novedades Novedades 
  

 Añadido mapa de aportaciones con fecha de 14 de 
enero de 2013 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) 

 Añadido mapa de aportaciones con fecha de 14 de 
enero de 2013 (En Servicios - Estado hidrológico - Aportaciones) 

  
 Añadido informe pluviométrico de diciembre 2012 (En 

Servicios - Estado hidro
 Añadido informe pluviométrico de diciembre 2012 (En 

Servicios - Estado hidrológico - Pluviometría) lógico - Pluviometría) 
  

Fuente: http://idechg.chguadalquivir.es/geoportal/es/informacion/novedades.htmlFuente: http://idechg.chguadalquivir.es/geoportal/es/informacion/novedades.html 
 
 
 
 
 
 

 

 
IDE - Andalucía 

Creomapas: Utilidad que permite la creación de mapas.  
 

 

 Fuente: http://www.ideandalucia.es  

 
 
 
 
 

 

 
 

Terr@sit – Infraestructura de Datos Espaciales de 
la Comunitat Valenciana

 
 
300 enlaces con información geográfica gratuita 

Nuevo servicio WMS de Ortofotos 

Resultados de posicionamiento natural (SEO) por contenidos y conversación 

Los números de 2012 en el blog de Terrasit 

 
Fuente: http://terrasit.wordpress.com/ 
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http://www.chguadalquivir.es/�
http://idechg.chguadalquivir.es/geoportal/es/informacion/novedades.html
http://www.ideandalucia.es/index.php/es/creomapas
http://www.ideandalucia.es/
http://terrasit.wordpress.com/2013/01/21/300-enlaces-con-informacion-geografica-gratuita/
http://terrasit.wordpress.com/2013/01/15/nuevo-servicio-wms-de-ortofotos/
http://terrasit.wordpress.com/2013/01/10/resultados-de-posicionamiento-natural-seo-por-contenidos-y-conversacion/
http://terrasit.wordpress.com/2013/01/07/los-numeros-de-2012-en-el-blog-de-terrasit/
http://terrasit.wordpress.com/


 
 

 

 
 
 
 

Geoportal IDERM-Cartomur

 
 
Novedades en la IDERM 
 

Actualización de los Servicios OGC ofrecidos. 
 
Fuente: http://www.cartomur.com/ 
 
 
 
 
 

 

Sistema de Información 
Territorial de Navarra 

 

 Las peticiones a la WEB de IDENA se incrementan en un 150% en 2012. 

 La oferta de información geográfica de Navarra en Free GIS Data 

 Publicada la ortofoto definitiva de 2012 

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

 

IDE Cantabria  
 
Geoservicios IDE Cantabria 
 
 

 
Ya está disponible el nuevo visor IDE Cantabria que permite la visualización personalizada de diferentes 
productos cartográficos existentes. 
 
 
Fuente: http://cartografia.cantabria.es/inicio  
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http://www.cartomur.com/servicios/index.htm
http://www.cartomur.com/
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=158
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=157
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=156
http://sitna.navarra.es/geoportal/actual_sitna/noticias.aspx
http://193.144.202.145:8080/visor/directoIDECantabria.jsp
http://cartografia.cantabria.es/inicio


 

 
 

Geo Euskadi 

Vuelo fotogramétrico de 2012 
Ya está accesible el vuelo fotogramétrico del 2012 de 22cm a través del servicio de imágenes estereoscópicas 
de Geoeuskadi. 
 
Datos LIDAR 
Disponibles para descarga los datos de los vuelos LIDAR y sus productos derivados para toda la CAPV en el 
servicio FTP 
 
Mapas actualizados de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
Están disponibles los mapas actualizados en escalas 1:100.000, 1:200.000, 1:400.000 y 1:1.000.000. Puede 
descargárselos en distintos formatos digitales. 
 

Primera versión de la BTA100, BTA200, BTA400 y BTA1000 

Actualización de la Base Topográfica Armonizada 1:5.000 diciembre de 2012 

Actualización del Visor y Cartografía de Udalplan (2012) 

Pusblicado el vuelo fotogramétrico de 2012 

 
Fuente: http://www.geo.euskadi.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Proyectos – Programas 

Inicio  

 

AGILE 
 
 

 
La Asociación de Laboratorios de Información Geográfica para Europa (AGILE) fue establecida en 1998 para 
promover la enseñanza académica y de investigación en SIG a nivel europeo y para garantizar la continuación de 
las actividades de redes que han surgido como resultado de las Conferencias EGIS y la European Science 
GISDATA Fundación Científica. 
AGILE tiene por objeto garantizar que las opiniones de la enseñanza de la información geográfica y de 
investigación estén plenamente representadas en los debates que tienen lugar en los futuros programas de 
investigación europeos. AGILE también proporciona un foro científico permanente donde los investigadores SIG 
pueden reunirse e intercambiar ideas y experiencias en el ámbito europeo. 
 
Las actividades de AGILE son administradas por un consejo de ocho personas elegidas por sus miembros. Sus 
tareas principales son el desarrollo de una estructura organizativa para alcanzar los objetivos de AGILE, para 
desarrollar aún más con la ayuda de los miembros de un programa europeo de investigación, para estimular las 
iniciativas y la organización de una conferencia anual GI-. 
Los estatutos de los AGILE están disponibles para  descargar . 
 
La misión de AGILE es: "promover la enseñanza académica y de investigación en SIG a nivel europeo y estimular y 
apoyar las actividades de creación de redes entre los laboratorios miembros". 
Esta misión se lleva a cabo: 
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http://www.geo.euskadi.net/s69-geonot/es/contenidos/noticia/vuelo_fotogrametrico_2012/es_vuelo/vuelo_fotogrametrico.html
http://www.geo.euskadi.net/s69-geonot/es/contenidos/noticia/derivados_lidar_2008/es_noticia/derivados_lidar_2008.html
http://www.geo.euskadi.net/s69-geonot/es/contenidos/noticia/mapas_capv_2010/es_noticia/mapas_capv_2010.html
http://www.geo.euskadi.net/s69-geonot/es/contenidos/noticia/2013_genralizacion_bta/es_noticia/indice.html
http://www.geo.euskadi.net/s69-geonot/es/contenidos/noticia/2012_actualizac_bta_5000/es_noticia/indice.html
http://www.geo.euskadi.net/s69-geonot/es/contenidos/noticia/2012_actualiz_carto_udalplan/es_noticia/indice.html
http://www.geo.euskadi.net/s69-geonot/es/contenidos/noticia/vuelo_fotogrametrico_2012/es_vuelo/vuelo_fotogrametrico.html
http://www.geo.euskadi.net/
http://itcnt05.itc.nl/Plone/agile/about-agile/AGILE%20BYLaws-May05.pdf


1.  Con la organización de iniciativas sobre temas específicos destinados a influir en el futuro programa europeo de 
investigación en información geográfica. 
2.  Facilitar el trabajo en red entre los laboratorios de información geográfica a nivel europeo a través de una serie 
de actividades como talleres, reuniones científicas centradas en base a las presentaciones del Estado o la técnica 
de investigación en temas clave. 
  
Iniciativas actuales 
 

Banco de prueba permanente (PTB) - más información 
Body of Knowledge 2 (BoK2) -  más información 
Educación Mapping (EduMapping) - más información 
Crowdsourcing en Cartografía Nacional  - más información 
Outlet Valoración de GIScience - más información 
Phd-School - más información 

Encuesta sobre la investigación doctoral - más información 
El acceso a los datos espaciales para la Investigación y Educación - más información  

 
Detalles del evento AGILE 2013 en la sección de Eventos 
 
Fuente: http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/  
 
 
 

 

CP-IDEA: Diagnóstico gestión de la información y las IDE de 
América 
 
 

 
 
El Grupo de Trabajo de Planificación GTplan de CP-IDEA (Comité Permanente para la Infraestructura de datos 
Geoespaciales de las Américas), ha publicado un informe titulado “Diagnóstico sobre temas relevantes de la 
gestión de información geoespacial y desarrollo de las IDE en los países de las Américas”, el cual tiene como 
objetivos convertirse en un instrumento orientador para el desarrollo e implementación de sus IDE y monitorear y 
reportar su implementación y uso como parte de las acciones de CP-IDEA . 
El documento, que está disponible también en inglés y portugués, ahonda en las siguientes temáticas: 

 Capacitación: Creación de capacidades institucionales, educación y capacitación. 
 Estándares: Normas y especificaciones técnicas. 
 Buenas Prácticas: Prácticas recomendadas y directrices para el desarrollo de las IDE. 
 Innovaciones: Innovaciones en los organismos nacionales de cartografía en materias propias de su 

quehacer. 
 Evaluación IDE: Evaluar el estado de desarrollo de las IDE en las Américas. 

Este documento fue elaborado a partir de los resultados de un extenso cuestionario (76 preguntas) que se distribuyó 
entre los 24 países miembros de CP-IDEA, de los cuales 20 enviaron sus respuestas. De los resultados obtenidos 
se desprenden interesantes conclusiones. 
 
Acceso al documento: Aquí 
 
Fuente: http://blog-idee.blogspot.com.ar/2012/11/diagnostico-sobre-temas-relevantes-de.html  
             http://www.cp-idea.org/paginas/organizacion.html  
 
 
 

Inicio  
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http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/initiatives/current-initiatives/persistent-testbed
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/initiatives/current-initiatives/body-of-knowledge-2
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/initiatives/current-initiatives/education-mapping
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/initiatives/current-initiatives/crowdsourcing-in-national-mapping
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/initiatives/current-initiatives/giscience-publication-rating
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/initiatives/current-initiatives/phd-school
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/initiatives/current-initiatives/phd-student-survey
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/initiatives/current-initiatives/access-to-spatial-data-for-research-education-2
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/
http://www.cp-idea.org/
http://www.cp-idea.org/paginas/organizacion.html
http://blog-idee.blogspot.com.ar/2012/11/diagnostico-sobre-temas-relevantes-de.html
http://www.cp-idea.org/paginas/organizacion.html


 
Convocatorias 

Convocatoria  de OEA para becas  de posgrado  o investigación  de 
postgrado 2014 - 2015 
La Organización de Estados Americanos, OEA, abre la convocatoria  para becas  de posgrado  o investigación de 
postgrado  2014 2015, en la modalidad presencial y en línea. 

Las becas  son otorgadas para realizar estudios a tiempo completo en cualquiera de los Estados Miembros de la 
OEA, exceptuando en el país de origen (patrocinador) del postulante. 

Las becas se otorgan por un período no mayor de 2 años académicos. La renovación del segundo año académico 
estará sujeta a la disponibilidad. 

La fecha para entrega de postulaciones ante la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MRREE)) vence el  lunes 11 de marzo de 2013. 

Las personas interesadas  deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Lea detenidamente los requisitos y las orientaciones específicas de la candidatura para los estudios de postgrado 
que establece la (OEA), en la dirección: 

http://www.oas.org/es/becas/programa_regular.asp 

http://www.oas.org/es/becas/programa_regular.pdf 

2.  Complete los formularios y la documentación requerida por la (OEA) y haga su aplicación de Candidatura en 
Línea, según el procedimiento explicado en el siguiente link: 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=421&Type=1&Lang=SPA 

3.  Presente al MRREE los documentos en el orden siguiente: 

a.  Carta de propuesta firmada por la máxima autoridad o el enlace oficial en el tema de las becas de la institución 
en la que trabaja, dirigida a la Lic. Claudia Aguilar Garza, Directora General de Cooperación para el Desarrollo, 
MRREE (original y copia). 

b.  Formulario de Aplicación del Departamento de Becas (Registro del Postulante) (un original) (favor descargarlo 
del convocatoria SS923) 

c. Una Copia de DUI 

Presentar  dos folders, uno para  originales y otro con las copias en el orden que se detalla: 

•    Formulario de aplicación de la OPEA (firmado por el aspirante) 

•    Copia del título universitario del grado más alto obtenido. Autenticado por el Ministerio de Educación (MINED) 

•    Copia del certificado de notas de todos los grados universitarios obtenidos (licenciatura, maestría y/o doctorado) 
Si se encuentra estudiando actualmente, incluir también el certificado de notas actual. 

•    Dos (2) recomendaciones de profesores o exprofesores  debidamente selladas y/ o firmadas. Los postulantes 
deberán utilizar únicamente el Formulario de Recomendación de la OEA (disponible en el sitio web de la (OEA). 

•    Una (1) recomendación del empleador actual o anterior debidamente sellada y/o firmada. Los candidatos 
deberán utilizar únicamente el formulario de Recomendación del empleador de la OEA (disponible en el sitio web de 
la OEA) 

•    Curriculum Vitae no documentado (4 páginas máximo) No. Incluya diploma de conferencias, seminarios, talleres, 
etc. No enviar fotografías ni la copia de su proyecto de tesis. 

•    Carta de admisión, (solamente para candidatos a becas autocolocadas) 

•    Si tiene interés en estudiar en un país de la OEA con un idioma diferente al de su lengua materna, favor revisar 
requisitos y documentos adicionales de postulación den el link 
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/4estadosunidos.asp 

Fuente: http://www.eluniversitario.ues.edu.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2420:c-onvocatira-
para-becas-de-la-oea&catid=41:acontecer&Itemid=30 
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http://www.oas.org/es/becas/programaregular/4estadosunidos.asp
http://www.eluniversitario.ues.edu.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2420:c-onvocatira-para-becas-de-la-oea&catid=41:acontecer&Itemid=30
http://www.eluniversitario.ues.edu.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2420:c-onvocatira-para-becas-de-la-oea&catid=41:acontecer&Itemid=30


 

 
 Global Biodiversity Information Facility in Spain (GBIF) 
 

Nueva convocatoria para postular al  Premio internacional para jóvenes investigadores. El objeto de 
estos premios es incentivar la investigación en informática de la biodiversidad.  

El plazo de recepción de candidaturas está abierto hasta el 1 de marzo de 2013.  

Fuente: http://www.gbif.es/ficheros/GBIFYoungResearchersAward2013.pdf  

 

 

IGAC - Especialización en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) 
(Convenio Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas) 

 

Objetivos 

Capacitar a los profesionales participantes en la implementación de Sistemas de Información Geográfica como 
herramienta para mejorar la gestión de información, dar soporte a los procesos de toma de decisiones, proyectos de 
investigación y en particular su aplicación en la planificación y el ordenamiento territorial, en el marco de las 
Infraestructuras de Datos Espaciales. 

Proyecto De Especialización: El proyecto de trabajo de grado debe ser el resultado de la integración de conceptos 
teóricos y prácticos adquiridos durante el desarrollo del programa y contará con la dirección e información básica y 
con una disponibilidad limitada de equipos, si el tema es de competencia o de interés para el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. En caso contrario, los estudiantes deberán establecer contacto con Entidades que apoyen su 
ejecución.  

Dirigido A: La Especialización está dirigida a profesionales de diferentes disciplinas involucrados en el diseño, 
desarrollo, implementación y administración de información espacial o interesados en conocer las potencialidades 
de los SIG en múltiples aplicaciones, especialmente para la planificación territorial. El aspirante debe acreditar 
conocimientos suficientes en matemáticas básicas, estadística, informática básica e inglés (comprensión de lectura), 
certificados por una entidad competente.  

Duración: El programa tiene una duración de 30 semanas. Desde el 22 de abril hasta el 15 de noviembre de 2013.  

Inscripciones: Desde el 17 de diciembre de 2012 hasta el 1º de marzo de 2013.  

Programa De Becas: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), administra el programa de becas del Banco 
Interamericano de Desarrollo para los candidatos profesionales procedentes de países Latinoamericanos y del 
Caribe, miembros del BID. El Comité de Admisiones del IGAC, con base en el expediente académico y la 
experiencia profesional del aspirante, contada a partir del título universitario, realiza la selección y adjudica las doce 
(12) becas del programa BID-IGAC-ICETEX. Los profesionales optantes a la beca deben presentar, adicional a los 
requisitos antes mencionados, la presentación oficial por parte del Representante Legal de la Institución donde 
laboren en la actualidad.  

Mayores Informes 

http://www.igac.gov.co / e-mail: cursosciaf@igac.gov.co  

Fuente: http://www.ipgh.org/Secciones-Nacionales/COLOMBIA/Files/Convocatoria_SIG-2013.pdf  

 

 

 
Inicio  
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Geo innova - Cursos 
 
 

Capacitación. Otros 

CURSO ONLINE - GESTIÓN DE FAUNA MEDIANTE ARCGIS 10 

CURSO ONLINE - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

CURSO ONLINE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ISO 9001/2008 

CURSO ONLINE ARCGIS 10 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. (Ahora con ediciones mensuales) 

CURSO ONLINE HERRAMIENTAS GIS EN ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD. 

 
Cursos pagos 
 
Fuente: http://www.geoinnova.org/index.php/es/formacion.html  
 
 
 
 
 
 
 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Inicio  

 

 
 
Ibertic – Instituto Iberoamericano de TIC y Educación 
 
El Instituto Iberoamericano de TIC y Educación –IBERTIC- es una iniciativa de carácter regional, creado en el marco 
del objetivo de la OEI (Consejo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) de contribuir en la cooperación entre los países iberoamericanos y entre las instituciones 
públicas y privadas con el fin de construir sociedades más justas y democráticas, en donde la educación  sea una 
estrategia fundamental para avanzar en la inclusión social. 
 
Con la creación del IBERTIC la OEI pretende dotarse de desarrollos institucionales  que permitan fortalecer y 
especializarse en determinadas temáticas, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de cada país y 
en contacto directo con la  realidad social y educativa. 
 
El IBERTIC se inscribe en las “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 
Bicentenarios”, proyecto impulsado por la OEI y que fue adoptado por la XX Cumbre Iberoamericana de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Mar del Plata, en 2010. 
 
Metas Educativas 2021 
 
Estos materiales están pensados para que tengan la mayor difusión posible y que, de esa forma, contribuyan al 
conocimiento y al intercambio de ideas. Se autoriza, por tanto, su reproducción, siempre que se cite la fuente y se 
realice sin ánimo de lucro. Descargar documento completo 
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http://www.geoinnova.org/index.php/es/formacion/becas-subvenciones-y-descuentos-formativos/146-sliders/slider-formacion/157-curso-online-gestion-de-fauna-mediante-arcgis-10.html
http://www.geoinnova.org/index.php/es/formacion/becas-subvenciones-y-descuentos-formativos/146-sliders/slider-formacion/153-curso-online-evaluacion-de-impacto-ambiental.html
http://www.geoinnova.org/index.php/es/formacion/becas-subvenciones-y-descuentos-formativos/146-sliders/slider-formacion/139-curso-online-introduccion-a-la-gestion-de-la-calidad-iso-9001.html
http://www.geoinnova.org/index.php/es/formacion/becas-subvenciones-y-descuentos-formativos/146-sliders/slider-formacion/113-curso-online-arcgis-10.html
http://www.geoinnova.org/index.php/es/formacion.html
http://www.oei.es/metas2021.pdf


Índice 
 

 Los Bicentenarios: una oportunidad para la educación iberoamericana 
 Situación y desafíos en la educación iberoamericana 
 Significado y alcance de las metas educativas: ¿Hacia dónde queremos ir juntos? 
 Las metas educativas, sus indicadores y sus niveles de logro 
 Costos del cumplimiento de las metas educativas y su financiamiento presupuestario 
 Fuentes de financiamiento adicionales para lograr el compromiso con las Metas Educativas 2021 
 Programas de acción compartidos 
 La evaluación y el seguimiento de las Metas Educativas 2021: sostener el esfuerzo 
 Bibliografía  

 
 
Noticias 
 

Los Gigantes del Seminario Twitter de IBERTIC #IBERTIC131 
 

ra seguir. 
 

El Seminario Twitter que se inició el 15 de enero de 2013 tiene en una primera 
etapa una selección de cuentas Twitter que desde el equipo docente se le 
proponen a los participantes pa

Desde este post iremos actualizando las recomendaciones que se van incorporando. Se iran añadiendo las que los 
participantes propongan. Más información [+] 
 
Fuente: http://www.ibertic.org  
 
 
 
 
 

  

Educación de Postgrado 

Inicio  
 

 
 

Programa Superior en Sistemas de Información 
Geográfica 

 
 
 
En este curso se tratan los principales aspectos de la cartografía digital y los SIG y se enseñará el manejo de los 
programas IDRISI y Autocad Map 3D mediante la realización de ejercicios prácticos. 
 
Fechas: 11/02/2013 al 26/06/2013 
 
Precio: 1496 Euros 
 
Fuente: http://www.structuralia.com/es/cursos/item/200-programa-superior-en-sistemas-de-informacion-
geografica&ORIG=related&CAMP=curso&TCAMP=WEB  
 
 
 
 

Inicio  
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Instrumentos Notables de 
Intervención U
 

Foro Latinoamericano sobre 

rbana 

 
 Quito, Ecuador – Mayo 5 al 10, 2013 

 

El Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo anuncia el Foro 

Conferencias. Eventos 

Latinoamericano sobre Instrumentos Notables de Intervención Urbana, el cual se llevará a cabo en Quito, 
Ecuador del 5 al 10 de mayo de 2013 (domingo a viernes). Este foro está organizado conjuntamente con el Banco 
del Estado de la República de Ecuador. 

El Foro tiene por finalidad difundir, compartir y evaluar un conjunto de instrumentos notables de intervención urbana 
desarrollados y efectivamente implementados en ciudades de América Latina. Se trata de un conjunto de 20 
instrumentos, algunos de ellos poco conocidos y seleccionados bajo criterio de relevancia para incidir sobre temas 
críticos, existencia de evaluación concreta y potencial de replicabilidad en otras jurisdicciones de la región. 

Se analizarán instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos, que inciden sobre la regularización y titulación del 
suelo, los derechos de desarrollo, la zonificación de interés social, la administración de valores inmobiliarios, la 

rsos 

entales, con interés y experiencia en los contenidos del foro. 

os 

utilización de sistemas de información geográfica, el mejoramiento de barrios, la acción de privados en el desarrollo 
urbano, la adquisición pública de suelo, la tributación a la propiedad, y la sustentabilidad de cambios de usos de 
suelo, entre otros. 

El Foro combina conferencias con presentaciones magistrales sobre los instrumentos, seguidas por mini-cu
ofrecidos en forma simultánea, para que los participantes interesados tengan la oportunidad de profundizar aspectos 
teóricos y operacionales de cada instrumento. Tanto las conferencias como los mini-cursos serán impartidos por 
expertos latinoamericanos con reconocida experiencia en los instrumentos de intervención urbana propuestos. 

La actividad está dirigida a autoridades, funcionarios y técnicos de los gobiernos locales, regionales y nacionales 
latinoamericanos involucrados en la formulación e implementación de instrumentos de intervención y con la gestión 
de las políticas de suelo, así como también a académicos universitarios y técnicos de organizaciones no 
gubernam

Las postulaciones en línea estarán abiertas entre el 25 de enero y el 18 de febrero y se deben realizar en d
partes.  

 
La primera parte se realiza desde la página del curso: Postulación Foro Parte 1 y la segunda en un enlace aparte: 
Postulación Foro Parte 2 
 
Es requisito completar ambos formularios independientemente de si desea participar en sólo las conferencias o si en 
la conferencias y los mini-cursos. 
 
En la página del curso indicada arriba, encontrará el documento titulado Convocatoria e Información Foro 
Latinoamericano.pdf, en el cual se explican los objetivos, estructura temática y método de trabajo, así como la 

formación básica sobre los términos de postulación y participación. Adicionalmente, como anexo a la convocatoria, 
rará el documento con descripciones más detalladas de las conferencias y mini-

cursos 

in
en la misma página también encont

Conferencias y Mini-Cursos Foro Latinoamericano.pdf. 
 

ara mayor informa
ntenidos del Foro: Catalina Molinatti cmolinatti@yahoo.com.ar

P ción dirigirse a: 
Co  

llahy lmullahy@gmail.comProceso de postulación: Laura Mu  

eccionados: 4 al 8 de marzo  

 
Fechas importantes 
Plazo para postular: Hasta el 18 de febrero de 2013 
Selección: 19 de febrero al 1 de marzo  
Notificación de los participantes sel
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http://listmanager.lincolninst.edu/t/4193/2592008/947/0/
http://listmanager.lincolninst.edu/t/4193/2592008/947/0/
mailto:cmolinatti@yahoo.com.ar
http://listmanager.lincolninst.edu/t/4193/2592008/940/0/
http://listmanager.lincolninst.edu/t/4193/2592008/940/0/
http://listmanager.lincolninst.edu/t/4193/2592008/941/0/
http://listmanager.lincolninst.edu/t/4193/2592008/946/0/
mailto:cmolinatti@yahoo.com.ar
mailto:lmullahy@gmail.com


Fecha límite para confirmaciones y aceptación de invitación: (incluye envío de copia de pasaje y reservación en el 
de marzo  

uente: 
ttps://www.lincolninst.edu/docs/871/1555_Convocatoria%20e%20Informacion%20Foro%20Latinoamericano.pdf

hotel) 22 
Período del Foro: 5 al 10 de mayo 
 
F
h   

th AGILE Conference on Geographic Information Science 

7 May 2013, Leuven, Bélgica. 

a conferencia de este año prestará especial atención a la función que la Ciencias de Información Geográfica y 
ociales y para apoyar la política europea en 

articular. 

uente: http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/about-agile
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Geographic Information Science at the Heart of Europe 

 
L
tecnologías pueden desempeñar para ayudar a resolver los retos s
p
 
F   
 
 
 

 
 

I Jornadas Brasileras de gvSIG - Presentaciones II
 
Se encuentran disponibles en http://www.gvsig.org/web/community/events/jornadas-brasileiras/2012/apresentacoes  

 

 
 
 

Fecha Lugar Evento 

Febrero 2013   

04 – 06 
Doha, 
Qatar 

Segundo Foro de Alto Nivel sobre GGIM 
http://ggim.un.org/default.html  

06 – 08 
Bogotá,  ary CODATA Conference on 
Colombia 

CEGeoIC 2013 - International Interdisciplin
Environmental Information and Communication 
www.cegeoic2013.net/  

07 – 08 tml  
Dublin, 
Irlanda 

EUROGI 7.8  
http://eurogi.org/2013-dublin-conferences.h

07 – 08 
Carolina, 
EUA 

NC GIS Conference "The Power of Place 
"http://www.ncgisconference.com/2013/  

11 – 13 
 

Denver, 
EUA 

International LiDAR Mapping Forum 
http://agile.gis.geo.tu-

2013 

dresden.de/web/index.php/events/icalrepeat.detail/2013/02/11/56/-/international-
lidar-mapping-forum-2013  

14 – 16 
Zurich,  
Suiza ttp://www.ict4s.org/the-conference/about/  

Congreso TIC para la sostenibilidad 
h

24 ces2013/GEOProcessing13.html  – 01 marzo 
Niza, 
Francia 

GEOProcessing 
2013http://www.iaria.org/conferen

Marzo  2013   

04 – 08 
 

Dublin,  
Irlanda 
 

2013 Dublin Conferences: Pot
challenges of a changing wo

entials of geospatial information to meet the 
rld. 

http://eurogi.org/2013-dublin-conferences.html  
04 – 06 Dublin, Eye on Earth  

Agenda de Eventos 

Inicio  
 

 22 

http://www.cegeoic2013.net/
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/events/icalrepeat.detail/2013/02/11/56/-/international-lidar-mapping-forum-2013
http://www.ict4s.org/the-conference/about/
http://www.iaria.org/conferences2013/GEOProcessing13.html
http://www.iaria.org/conferences2013/GEOProcessing13.html
https://www.lincolninst.edu/docs/871/1555_Convocatoria e Informacion Foro Latinoamericano.pdf
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/about-agile
http://www.gvsig.org/web/community/events/jornadas-brasileiras/2012/apresentacoes
http://www.cegeoic2013.net/
http://eurogi.org/2013-dublin-conferences.html
http://eurogi.org/2013-dublin-conferences.html
http://www.iaria.org/conferences2013/GEOProcessing13.html


Irlanda http://www.eyeonearth.org  

06 – 08 
  

Alemania 
 

to ACI sobre Geovisualización y Visualización cognitiva  
e/geoviz/  

Hamburgo, GeoViz_Hamburg 2013: mapas interactivos que ayudan a las personas.Taller
conjun
www.geomatik-hamburg.d

06 -08 
Girona, 
España 

VII Jornadas de SIG Libre 
http://www.ideandalucia.es/index.php/es/eventos/details/42-vii-jornadas-de-sig-
libre  

13 – 15 
 

Heidelberg, 
Alemani

GEOINFORMATIK 2013 
http://geoinformatik2013.de  a 

Dresden, 
lemania 

’13 - 10th Workshop on Positioning, Navigation and Communication 2013 
ttp://www.wpnc.net/A

WPNC
h

20 – 21 
   

25 – 28 
 

Palm Springs, 
EUA 

Esri International Developer Summit – Deadline: 22/02/2013 
http://www.esri.com/events/devsummit/index.html?WT.mc_id=EmailCampaign15
358  

Abril 2013   

04 – 05 
 

Banff, Alberta, 
Canadá 

Symposium on Web and Wireless Geographical 

eb.geomatics.ucalgary.ca/w2gis2013/

The 12th International 
Information Systems (W2GIS 2013) 
http://sensorw   

Nantes, 
Francia 

8th EARSeL Imaging Spectrometry Workshop 
http://www.sciences.univ-08 – 10 
nantes.fr/lpgnantes/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid
=30&lang=fr  

 

08 -12 
ntro de Geógrafos de América Latina Lima,  

Perú 
14to  EGAL 2013 – Encue
http://www.egal2013.pe/  

15 – 19 
Varsovia,  
Polonia 

 “Understand the Earth” 17th International Symposium on Earth Tides
http://www.cgs.wat.edu.pl/ETS2013/  

17 
Túnez, 
Túnez 

Foro social mundial 2013 
http://rio20.net/events/forum-social-mondial-2013/home/ 

21 – 23 
San Pablo, URSE 2013 – Joint Urban Remote Sensing Event 
Brasil 

J
http://www.inpe.br/jurse2013/index.php  

24 – 26 
res, 

Argentina 
 2013 Buenos Ai FOSS4G Buenos Aires

http://www.foss4g.org.ar/  
M  ayo 2013   

Quito,  rvención Urbana 

tion/education-coursedetail.asp?id=871  
Ecuador 

Foro Latinoamericano sobre Instrumentos Notables de Inte
Deadline: 18/02/2013 
https://www.lincolninst.edu/educa

05 – 10 
 

Houston, 
EUA 

Esri Petroleum GIS Conference 
07 – 09 http://www.esri.com/events/petroleum-energy/index.html  

13 – 16 
Rotterdam,  

erlands 
orld Forum 2013 

The Neth
Geospatial W
www.geospatialworldforum.org/  

13 – 17 
Ginebra, 

tid=10043 Suiza 
WSIS Forum 2013 
http://www.itu.int/events/eventdetails.asp?lang=es&even

14 –17 
 

Leuven,  
Bélgica 

AGILE 2013 
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/conference/conference-
2013?layout=edit  

14 – 17 
Cancún,  AGU - Reunión de las Américas. Deadline: 06/02/2013 

http://moa.agu.org/2013/geMéxico neral-information/ 
15 

 
Londres, 

ido 
DMS 2013 - 29TH Urban Data Management Symposium 

Reino Un
U
http://www.udms.net/ 

28 – 30 
edro,  
ina 

(CAEP 2013) San P
Argent

IV Jornadas-I Congreso Argentino de Ecología de Paisajes 
http://www.asadep.org.ar/ 

Junio 2013   

03 – 06 
 

Matera, 
Italia 

33rd E
http://

ARSeL Symposium 2013 
www.earsel.org/symposia/2013-symposium-Matera/  

Eventos complementarios 
4th Workshop on Education and Training 
5th Workshop on Remote Sensing for Developing Countries 

 Coastal Zone6th Workshop on Remote Sensing of the  
4th Workshop on Cultural and Natural Heritage 

18 – 20 
San Pablo,  
Brasil 

MundoGeoConect Latin America 2013 
http://mundogeoconnect.com/2013/  

18 – 20 
Munich, 

9/  Alemania 
The Munich Satellite Navigation Summit 2013 
http://www.munich-satellite-navigation-summit.org/Summit200

24 – 28 Brisbane,  ing and First Time in the Southern Hemisphere- Join 10th Anniversary Meet
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http://www.wpnc.net/
http://www.esri.com/events/devsummit/index.html?WT.mc_id=EmailCampaign15358
http://sensorweb.geomatics.ucalgary.ca/w2gis2013/
http://www.sciences.univ-nantes.fr/lpgnantes/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=30&lang=fr
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http://www.cgs.wat.edu.pl/ETS2013/
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http://www.geospatialworldforum.org/
http://www.itu.int/events/eventdetails.asp?lang=es&eventid=10043
http://agile.gis.geo.tu-dresden.de/web/index.php/conference/conference-2013?layout=edit
http://www.asadep.org.ar/
http://www.earsel.org/SIG/CZ/6th-workshop/index.php
http://www.earsel.org/SIG/ET/4th-workshop/index.php
http://www.earsel.org/SIG/CZ/6th-workshop/index.php
http://www.earsel.org/SIG/NCH/4th-workshop/index.php
http://mundogeoconnect.com/2013/
http://www.munich-satellite-navigation-summit.org/Summit2009/
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ustralia s!AOGS 10th Annual MeetingAbstract. Deadline: 29/01/2013 
lic.asp?page=home.htm  

A U
http://www.asiaoceania.org/aogs2013/pub

30 – 05 
ory of Cartography 

de julio 
Helsinki, 

 Finlandia
25th International Conference on the Hist
www.ichc2013.fi  

Julio  2013   

02 – 05 
Salzburgo,  Feb. 2013 
Alemania 

GI_Forum 2013  -   Deadline: 
http://www.gi-forum.org/  

Utrecht, ional Conference on Computers in 02 – 05 
Holanda 

 

CUPUM 2013 - 13th edition of the Internat
Urban Planning and Urban Management 
http://cupum2013.geo.uu.nl/  

06 – 09 
San Diego, 
EUA 

Esri Education GIS Conference 
http://www.esri.com/events/educ/index.html  

San Diego,  onferencia Internacional de Usuarios ESRI 
EUA 

C
08 – 12 http://www.esri.com/events/user-conference/about/future.html 

22 – 24 
San José, 
EUA 

COM.Geo 2013 
http://www.com-geo.org/conferences/2013/  

Ag 3 osto  201   

23 – 24 
Dresden, 
Alemania 

Workshop on Eye Tracking: Why, When, and How? Organizada por la ICA 

icrosite/icacogvis/activities.html  
(Asociación Cartográfica Internacional) 
https://www.geo.uzh.ch/m

25 – 30 
Dresden, C 2013 – Conferencia Cartográfica Internacional 
Alemania 

IC
http://www.icc2013.org/ 

26 – 29 
Kuching, S
Malaysia 

arawak, 8º Simposio Internacional de Digital Earth (Tierra Digital) 2013 
http://isde2013.utm.my/  

Sept 013 iembre  2   

01 – 06 
Potsdam,  
Alemania 

IAG 2013 Conference - Asociación Internacional de Geodesia 

3.org/IAG_2013/Welcome.html    
Deadline: 21/04/2013 
http://www.iag201

02 – 06 
 

Scarborough, 
Reino Unido 

COSIT (Conference On Spatial Information Theory) 
http://www.cosit2013.org/  

04 – 04 
Rostock, 
Alemania 

UAV-g 2013 - Unmanned Aerial Vehicle in Geomatics 
www.uav-g.org/  

09 – 11 
Nottingham,   on Deformation Monitoring (JISDM) 

ngham.ac.uk/engineering/conference/jisdm/about/about.aspx  
Reino Unido 

2nd Joint International Symposium
Abstract. Deadline: 11/05/2013 
http://www.notti

09 – 13 
Ahmedabad, 
INDIA 

AGSE 2013 - The Geospatial Momentum for Society and Environment 
tics.org/  http://applied-geoinforma

11 – 13 
Río de Janeiro, atin America Geospatial Forum 2013 L

http://lagf.org/ Brasil 
Nothingam, 
Reino Unido 

FOSS4G 2013 - Deadline: 12/04/2013 
http://2013.foss4g.org/  17 – 21 

Octubre 2013   

15 – 17 Coombe Abbey, 
Warwickshire, 

ecial Interest Group Workshop on 'Qantifying the 
f forest fires' 2013. Workshops 

Reino Unido 

EARSeL Forest Fires Sp
environmental impact o
http://www.earsel.org/SIG/FF/9th-workshop/index.php   

Mendoza, 
rgentina 

es Públicas y XI Jornadas 
uyanas de Geografía. 

edu.ar  

IV Congreso Nacional de Geografía de Universidad
23 – 26 A C

http://ffyl.uncu.
Santiago

hile 
 de Chile, ericana de Percepción Remota 

  
LARS 2013 – Semana Latinoam

ttp://www.lars.cl/noticias_detalle.php?cod=6423 – 25 hC
Noviemb  re  2013   

04 – 08 
a,  Adís Ab

Etiopía  
eb GSDI 14 

/387  http://www.gsdi.org/node
Di 3 ciembre 201   

Shangai,  LBS 2013 - The 10th Symposium on Location Based Service 
Abstract-submission Deadline: Mar.30, 2013 

05 -06 
China 

 http://www.lbs2013.org  
Julio 2016   

12 – 19 
Praga,  
República Checa 

XXIII Congreso ISPRS 2016 -  Sociedad Internacional de Fotogram
Percepción Remota. 
http://www.isprs2016-prague.com/  

etría y 

 
Inicio  
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