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                                                                            EVENTOS 

                                                     Conferencias y Jornadas 
 

Open Source Geospatial Research and Education Symposium 

  Yverdon-les-Bains, Suiza (24-26 de Octubre de 2012) 

 Organiza: Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud 

                                                                             Congresos 

 
ESRI European User Conference 

 Oslo, Noruega (15-17 de Octubrede 2012) 

 Organiza: Esri 

III Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales 

 Madrid (17-19 de Octubre de 2012) 

 Organiza: Consejo Superior Geográfico  

TopCart 2012 

 Madrid (16-19 de Octubre de 2021) 

 Organiza: Instituto Geográfico Nacional, Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia 

TECNIMAP 2012  

 Barakaldo (22-24 de Octubre de 2012)  

 Organiza: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

ACM SIGSPATIAL GIS 2012 

 Redondo Beach, California, Estados Unidos (6-9 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: acm SIGSPATIAL  

SAGEO 2012 

 Lieja, Bélgica (6-9 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: Institute Geographique National  

 

 

http://www.ogrs2012.org/
http://www.heig-vd.ch/
http://www.esri.com/events/euc/index.html
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http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/
http://www.top-cart.com/
http://www.ign.es/ign/main/index.do
http://www.ipgh.org/
http://www.ipgh.org/
http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=CE196449EE9DE8DFDA5749F629AAB421
http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=CE196449EE9DE8DFDA5749F629AAB421
http://www.seap.minhap.gob.es/index.html
http://acmgis2012.cs.umd.edu/
http://www.sigspatial.org/
http://www.sageo12.be/cms/
http://www.ign.fr/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/default.htm
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml
http://sitar.aragon.es/
http://www.idee.es/CCAA/Canarias.htm
http://www.idee.es/CCAA/Cantabria.htm
http://www.ide-clm.com/
http://www.ide-clm.com/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/IDECServlet?idioma=cas
http://www.idee.es/CCAA/CMadrid.htm
http://idena.navarra.es/busquedas/?lang=
http://icvmapas.cetesi.gva.es/
http://www.idee.es/CCAA/Extremadura.htm
http://sitga.xunta.es/
http://www.idee.es/CCAA/IBaleares.htm
http://www.iderioja.larioja.org/
http://www.idee.es/CCAA/Pvasco.htm
http://www.cartografia.princast.es/cartositpa/
http://www.idee.es/CCAA/Murcia.htm


8as Jornadas Internacionales gvSIG: "Generando Futuro: Tecnología, Solidaridad y 

Negocio" 

 Valencia (28-30 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: Asociación gvSIG 

smart city expo  

 Barcelona (13-15 de Noviembre de 2012) 

 Orgniza: Fira de Barcelona 

Esri Developers Summit Madrid 

 Madrid (15 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: Esri 

5ª Jornadas SASIG 

 Faro, Portugal (15-17 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: OSGeo Portugal  

The 8th International Conference on Geo-information for Disaster Management  

 Enschede, Holanda (13-16 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: University of Twente  

                                                                          NOTICIAS 
 

Bariloche (Argentina) será sede de las VIII Jornadas de Infraestructuras de Datos 

Espaciales de la República Argentina. Enlace. 

 

La comunidad de la Infraestructura de Datos Espaciales de Abu Dhabi discute el 

desarrollo  y el estabecimiento de servicios para el Gobierno. Enlace.  

 

El 27 de septiembre se celebraron en Irun Las Jornadas TIC y el Buen Gobierno. 

Enlace. 

 

Creación del proyecto INSPIRATION: Infraestructura de Datos Espaciales de los 

Balcanes Occidentales. Enlace.   

 

La OGC North America Forum Expo fué todo un éxito. Enlace.  

 

Éxito de la Conferencia Esri España 2012. Enlace. 

 

Entre el 4 y 5 de Octubre se celebró en Santander el V Encuentro de Ibercarto. Enlace.  

 

http://jornadas.gvsig.org/
http://jornadas.gvsig.org/
http://www.gvsig.com/asociacion
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.firabcn.es/
http://www.esri.es/es/eventos/esri-developers-summit-madrid/
http://www.esri.es/
http://www.osgeopt.pt/sasig5
http://www.osgeopt.pt/
http://www.gi4dm.net/2012/
http://www.utwente.nl/en/
http://www.barilocheopina.com/nacionales/2508-bariloche-sera-sede-de-las-viii-jornadas-de-la-infraestructura-de-datos-espaciales-de-la-republica-argentina-idera
http://www.newsattitude.com/abu-dhabi-spatial-data-infrastructure-community-discusses-development--spatial-enablement-of-government-services.html
http://www.irun.org/jornada/index.asp
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/inspiration.html
http://www.opengeospatial.org/blog/1700
http://www.esri.es/es/noticias/exito-de-la-conferencia-esri-espana-2012/
http://www.ibercarto.unican.es/


                                                                      Convocatorias 

 

Abierto plazo de inscripción cursos e-learning del Instituto Geográfico Nacional. 

Enlace. 

 

Se amplía hasta el próximo lunes 8 de Octubre, el período de recepción de propuestas de 

taller para las VII Jornadas de SIG Libre de Girona. Enlace.  

 

Convocatoria de becas para Master online en Sociedad de la Información y del 

Conocimiento de la Universidad de Santiago de Compostela. Enlace. 

 

                                                                Ofertas de Trabajo 
 

Experto SIG para proyecto en Nicaragua. Enlace. 

 

CREAF está buscando 3 candidatos para trabajar en el proyecto GeoViqua dentro  del 

apartado de "Datos Geospaciales en Internet". Predoctoral position, Postdoctoral 

position, Computer science developer position.  

 

Experto en SIG para el Ministerio de Energia de Uganda. Enlace.  

 

Técnico GIS en Cambridge, Inglaterra. Enlace.  

                                                                        ACUERDOS 

                                                                           Legislación 
 

DECRETO 27/2012, de 19 de julio, por el que se regulan las condiciones de utilización 

de la cartografía e información geográfica producida por la Administración de 

la  Comunidad de Castilla y León, y se fijan los precios públicos del servicio para su 

puesta en soporte físico. Enlace.  

                                                           Normas y Estándares 
 

Las instalaciones agrícolas y de acuicultura en INSPIRE. Enlace. 

 

La distribución de la población en INSPIRE. Enlace.   

 

Las zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y unidades de 

notificación en INSPIRE. Enlace.  

 

Las zonas de riesgo naturales en INSPIRE. Enlace.  

 

Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico en 

INSPIRE. Enlace.  

 

Los rasgos geográficos oceanográficos en INSPIRE. Enlace.  

 

WaterML 2.0, nuevo estándar OGC. Enlace.  

 

http://ign.go-learning.net/
http://sigserver4.udg.edu/wiki_jornadas/index.php/Anuncio_1
http://www.gist.es/public/index.php?pid=novas&nova=95&pag=1&otras_pag=1
http://www.innovatig.com/Innovatig/Lineas_de_Negocio.html
http://www.creaf.uab.es/cat/index.htm
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http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/09/la-distribucion-de-la-poblacion-en.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/09/las-zonas-sujetas-ordenacion.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/09/las-zonas-de-riesgos-naturales-en.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/09/condiciones-atmosfericas-y-aspectos.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/09/los-rasgos-geograficos-oceanograficos.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/09/waterml-20-nuevo-estandar-ogc.html


Las regiones marinas en INSPIRE. Enlace.  

 

Las regiones biogeográficas en INSPIRE. Enlace. 

 

Los hábitats y biotopos en INSPIRE. Enlace.   

 

Los recursos minerales en INSPIRE. Enlace.  

 

Los recursos energéticos en INSPIRE. Enlace.  

 

La distribución de las especies en INSPIRE. Enlace.  

 

OGC ha completado el Experimento de Interoperabilidad para Representación en 3D. 

Enlace.  

 

Pasos del ejército Brasileño para la interoperabilidad de las IDE a través de los 

estándares OGC. Enlace.  

 

OGC ahora es miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Enlace. 

 

OGC lanza grupo de trabajo con enfoque en los datos GIS y CAD. Enlace.   

 

Sistemas de referencia disponibles en el WMS 1.3.0 de CartoCiudad. Enlace.  

                                                                         RECURSOS 

                                                                 Nodos y Servicios 
 

Actualización de los Servicios OGC en la IDE de la Región de Murcia. Enlace.  

 

IDErioja: Atributos virtuales WMS para concentrar información sin límite. Enlace.  

 

Servicio de visualización WMS-C INSPIRE del IGN. Enlace. 

 

Nuevo catálogo de servicios cartográficos de IDEAndalucia. Enlace.   

 

Nuevo nodo IDE de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Enlace.  

 

Versión Beta del Geovisor de IDERioja. Enlace. 

 

Los callejeros del Servicio de Venta y Descarga de Información Geográfica y Territorial 

de Canarias (Tienda Virtual) han sido actualizados a la edición de este año 2012. 

Enlace.  

 

Se ha actualizado en MAPA la vista de Mapa callejero con la misma información que la 

pasada actualización del servicio del IDECanarias. Enlace.   

 

Nueva actualización del servicio de callejero turístico en IDECanarias. Enlace.  

 

Se han incorporado nuevos proyectos IDE en la sección del geoportal IDEE dedicada a 

http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/09/las-regiones-marinas-en-inspire.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/las-regiones-biogeograficas-en-inspire.html
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http://www.prodevelop.es/es/blog/12/10/05/sistemas-referencia-disponibles-wms-130-cartociudad
http://www.cartomur.com/servicios/index.htm
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/09/iderioja-atributos-virtuales-wms-para.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/09/servicio-de-visualizacion-wms-c-inspire.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/nuevo-catalogo-de-servicios.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/nuevo-nodo-ide-ide-dhgc.html
http://www.iderioja.larioja.org/geovisor/index_fs.php?
http://blog.grafcan.es/2012/10/actualizacion-del-callejero-en-la-tienda-virtual/
http://blog.grafcan.es/2012/10/nueva-actualizacion-de-la-vista-mapa-callejero-en-mapa/
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los proyectos IDE de ámbito estatal, autonómico y local. Enlace. 

 

Actualización de series cartográficas del ICC. Enlace.  

                                              Herramientas y Aplicaciones 
 

Nueva versión gvSIG 1.12 final disponible. Enlace.  

 

Versión 3.0 de PortableGIS. Enlace.  

 

gvSIG Batoví, la primera distribución gvSIG paara la educación. Enlace.  

                                                                      FORMACIÓN 

                                                                                  Cursos 
 

Cursos Interministeriales del IGN 

 Madrid 

 Organiza: Centro Nacional de Información Geográfica 

Cursos e-Learning del Instituto Geográfico Nacional 

 Online (15 de Octubre - 23 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: Instituto Geográfico Nacional  

 

Curso: SIG, gvSIG Desktop 

 Sevilla (17-18 de Octubre de 2012) 

 Organiza: Contefo 

Curso sobre IDEs del Colegio de Geógrafos de Andalucía 

 Online (26 de Noviembre - 23 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: Colegio de Geógrafos de Andalucia 

Curso presencial Bases de Espaciales: PostGIS 2 

 Universidad Politécnica de Valencia, Valencia (25 de Septiembre - 4 de Octubre 

de 2012) 

 Organiza: Universidad Politécnica de Valencia 

Curso de Sistemas de Información Geográfica con Software Libre. QGIS I 

 Online (5 de Noviembre - 10 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: argongra  

 

 

http://www.idee.es/web/guest/estatal
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Informacio-corporativa/Actualitat/Actualitzacio-de-series-cartografiques46
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http://www.argongra.es/cursos/cursobasico.php
http://www.argongra.es/


Cursos especialista y experto SIG 

 Online 

 Organiza:  Universidad de Huelva, CONTEFO, Asociación gvSIG 

Cursos Online de Intergraph 

 Online 

 Organiza: Intergrpah 

DMS Group. Cursos e-learning  

 Online  

 Organiza: DMSGroup 

Cursos de gvsSIG: gvSIGtraining 

 Organiza: Asociación gvSIG 

formaSIG. La plataforma de aprendizaje en SIG Libre.  

 Online  

 Organiza: sigte 

                                                                                 Masters 
 

9ª edición Máster Universitario Oficial en Sistemas de Información Geográfica 

 Madrid (Noviembre 2012 - Julio 2013) 

 Organiza: Universidad Pontificia de Salamanca 

V Máster en Tecnologías de la Información Geográfica Universidad de Extremadura 

 Cáceres (Octubre 2012-Septiembre 2013) 

 Organiza: Universidad de Extremadura 

Máster Profesional en Dirección de Proyectos y Servicios Geoespaciales  

 Madrid (10 de Abril – 28 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: Instituto Geográfico Nacional 

Máster en Dirección de Proyectos y Servicios Geospaciales  

 Madrid (Marzo-Diciembre de 2012)  

 Organiza: Universidad Politécnica de Madrid, IGN-CNIG 

 

 

 

http://uhu.es/sig/
http://www.uhu.es/index.php
http://www.contefo.com/
http://www.gvsig.com/
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Master en Geomática y Navegación  

 Organiza: UPC 

Curso Experto SIG Universitat Lleida 

 Organiza: Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida 

Erasmus Mundus Master in Geospatial Technologies 

 Organiza: Erasmus Mundus Association  

14 º Máster de Teledetección y SIG 

 Organiza: CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 

Forestales)  

Máster Profesional UNIGIS en Gestión de Sistemas de Información Geográfica  

 A distancia (11 de Octubre de 2010 - Diciembre 2012) 

 Organiza: Servicio de SIG y Teledetección, Universitat de Girona 

IV edición Sistemas de información geográfica y geotelemática 

 Organiza: Universitat Oberta de Catalunya  

Máster UNIGIS Girona  

 Organiza: Universidad de Girona  

                                                                     SOLUCIONES 

 

GeoMobile Mapping (GM2), es la solución de Geograma compuesta por datos y 

herramientas que permiten la realización de mediciones, inventarios y gestiones 

completas del territorio, desde la oficina y con precisión topográfica. Enlace.  

 

Mashup de joomlagov. Enlace.  

 

Esri CityEngine 2012:  última versión del software de Esri para crear modelos 

inteligentes de ciudades en 3D. Enlace.  

 

Ya se puede descargar ArcGIS for Windows Mobile 3.1 del Esri Customer Care Portal. 

Enlace. 

 

 Esri Maps for Office: crear mapas interactivos y dinámicos a partir de datos que ya 

tienes en un excel. Enlace.  

 

Consejos para organizar la geoinformación. Enlace.   

https://eetac.upc.edu/en/node/143
http://www.upc.edu/
http://www.geosoc.udl.es/tercercicle/ceu_sig.html
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                                      PUBLICACIONES RECIENTES 

 
Boletín Informativo Newsletter  IDE Iberoamérica (Julio 2012, volumen 8- nº7)  

Boletín Informativo IDE-LAC (Octubre 2012, Volumen 9 - nº10)  

Boletín regional para Latinoamérica y el Caribe realizado por la Asociación para la 

Infraestructura Global de Datos Espaciales (GSDI). 

Revista Catalana de Geografia (IV época, Volumen XVII, número 45, Junio 2012) 

Revista digital de geografía, cartografía y ciencias de la Tierra. En este número hay 

numerosos artículos sobre IDE.  

INSPIRE forum newsletter. Enlace a suscripción. 

Revista IG+ Más que Información Geográfica (nº 13) 

Revista editada por el SIGTE de la Universitat de Girona.  

 

Boletín del Sistema Cartográfico de Andalucía  

Boletín con noticias relacionadas con las IDE. Enlace a suscripción. 

 

Revistas The Global Geospatial Magazine GIS DEVELOPMENT  

Revistas publicadas por el organismo GIM con numerosos artículos relacionados con 

las IDEs. 

 

Revista Geospatial World  

Contiene varios artículos sobre las IDE 

 

OGC Newsletter 

 

Newsletter Directions Magazine.es . Enlace a suscripción. 

 

Revista FOSSGIS Brasil (Edición 05, Mayo de 2012)  

Revista que trata las tecnologías libres de Información Geográfica (SIG Libre)  

 

Newsletter de EuroGeographics: Eurogeographics Messenger 

 

8º boletín de la Sociedad Española de Cartografía Fotogrametría y Teledetección 

(SECFT) 

 

Revista Catalana de Geografía (IV época, número 46, octubre 2012) 

 

Alexandre Scussel (2012), ¿Cómo se implantan exitosamente las infraestructuras de 

datos espaciales?, MundoGEO 
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http://www.opengeospatial.org/pressroom/newsletters/201104
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http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/downloads/Revista_FOSSGIS_Brasil_Ed_05_Abril_2012.pdf
http://www.eurogeographics.org/sites/default/files/Eurogeographics_Messenger2_Final_0.pdf
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(2012), Diagnóstico sobre temas relevantes de la gestión de información geoespacial y 

desarrollo de las Infraestructuras de Datos Espaciales – IDE en los países de las 

Américas,  Comité Permanente para la Infraestructura de Datos Geoespaciales de las 

Américas (CP-IDEA) 

 

(2012), Vídeos sobre la Infraestructura Canadiense de Datos Geospaciales, 

GeoConnections  

                                                                   

Consultas y más información: Lista de distribución IDEE, Sugerencias y 

contribuciones, Versión pdf, BlogIDEE  
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