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Apreciados Lectores,  
 

El Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia 
(IGEOPAT) y el Departamento de Geografía de las sedes 
Trelew y Comodoro Rivadavia, de la Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan Bosco, desean compartir sus 
actividades y otras temas  de interés a través de este Boletín de 
edición periódica.  

A continuación, una breve síntesis del contenido de esta 
edición del Boletín, haciendo referencia a sus correspondientes 
Apartados: 

IGEOPAT, hace referencia a las VIII Jornadas Patagónicas de 
Geografía.   
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, hace mención al video 
creado con el fin de difundir la oferta académica del 
Departamento de Geografía, a actividades de transferencia en 
la Cátedra Introducción a la Geografía y al cambio de 
autoridades en la Dirección del Departamento de Geografía 
de la sede Trelew.  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, hace referencia al Taller: 
Movilidades y migraciones en ciudades y pueblos de la 
Patagonia. Avances en los estudios de caso.    

REUNIONES CIENTÍFICAS, hace mención al  II Simposio 
Internacional Caminos Actuales de la Cartografía en la 
Geografía y al I Congreso Uruguayo de Infraestructura de 
Datos Espaciales. 

TECNOLOGÍA, incluye información sobre varios avances y 
aplicación de tecnología. 

CONVOCATORIAS, NOTICIAS y AGENDA DE EVENTOS,  
abordan diversos temas de interés, e incluye contribuciones 
recibidas para su difusión en el Boletín.    

GEÓGRAFOS EN LA PATAGONIA, publica una reseña de la 
tesis Doctoral de la Dra. En Geografía Ernestina Diaz.  

OPINIONES DE LOS ALUMNOS, relata la opinión de Andrea 
Schaer, sobre la última Asamblea de Alumnos del Depto. de 
Geografía, de fecha 25 de junio de 2010. 

Los saluda cordialmente.                                        
 
Mabel Alvarez 
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IGEOPAT 
 
VIII Jornadas Patagónicas de Geografía. 
Organización espacial y social: desafíos de la 
Geografía actual 
 
13 al 16 de abril de 2011 
Comodoro Rivadavia - Chubut 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - UNPSJB 
(Texto de la 1ª Circular) 
 

Las jornadas son de carácter nacional, con énfasis en las 
problemáticas territoriales patagónicas 
y tienen por objetivos: 
- Promover el debate teórico y metodológico 
- Fortalecer el intercambio académico e institucional 
- Propiciar la construcción y/o consolidación de redes para 
difundir actividades de 
investigación, docencia y extensión geográficas 
- Contribuir al afianzamiento y fortalecimiento de los 
estudios regionales patagónicos. 
 

Ejes Temáticos 
- La investigación y enseñanza en Geografía. 
- Geografía y turismo. 
- Riesgos socioambientales. 
- Geografía y minería 
- Geografía de los espacios litorales. 
- Población, movilidad e identidad cultural. 
- Ordenamiento y gestión territorial. 
- Aplicaciones y tecnologías de la información geográfica. 
- Procesos de reestructuración urbana y rural. 
- Geografía y ambiente 
 

Presentación de Resúmenes 
- Presentación resúmenes al 30/11/2010 (hasta 300 
caracteres - arial 12 - interlineado simple) 
- Presentación trabajos completos: al momento de 
registrarse las jornadas 
 
Actividades Complementarias 
- Se podrán presentar posters y videos. 
- Muestra fotográfica geográfica: “Geografía en imágenes” 
Informes y consultas: comfhcs@unpata.edu.ar 
 o ext-fhcs@unpata.edu.ar 
 
Fuente: Editores del Boletín de Noticias 
 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAF ÍA  
 

 Carreras del Departamento de Geografía 
 
La Oferta académica del Departamento de Geografía, de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ha 
sido llevada a un video en el primer semestre de 2010.  

Las carreras que constituyen la oferta, las materias que lo 
componen, imágenes y locución que dan un panorama de 
las actividades que se realizan, del inicio a la investigación 
de los trabajos de campo, como así también imágenes de 
la región, constituyen una invitación a ver este video. 
El video se desarrolló como una actividad colaborativa 
entre el IGEOPAT, aportando la entrevista a su Director, 
docentes de las cátedras, contribuyendo con imágenes de 
clases, trabajos o salidas de campo. 
 
La iniciativa de desarrollar el video, su guión, dirección y 
ejecución correspondió al Proyecto de Investigación: PI 
803, “Potenciando la utilización de TIC en Docencia, 
Investigación y Comunicación”.  
    
Como los destinatarios principales son los jóvenes que 
están en etapa de definir una carrera universitaria, el video 
además de ser distribuido a través de los docentes y 
alumnos, del Dpto. de Geografía, está disponible en 
youtube en: http://www.youtube.com/watch?v=YdSd_JVqkSU 
 
Fuente: Proyecto PI 803 “Potenciando la utilización de TIC en 
Docencia, Investigación y Comunicación”. 
 
 

 Actividades  de Transferencia en la 
Cátedra de Introducción a la Geografía  

 
En la Cátedra de 
Introducción a la 
Geografía, que 
imparten la Prof. 
Ennid Miguel y su 
equipo docente, 
en el Depto. de 
Geografía sede 
Trelew de la 

Juan Bosco 
(UNPSJB), se estila contar con disertantes invitados, 
quienes comparten el tiempo de una clase con los 
estudiantes y el equipo docente. 
 

Universidad Nacional de la Patagonia San 

n este contexto el día 09 de junio de 2010, integrantes E
locales del Proyecto de Investigación, “PI803 “Potenciando 
la Utilización de TIC en docencia, investigación y 
Comunicación”, tuvieron la oportunidad de realizar 
transferencia de resultados del Proyecto en dicha Cátedra, 
compartiendo los siguientes temas: “Presentación del 
Proyecto PI 803” Prof. Mabel Alvarez, “Las TIC en 
Educación Superior. Desarrollo de páginas Web en 
cátedras Universitarias” Prof. Walter C. Lienqueo, 
“Fortaleciendo la participación empleando aulas moodle” 
Nadia Celeste Zárate, “Objetos de aprendizaje: soporte a 
la docencia mediada por TIC”, Blanca C. Agudiak y 
“Recuperación y uso de cartografía antigua disponible en 
la Web utilizando recursos de libre acceso” Cristina A. 
Erblich. 
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La posibilidad brindada por la Cátedra Introducción a la 

uente: Mabel Alvarez –Walter Lienqueo 

 Dirección del Departamento de Geografía 

ecientemente se ha cumplido el período de mandato en la 

esde el Boletín de Noticias Igeopat, agradecemos a 

ente: Editores del Boletín de Noticias 

ROYECTOS DE  INVEST IGACIÓN 

Geografía, se condice con las características del Proyecto, 
que incluye, objetivos tales como: Utilizar espacios virtuales 
de enseñanza y aprendizaje, para distintos fines, entre 
ellos: aplicaciones en cátedras, experiencias inter-cátedras, 
proyectos de investigación; emplear herramientas de 
software libre y que considera entre sus destinatarios 
principales el Departamento de Geografía de la UNPSJB.   
 
 F
     
 

- Sede Trelew 
 
R
Dirección del Departamento de Geografía, Sede Trelew de 
la UNPSJB de la Lic. y Esp. Mónica Furci y ha asumido para 
el nuevo período la Esp. y Lic.  Gladys Alcarraz. 
 
D
Mónica su colaboración y acompañamiento en estos años y 
deseamos éxitos a Gladys en el período de conducción que 
inicia.     
 
Fu
 
P
 

 Taller: Movilidades y migraciones en 

s días jueves 2 y viernes 3 de septiembre de 2010 se 

f. 

urante los dos días de las jornadas se presentaron 

renda Matossian: Migrantes chilenos, trayectorias 

ciudades y pueblos de la Patagonia. 
Avances en los estudios de caso  

 
Lo
realizó el Taller: Movilidades y migraciones en ciudades y 
pueblos de la Patagonia. Avances en los estudios de caso, 
en el marco de los proyectos de investigación que en las 
Sedes Trelew y Comodoro Rivadavia de la UNPSJB dirige la 
Dra. Susana Sassone, geógrafa investigadora del 
CONICET con amplia trayectoria en estudios migratorios. 
La apertura estuvo a cargo de la Delegada Académica Pro
Claudia Solís y el Director del IGEOPAT, Dr. Alejandro 
Monti. A continuación la Dra. Susana Sassone expuso sobre 
Migración y ciudad en la Patagonia. Una relación en 
cuestión.  
 
D
avances en los estudios de caso correspondientes al Valle 
Inferior del río Chubut y las ciudades de Trelew, Puerto 
Madryn, Bariloche y Comodoro Rivadavia, realizados por 
docentes investigadoras de Geografía, Historia y Derecho. 
Las ponencias fueron:  
 
B
residenciales y segregación urbana en San Carlos de 
Bariloche. 

Myriam Susana González: Migración, género y territorio. El 
caso de la migración boliviana en Comodoro Rivadavia. 
Edda Crespo: Reflexiones metodológicas acerca del 
asociacionismo, las migraciones y la movilidad femenina en 
la zona litoral del Golfo San Jorge: Comodoro Rivadavia y 
Caleta Olivia (1801-1955). 
Brígida Baeza: Migración boliviana en Comodoro 
Rivadavia, Chubut. Lazos transnacionales y asociacionismo. 
Judith Corinne Hughes y Olga Marisa Owen: 
Transformaciones territoriales d la migración boliviana en el 
Valle Inferior del río Chubut. 
Judith Corinne Hughes: Barrios y migrantes en las ciudades: 
El caso de Puerto Madryn. 
Olga Marisa Owen: Asociaciones y redes sociales: La 
migración chilena en Trelew. 
Mónica Gatica: Notas para pensar una migración forzada: 
la reapropiación desde la segunda generación del exilio. 
Alejandra Tolosa: Migraciones, diversidades y no 
discriminación. 
 
Los objetivos planteados fueron:  
a) Consolidar las acciones de investigación conjuntas en 
torno a la línea de investigación Migraciones 
Internacionales en la Argentina entre la Universidad  
 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que 
datan de mediados de los años noventa; y 
b) Analizar las nuevas transformaciones territoriales 
causadas por las dinámicas migratorias recientes en la 
Patagonia, en referencia a los cambios geodemográficos, 
sociales culturales y económicos. 
 
La metodología de taller propuesta consistió en 
exposiciones, trabajo grupal y posterior debate en plenario.  
El taller contó con el aval de la FHCS por Resolución 
CDFHCS Nº 264/2010 y financiado por Fondos Semilla 
para reuniones científicas. Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco y CONICET PIP 658/09 2010-2012 Proyecto de 
Investigación Plurianual PIP 658/09 Grupo de Investigación 
GI (CONICET) Migración internacional en ciudades de la 
Argentina: Lugares, territorios e identidades en la era de la 
globalización. Directora del Proyecto: Dra. Susana Sassone. 
IMHICIHU Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias 
Humanas, CONICET. 
 
La comisión organizadora del taller estuvo integrada por las 
docentes investigadoras Olga Marisa Owen, Myriam 
Susana González y Judith Corinne Hughes y la 
colaboración de las alumnas Sonia Bayón, Lourdes Barrios 
y Nadia Lorenzi. 
 
 
Fuente: Judith Hughes – Marisa Owen 
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 2º CARTOGEO - II Simposio Internacional 

Caminos Actuales de la Cartografía en la 
Geografía: El mapa como forma de expresión 
de las geografías 

 
Este evento, de carácter internacional, estará dirigido 
principalmente al mundo académico, estudiantes, 
profesores y profesionales de las diversas áreas de 
conocimiento que hacen uso de la Cartografía, de la 
Teledetección y del Geoprocesamiento tanto para 
investigaciones como para aplicaciones empíricas. El 
simposio pretende promover, también, la realización de 
estudios multidisciplinares, incentivar el debate científico y 
divulgar la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información geográfica en diversos campos del 
conocimiento, con énfasis, aunque no exclusivamente, en la 
integración de la Geografía como un todo. 

Considerando que otros eventos similares en el Brasil han 
evolucionado en una dirección cada vez más comercial, y 
en consecuencia menos teórica, se pretende con este 
encuentro llenar esta laguna y promover un foro de 
discusión científica sobre las cuestiones teóricas y prácticas 
relacionadas con las Geotecnologías. 

En este período ocurrirán exposiciones de documentos 
cartográficos, conferencias, mesas redondas, presentación 
de trabajos en exposición oral o en forma de panel y 
excursiones de campo. De modo general, el simposio 
estará organizado por ejes temáticos que pretenden tratar 
de las diversas actividades que envuelven la utilización de 
la Cartografía y de las Nuevas Tecnologías de la 
Información Geográfica, como investigación científica, 
enseñanza, extensión y las tecnologías relacionadas con la 
producción del conocimiento o para su aplicación directa. 
 
Prof. Dr. Reinaldo Paul Pérez Machado 
Departamento de Geografía. Universidad de de São Paulo 
2cartogeo@2cartogeo.com.br 
http://www.2cartogeo.com.br/ 
 
 

 I Congreso Uruguayo de Infraestructura de 
Datos Espaciales, contribuyendo al 
desarrollo de una red Regional 

 
El Grupo de Trabajo sobre Infraestructura de Datos 
Espaciales (GTIDE) de AGESIC los invita al 1er. Congreso 
Uruguayo de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
“Contribuyendo al desarrollo de una Red Regional”, que 
tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre de 2010 en la 
ciudad de Montevideo. 
 
Este 1er. Congreso será un espacio de difusión sobre la 
temática IDE en la región, así como de intercambio de 

experiencias y conocimiento.  El objetivo es tener un 
panorama general del desarrollo de las IDE tanto en 
Uruguay como en la región, así como consolidar posibles 
sinergias y desarrollar una agenda de trabajo común para 
el futuro. 
 
Desde ya invitamos a todos los interesados a participar de 
esta actividad. 
 
AGESIC  
Andes 1365, Piso 7  
Tel: (+598 2) 901 2929  
(11.100) Montevideo – URUGUAY 
www.agesic.gub.uy 
 
 
TECNOLOGÍA 
 

 Geotux  
 

Es un interesante sitio Web 
que ofrece recursos 
basados en herramientas 
libres y estándares abiertos. 

 
En este sitio encontramos gran cantidad de aplicativos de 

vamente, encon-

ente: 
tux.tuxfamily.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

uso libre, actualizaciones y novedades afines a la 
geomática (Disponibles para descargar).  
Dado que está desarrollado colaborati
tramos propuestas, inquietudes y soluciones, ofertas de 
capacitación, bolsa de empleo, entre otros interesantes 
ítems.  
 
Fu
http://geo   

 Imágenes Satelitales y Teledetección. 
s 

El nuevo portal de datos geográficos de Suramérica ofrece 

A fin de contribuir con un mejor conocimiento de América 

El Programa es liderado por la Corporación Andina de 

 

Lanzamiento del primer portal de dato
geográficos de Suramérica 

acceso libre a datos geográficos publicados por 
instituciones de América del Sur. Permite realizar análisis 
geográfico avanzado utilizando el mapa de relieve de 
mayor detalle disponible para la región.  

del Sur y apoyar las actividades de planificación para el 
desarrollo que requieren del uso de información 
geográfica, el Programa GeoSUR publicó recientemente en 
Internet varios innovadores servicios geográficos, los 
primeros en su tipo para la región.  

Fomento (CAF) y el Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia (IPGH), con el apoyo técnico del Centro EROS 

REUNIONES CIENTÍFICAS  
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(Earth Resources Observation and Science Center) del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).  

El primer servicio, un portal geográfico regional, ofrece 
acceso a mapas nacionales que publican en Internet más 
de treinta instituciones de Suramérica.  Cada una de estas 
instituciones ha implementado un servicio de mapas 
interactivo, un mecanismo para ofrecer acceso a sus mapas 
y demás datos geográficos en Internet.  

El segundo servicio, el Servicio de Procesamiento 
Topográfico (SPT), permite generar mapas derivados y 
realizar análisis geográfico a partir del mapa de relieve (o 
modelo de elevación digital) de mayor resolución 
disponible para América del Sur. El SPT permite crear 
mapas continuos supranacionales derivados de pendiente, 
aspecto, cuencas y relieves sombreados, entre otros, o 
generar perfiles altitudinales o análisis de visibilidad para 
cualquier punto o área seleccionada de América del Sur. 
Los datos derivados del análisis se generan en forma 
automática en Internet y son de libre acceso. Este es el 
primer servicio regional que permite obtener datos 
derivados a partir del modelo de elevación SRTM de 30 
metros que se implementa en el mundo.  

La tercera aplicación desarrollada por GeoSUR es un 
servicio interactivo de mapas de Suramérica que ofrece 
acceso a una amplia gama de información espacial, tales 
como mapas regionales de vialidad, relieve, centros 
poblados, hidrografía, áreas protegidas y ecosistemas; así 
como imágenes de satélite e información de proyectos de 
infraestructura. 

Fuente:  http://www.mundogeo.com.br/noticias- 
diarias.php?id_noticia=17350  

 
 Acceso a OpenStreetMap desde Google Maps 

API V3  
 

La API de Google permite definir tipos de mapas 
personalizados (Custom Map Types). Para ello se dispone 
de la clase google.maps.ImageMapType. Las instancias de 
esta clase definen un interface para mapas externos. El 
objeto ImageMapType presenta las siguientes propiedades: 

• alt : (String) La cadena que se mostrará al sobrevolar el 
control MapTypeControl 
• getTileUrl : Function  

 

La función debe tener la siguiente estructura: Function 
(Point, number) String. Recibe como parámetros las 
coordenadas el (x,y) y el nivel de zoom de la loseta de 
imagen solicitada (hemos traducido 'graphic tile' por 
'loseta de la imagen'). Devuelve una cadena con la URL a 
la loseta pedida. 
• IsPng: Boolean Indica si la imagen es en formato .png 
• maxZoom, minZoom: number Los niveles máximos y 

mínimos del zoom 
• name: String El nombre que se mostrará en el control 
MapTypeControl 
• opacity: number Número entre 0 (cero) y 1 donde 0 
(cero) es transparente y 1 opaco 
• tileSize: Size Tamaño de las losetas 

 

En este caso se creará un objeto ImageMapType que define 
las propiedades de los mapas de OpenStreetMap. Las 
opciones se pasan en el constructor de la siguiente forma: 
 

var osmMapnik = new google.maps.ImageMapType({ 
getTileUrl: function(coord, zoom) { return 
"http://tile.openstreetmap.org/" + zoom + "/" + coord.x + "/" + 
coord.y + ".png";  }, 
tileSize: new google.maps.Size(256, 256), 
isPng: true, alt: "Mapnik", name: "Mapnik"}); 
 
Se puede elegir la capa de OpenStreetMap que se quiere 
mostrar: Mapnik, Osmarender o CycleMap. Para ello hay 
que variar la URL en la llamada. Las URL son: 
 
• Mapnik : http://tile.openstreetmap.org/ 
• Osmarender : http://tah.openstreetmap.org/Tiles/tile/ 
• CycleMap : http://tile.opencyclemap.org/cycle/ 
 
El tamaño de las losetas es 256x256 pixel en los tres casos. 
Una vez definido el tipo de mapa pesonalizado hay que 
registrarle en el objeto google.maps.Map, asignándole un 
'id'. En este caso le hemos asignado el id='MAPNIK': 
 
map.mapTypes.set('MAPNIK',osmMapnik); 
 

Hemos creado un ejemplo en el que mostramos las tres 
capas de OpenStreetMap y las cuatro capas de Google. El 
desarrollo completo del ejemplo lo puedes ver en el 
siguiente enlace: 
 

Fuente: 
http://www.ingemoral.es/pages/OSMAccessFromGoogle.html  
 
 

 Lanzamiento de la aplicación opensource 
ServiceCube  

 
Ya está disponible la nueva versión de la aplicación de 
Catálogo de Servicios, ServiceCube (versión 2.1.0), bajo 
licencia de Software Libre (GNU Lesser General Public 
License). Se trata de una evolución del software distribuido 
anteriormente bajo la denominación de CatMDServices, 
que se ha incluido dentro del proyecto SpatiumCube, 
siguiendo su objetivo de ofrecer un marco de integración 
de diferentes tecnologías de software que faciliten la 
creación de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). 

ServiceCube es una aplicación Web que surge como 
iniciativa del Instituto Geográfico Nacional de España 
(IGN) y fruto de la colaboración científico/técnica con el 
Grupo de Sistemas de Información Avanzados de la 
Universidad de Zaragoza (IAAA) y el apoyo tecnológico de 
GeoSpatiumLab (GSL), para permitir de una forma fácil e 

 

5 

http://www.mundogeo.com.br/noticias-%20diarias.php?id_noticia=17350
http://www.mundogeo.com.br/noticias-%20diarias.php?id_noticia=17350
http://blog-idee.blogspot.com/2010/09/acceso-openstreetmap-desde-google-maps.html
http://blog-idee.blogspot.com/2010/09/acceso-openstreetmap-desde-google-maps.html
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/documentation/javascript/maptypes.html#CustomMapTypes
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/documentation/javascript/reference.html#ImageMapType
http://tile.openstreetmap.org/
http://tah.openstreetmap.org/Tiles/tile/
http://tile.opencyclemap.org/cycle/
http://www.ingemoral.es/pages/OSMAccessFromGoogle.html
http://blog-idee.blogspot.com/2010/08/lanzamiento-de-la-aplicacion-opensource.html
http://blog-idee.blogspot.com/2010/08/lanzamiento-de-la-aplicacion-opensource.html
http://spatiumcube.sourceforge.net/components.html
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
http://iaaa.cps.unizar.es/
http://iaaa.cps.unizar.es/
http://geoslab.com/


intuitiva, la documentación y exploración de servicios Web 
mediante registros de metadatos. La herramienta ha sido 
implementada con J2EE y la tecnología GWT y en su 
primera versión posee las siguientes características: 

• Multiplataforma (Windows, Unix). Debido a que ha 
sido desarrollada con J2EE y el almacenamiento 
de registros de metadatos se realiza directamente 
sobre el sistema de ficheros, la aplicación puede 
ser desplegada en cualquier plataforma, teniendo 
como requisitos mínimos el tener instalado Tomcat 
y la máquina virtual de Java. En el lado cliente los 
usuarios únicamente necesitan un navegador Web 
con soporte para Javascript. 

• Multilingüe. La aplicación se ha desarrollado 
siguiendo la metodología de internacionalización 
de Java. Actualmente, soporta los idiomas Español, 
Inglés, Francés, Portugués, Catalán, Gallego y 
Euskera. Con poco esfuerzo adicional se pueden 
incorporar otros idiomas. 

• Documentación de los servicios conforme a las 
Normas de Ejecución de metadatos de la Directiva 
INSPIRE para descripción de servicios (y su 
correspondencia con ISO19115/19119). 

• Búsqueda de registros de metadatos de servicio 
almacenados en el repositorio local de acuerdo a 
diferentes criterios, como pueden ser la extensión 
geográfica de los datos que provee el servicio, 
palabras clave, tipo de servicio o proveedor. 

• Generación automática de registros de metadatos 
a partir de la operación "getCapabilities" soportada 
por los servicios que siguen las especificaciones de 
OGC (WMS, CSW, WFS, WCS o WPS). 

• Tesauros y listas controladas para facilitar la 
edición de metadatos, permitiendo a los creadores 
de registros de metadatos utilizarlos para rellenar 
algunos elementos de dichos metadatos. El uso de 
vocabulario controlado facilita la correspondencia 
entre una palabra clave seleccionada y un gran 
conjunto de registros de metadatos. 

• Ayuda en línea. 

ServiceCube puede descargarse de la siguiente dirección: 
http://spatiumcube.sourceforge.net/components.html  
 
Publicado por Grupo de Sistemas de Información 
Avanzados de la Universidad de Zaragoza (IAAA) 
GeoSpatiumLab (GSL). 
 
 

 Nuevo algoritmo maximiza la vida útil del 
satélite Landsat 5 

El satélite Landsat 5, que está operando hace 25 años, 
recientemente presentó problemas en uno de los 
componentes responsables por la transmisión de datos a la 
Tierra, el TWTA redundante. 

Con el objetivo de maximizar el tiempo de duración de la 
misión, fue lanzado a comienzos del mes de mayo un 
nuevo algoritmo de programación de funcionamiento del 
instrumento TM (Thematic Mapper), semejante al empleado 
por el Landsat 7, que incorpora las previsiones de cobertura 
de nubes, sin conectar el instrumento si el tiempo está 
cubierto, aumentando, de esta forma, la probabilidad  de 
adquirir imágenes útiles. 

Otras variables están siendo analizadas, incluyendo el 
período de tiempo desde la última escena adquirida y la 
localización de puntos de interés para calibración. 

Fuente: http://www.mundogeo.com.br/noticias-
diarias.php?id_noticia=17590   

 
 Infoterra lanza nuevo modelo de elevación 

basado en datos TerraSAR-X 

Infoterra GmbH acaba de anunciar la disponibilidad del 
primer elemento del modelo de elevación basado en los 
datos TerraSAR-X. 

Contando con un grid con espaciamiento de 10 metros y 
exactitud absoluta de 5 metros, el TerraSAR-X Elevation 
DSM se encuentra disponible tanto para grandes áreas 
como para parcelas de apenas 500 kilómetros cuadrados. 

Una de las ventajas del TerraSAR-X es que el sensor no 
depende de las condiciones climáticas y de la luminosidad 
para analizar las imágenes. De esta forma, los datos del 
satélite se pueden usar para complementar otras imágenes 
ópticas como los datos del Spot, por ejemplo. 

Fuente:  
http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=17454  
 
 
 
CONVOCATORIAS  
 

 Promoción posgrados Colef (Tijuana)   
 
Con motivo de la difusión de los programas de posgrado 
que El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) ofrece, me 
permito acudir a ti para solicitar tu colaboración para 
promover la Convocatoria 2010-2012/14 de los diferentes 
programas de posgrado de nuestra institución: Maestría en 
Desarrollo Regional, Maestría en Economía Aplicada, 
Maestría en Estudios de Población, Maestría en 
Administración Integral del Ambiente y Maestría en Estudios 
Culturales, así como el Doctorado en Ciencias Sociales con 
especialidad en Estudios Regionales. 
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Adjunto a la presente encontrarás un flyer electrónico de la 
actual promoción para que nos apoyes a difundirlo entre 
tus estudiantes o redes. Para mayor información sobre los 
requisitos de selección y los servicios que ofrece El Colef, 
los interesados pueden consultar la página www.colef.mx 
 o haciendo click sobre el flyer. 
 
Debo subrayar que todos los programas ofertados por El 
Colef están inscritos en el Programa Nacional de Posgrado 
de Calidad (PNPC) de CONACYT, todos los profesores 
cuentan con el grado de doctor y son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores, por lo que existen altas 
probabilidades de obtener una beca de manutención para 
quienes sean aceptados, incluso para los extranjeros.  
  
Agradezco de antemano tu apoyo en la difusión de nuestros 
programas de posgrado y aprovecho la oportunidad para 
enviarte un cordial saludo. 
  

Atentamente, 
Dra. Nora L. Bringas Rábago 
Directora General de Docencia 
http://www.colef.mx/documentos/bannerlajornada/inicio.html 

 Carretera Escénica Tijuana-Ensenada Km. 18.5 | Tijuana | 
Baja California | C. P. 22560 | México 
T. 52 (664) 631 3300, Ext. 5502 | F. 52 (664) 631 63 05 
| nbringas@colef.mx | www.colef.mx  

 
GEÓGRAFOS EN LA  PATAGONIA  
 
El Equipo Editor del Boletín de Noticias, ha incorporado a 
partir del segundo número, un nuevo apartado bajo la 
denominación “Geógrafos en la Patagonia”. Esta sección 
se ha concebido con el siguiente alcance: 
 
“Buscar compartir con nuestros destinatarios la información 
provista por Geógrafos que trabajan en la Patagonia. El 
objetivo específico consiste en que los lectores, en especial 
alumnos actuales y futuros de las Carreras de Geografía, 
puedan formarse una idea cabal de los múltiples campos de 
la actividad laboral donde tiene inserción “el geógrafo”, 
dentro de nuestro espacio patagónico. Esta información se 
recolecta a través de entrevistas semiestructuradas, 
realizadas a geógrafos que se desempeñan en los ámbitos 
académico, público, privado, entre otros”. 
 

 Reseña  de la Tesis Doctoral de Ernestina Díaz 
 
Titulo Tesis: “La Geografía en el siglo XXI, ¿está en crisis 
como ciencia  o es sólo una crisis en el qué y el cómo se 
enseña en la actualidad? Una mirada reflexiva sobre la 
formación de Profesores en Geografía para el tercer ciclo 
de la  Educación General Básica y Educación Polimodal, 
ante constantes cambios sociales y educativos” 

Autor: Ernestina Díaz. 
Director de Tesis: Dr. Pablo Varela. 
Grado obtenido: Doctora en Geografía.  
Año: 2008 
Universidad: Universidad del Salvador. Capital Federal. 
Buenos Aires. Argentina. 
 
El desarrollo de la tesis doctoral, ha pretendido ser una 
contribución significativa al avance de la ciencia, y en 
particular, para que la ciencia geográfica ocupe el lugar 
que sin duda le corresponde en la estructura docente del 
país, y permita establecer las bases para la formación del 
futuro profesional de la enseñanza de la Geografía, a fin de 
preservar su identidad como ciencia y enfrentar los 
requerimientos impuestos por las transformaciones 
educativas, culturales, tecnológicas, sociales, económicas, 
científicas y axiológicas vigentes en la sociedad argentina. 
La propuesta de la tesis doctoral fue presentada en cuatro 
partes, cada una de ellas, con sus respectivos apartados y 
capítulos. 
 
En su primera parte, se abordaron los aspectos 
epistemológicos de la Geografía; es decir,  la evolución 
epistemológica a partir del análisis de las corrientes de 
pensamiento contemporáneas en Geografía, actuales 
enfoques, y, algunas dicotomías de la Geografía, desde el 
siglo XIX al XXI.  Al respecto  hacemos referencia a algunos 
de  los problemas que la Geografía aún mantiene como 
“las relaciones entre Geografía física y humana...” 
 
1. A partir de los actuales enfoques, se analizó la identidad 
de la  Geografía en el siglo XXI, donde la ciencia 
geográfica ha experimentado en los últimos años una serie 
de cambios, que han introducido diferentes aproximaciones 
al objeto de estudio desde nuevas concepciones teóricas y 
métodos geográficos. En el caso de nuestro país, a partir de 
la implementación  de la Ley Federal de Educación.  
 
La segunda parte de la tesis incluye tres capítulos. En el 
capitulo I: Valor formativo de la Geografía, se analizó a la 
Geografía como un campo de grandes valores educativos, 
y, destacamos el valor formativo,  tanto en la enseñanza 
básica y media como en la universitaria.  
 
En este contexto presentamos en el Capítulo II: La 
enseñanza de la Geografía y  la Ley Federal de Educación, 
se efectuó un análisis de la enseñanza de la Geografía, en 
el marco de la Ley Federal de Educación, orientada a la 
enseñanza en el Tercer Ciclo de la Educación General 
Básica y Educación Polimodal.  
 
En el Capítulo III: La formación de grado universitario de 
profesores en Geografía, se analizó la formación de grado 

                                                 
 
1 Johnston, 1987. En Ortega Valcarcel, J. “Los horizontes de la 
Geografía. Teoría de la Geografía”. Ed. Ariel. Barcelona 2000, 
Cap. XXIV,  p. 498 
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de los profesores en Geografía como una forma de dar a 
conocer los aportes de la Geografía universitaria a la 
Geografía escolar. En este sentido se procedió al análisis 
de los planes de estudio de Geografía para el tercer ciclo 
de la Educación General Básica y la Educación Polimodal, 
vigentes en Universidades Nacionales de Argentina, durante 
el período 1993/2005. 
 
2. La elección referirse sólo a las Universidades 
Nacionales,  responde a que el número de instituciones  
universitarias privadas y provinciales era reducido, con 
relación a las universidades nacionales, que ofrecen la 
carrera de Profesorado en Geografía. 

                                                

En cuanto a las ofertas de grado de Profesores en 
Geografía para todos niveles, se investigó en particular las 
ofertas de grado de Profesores en Geografía para EGB3 y 
Polimodal  ofrecidas por las siguientes Universidades 
Nacionales: Universidad Nacional del Nordeste (Chaco); 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Santa Cruz); 
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) y la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Chubut)  Para 
estas ofertas se realizó un análisis descriptivo de  los 
aspectos generales de los planes, de la estructura 
curricular, de las asignaturas troncales, de los enfoques 
epistemológicos predominantes en el marco del cual  se 
lleva a cabo la actividad docente, los rasgos dominantes y 
específicos de dichos planes, comparando algunos de estos 
aspectos con los de los  planes de Geografía para el  nivel 
superior  de  las universidades seleccionadas. 
En la tercera parte de la tesis, se  presentó en el marco de 
la  Formación de Grado y del  análisis de los planes de 
estudio de Geografía para el tercer ciclo de la Educación 
General Básica y la Educación Polimodal, vigentes en 
Universidades Nacionales de Argentina, durante el período 
1993/2005, el análisis de un  caso de estudio: el plan de 
estudios de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de  la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco,  de las sedes de Comodoro Rivadavia y Trelew, 
ambas ciudades de la provincia del Chubut. Con el fin de  
dar cuenta de los cambios que genera la implementación 
de los planes de estudios en la enseñanza de la Geografía 
para EGB3 y Polimodal en cuanto a objetivos, contenidos y 
metodología de la enseñanza.  
 
La selección, del caso de estudio, se llevó a cabo teniendo 
en cuenta que en la Provincia del Chubut, la formación de 
los profesores en Geografía es Universitaria, a diferencia de 
otras provincias del país, donde la misma se imparte en 

 
2 Las ofertas de grado de Prof. en Geografía para en el Tercer 
Ciclo de la Educación General Básica y la Educación Polimodal 
corresponden a las siguientes Universidades Nacionales: 
Universidad Nacional del Nordeste (Chaco); Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral (Santa Cruz); Universidad Nacional de 
Cuyo (Mendoza) y la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco (Chubut). 
 

Universidades y en los Institutos Superiores de Formación 
Docente.  
 
El tipo de investigación utilizada en el desarrollo de la tesis, 
ha sido descriptiva, a partir de un análisis de fuentes 
secundarias principalmente: bibliográfica, diseños 
curriculares, planes de estudios, información obtenida por 
Internet, datos estadísticos, documentos de periódicos 
actuales y relacionados con la temática de cada capítulo, 
archivos particulares de instituciones privadas y estatales; 
complementando con fuentes primarias en el marco de una 
investigación cualitativa, con la utilización de técnicas 
como: entrevistas informales (abiertas) a informantes claves 
como docentes de Geografía de diferentes Niveles: tercer 
ciclo de la Educación General Básico,  Educación 
Polimodal y nivel superior Universitario, capacitadores de 
tercer ciclo de la Educación General Básica,  Educación 
Polimodal y directores de Departamentos de Geografía de 
diferentes Universidades,  y, la realización de encuestas 
voluntarias (con predominio de preguntas abiertas y 
algunas cerradas)  a la  población docente y estudiantes 
avanzados de la carrera del Profesorado en Geografía de 
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 
de las sedes: Comodoro Rivadavia y Trelew. 
 
En la primera hipótesis, se ha planteado, si los cambios 
curriculares actuales, inspirados en la aplicación de la Ley 
Federal de Educación, convierten a la Geografía en una 
ciencia amenazada, por cuanto  se acentúa su pérdida de 
identidad en la enseñanza de la misma tanto en el tercer 
ciclo de la Educación General Básica como en  la 
Educación Polimodal. Por lo tanto se considera que los 
cambios curriculares inspirados en la aplicación de la Ley 
Federal de Educación, convierten a la Geografía en una 
ciencia amenazada, fundamentalmente por la pérdida de 
espacio curricular y protagonismo en los diseños 
curriculares, tanto como para el tercer ciclo de la 
Educación General Básica como en los diseños para  la 
Educación Polimodal; y porque sus contenidos  están a 
cargo, muchas veces, de otros profesionales que no son 
geógrafos, y, en consecuencia, se diluyen en el espacio de 
las Ciencias Sociales. Esta pérdida de espacio y 
protagonismo en el marco de la reforma educativa, ha 
generado, en algunos sectores de la comunidad educativa, 
la sensación de pérdida de espacio  de la disciplina. La 
aplicación de la Ley Federal de Educación ha implicado un 
cambio en  la práctica docente, por ello surge el 
interrogante, sí existe una crisis en el qué y el cómo se 
enseña la Geografía en la actualidad, en Argentina. A 
partir de las  indagaciones realizadas surge que existe una 
crisis en el qué y el cómo se enseña la Geografía, siendo la 
principal causa de esta crisis, la misma aplicación de la Ley 
Federal de Educación: el desconocimiento por algunos 
docentes del trabajo en área y los cambios curriculares e 
institucionales, que no se corresponden con la renovación 
de conocimiento y menos de la enseñanza de la disciplina. 
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Con relación a la segunda hipótesis si la oferta de grado 
para la formación de profesores en Geografía, para el 
tercer ciclo de la Educación General Básica y la Educación 
Polimodal de la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco de las sedes de Comodoro Rivadavia y de 
Trelew, en tanto  aporte de la Geografía universitaria a la 
Geografía escolar,  logra la superación de los métodos y 
enfoques clásicos en la forma de hacer y concebir la 
Geografía; esto no es así; por lo tanto no se logra lo 
planteado. 

Muchas Gracias Ernestina por tu colaboración. 
 
 
OPNIONES DE ALUMNOS 
 
Por Andrea Schaer: 
 
En la última Asamblea de Alumnos de Geografía y de la 
Tecnicatura,  que se realizó el  25 de junio de este año, se 
eligieron los nuevos representantes alumnos para el 
Consejo Consultivo del Departamento de Geografía, de la 
sede Trelew.  
En esta reunión, a la cual concurrimos unos pocos 
alumnos, se abrieron algunos puntos de discusión, que 
llevaron a mi reflexión en particular, pero que creo 
oportuno compartir, ya que considero reflejan las 
inquietudes de varios de mis compañeros.  
Los temas a los que me refiero incluyen qué es ser 
representante alumno en el Consejo Consultivo, el desgaste 
de los que han cumplido esta función y el desinterés 
generalizado por la participación en este ámbito, cuestiones 
íntimamente relacionadas y que me llevaron a escribir estas 
breves líneas.  
 
Como alumnos tenemos dos caminos en el paso por la 
universidad: ir a cursar, aprobar y volver a casa; o ir a 
cursar, aprobar, charlar con otros compañeros, discutir con 
docentes, cuestionar aspectos de la carrera, participar y 
proponer actividades extra clase.. y después volver a casa. 
Particularmente siempre opté por la segunda opción. Y en 
ese marco es que he sido representante alumna en 
muchísimas oportunidades.  
 
El representante alumno es una figura “oficial” que nos 
brinda este complejo aparato burocrático que es la 
universidad, es una vía abierta y directa de participación 
que tenemos como alumnos, además del centro de 
estudiantes. 
Ser representante alumno es tener voz y voto en las 
reuniones con docentes, donde se discuten y definen 
cuestiones tales como la designación de profesores, las 
comisiones evaluadoras de tesis, la organización de 
actividades (cursos, universidad abierta, Expo educativa, 
etc.)- Es en ese espacio, de las reuniones departamentales,  
donde podemos expresar nuestras dudas y críticas respecto 
de cualquier problema que tengamos en relación directa 
con las cursadas y con la carrera en general.  El 
representante alumno debe opinar y votar según lo que la 

mayoría de sus compañeros quiere: el representante no 
habla desde su opinión, habla desde las opiniones 
aportadas por el resto de los alumnos. Creo que existe una 
gran confusión respecto a este rol, ya que no implica 
“partidismos”, ni “amiguismos”, no implica una exposición 
personal de nuestras posturas. Justamente la idea es que 
sea el vocero de los demás alumnos.   
 
Por otro lado, siguió un pequeño debate sobre cómo lograr 
la participación de todos, o de la mayoría de nuestros 
compañeros; ya que muchos representantes consideran que 
se han sentido “solos” cumpliendo este rol, al no lograr el 
interés, la participación de otros alumnos. Por los pasillos 
escuchamos críticas varias sobre materias, profesores, 
correlativas, ayudantías; pero no buscamos los modos de 
que estas opiniones se unifiquen y lleguen a los espacios 
donde pueden y deben ser oídas. Este espacio es el 
Departamento de Geografía, para eso están las reuniones 
de consultivo, para eso estamos los representantes 
alumnos.  
 
Con nuevos representantes, se renuevan las ganas y el 
entusiasmo por lograr que todos los alumnos de las 
carreras conozcan estas formas de participación, que 
podamos unificar ideas, críticas, propuestas sobre las 
carreras, en fin… podamos entre todos construir una 
carrera más rica en todos sus aspectos.  Considero que este 
breve escrito es un modo de colaborar a esa causa, ya que 
creo que muchos alumnos desconocen estas formas de 
representación, y eso repercute en la falta de participación.  
Para ello como primera acción concreta se ha creado en 
Facebook un grupo al que se pueden unir todos los 
alumnos.  Allí se han armado foros de discusión y se 
publica información y novedades varias. El grupo se llama 
Geotrelew y esta esperando a mas seguidores.  
Ojalá no se vuelva a casa con las materias aprobadas 
únicamente; y se animen a elegir el segundo camino 
propuesto, para que puedan llegar a casa con proyectos 
cumplidos, con críticas constructivas, con lazos de 
compañerismo mas amplios... en fin decidan enriquecerse 
de esas pequeñas cosas que encontramos al relacionarnos 
e involucrarnos en otras instancias de la universidad.  
Para comunicarte con tus representantes aquí los 
mencionamos, titulares, suplentes, y sus correos 
electrónicos.  
 
Titulares: 
Brizuela Ignacio - ignaciobrizuela@yahoo.com.ar  
Sánchez Jesica - jesi_francisco@yahoo.com.ar 
Sánchez Liliana - lily_sanchez2008@hotmail.com  
Schaer Andrea - schaerandrea@gmail.com  
Zuain Marcos - marcosgustavozuain@yahoo.com.ar  
 
Suplentes: 
Bolognini Enrique enrique_eduardo_bolognini@yahoo.com.ar  
Uribe Neumann Maria Elena - marlen_825@hotmail.com  
Nicolás Dora - na_ni@yahoo.com.ar  
Sánchez Débora - deboranoeliasanchez@yahoo.com.ar   
Vásquez Carla - geo_tw_kaly@yahoo.com.ar 
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NOTICIAS 
 
 

 Anteproyecto de Ley Nacional de 
Ordenamiento Territorial  

 
El reciente Anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento 
Territorial de la República Argentina  (versión oficial), así 
como los diversos documentos sobre el tema, se pueden 
bajar en el siguiente enlace: 
http://cofeplan.planif-
territorial.gov.ar/html/doc_institucionales/ 
 
 
Fuente: Dr. Alejandro Schweitzer- UNPA –Argentina 
 
 

 Libro:  Dinámica de Tesis  
 
El libro  Dinámica de Tesis, con una amplia temática en la 
materia,  puede descargarse aquí:  
http://docenteslatinoamericanos.ning.com/profiles/blogs/libro-
dinamica-de-tesis 
 
 
 

 Reuniones de la Sociedad Geoespacial 
Internacional en la  Conferencia Mundial 
sobre Infraestructura Global de Datos 
Espaciales - GSDI12  

 

 
 
La Conferencia Mundial sobre Infraestructura Global de 
Datos Espaciales, GSDI 12, www.gsdi12.org se llevará a 
cabo en la ciudad jardín de Singapur, entre el 19 y 22 
octubre de 2010, siendo el tema de esta conferencia 
"Logrando Sociedades Espacialmente Capacitadas ". 
 
Esta conferencia explorará la complementariedad de 
funciones entre los gobiernos, la industria privada y la 
comunidad académica, para el logro de mejores medios 
para el intercambio de datos geográficos y el desarrollo de  
tecnologías y servicios basados en localización, a fin de 
satisfacer las necesidades del mundo real. 
 
En el contexto de esta Conferencia tendrán lugar la  
Reunión Inaugural y una Mesa Redonda de la Sociedad 
Geoespacial Internacional (IGS) www.igeoss.org, 
recientemente creada. 
   
La Sociedad Geoespacial Internacional (IGS), es una parte 
de la Asociación para la Infraestructura Global de Datos 
Espaciales (GSDI), www.gsdi.org, en la que sus miembros 

están afiliados en forma individual. Su objetivo es contribuir 
y mejorar las comunicaciones a nivel internacional entre las 
personas que participan activamente en la promoción, 
desarrollo o avance de las Infraestructuras de Datos 
Espaciales y conceptos asociados. 
 
La Sociedad Geoespacial Internacional y la Asociación 
GSDI, en su conjunto, proporcionan un espacio global de 
comunicación y aprendizaje entre sus miembros a través de 
redes. Ambas organizaciones son altamente inclusivas y 
proporcionan contactos y vías de comunicación entre los 
miembros de todo el mundo. 
 
Fuente: Sociedad Geoespacial Internacional. 
 
 

 VII Congreso Internacional de Geomática 
2011 

 
El VII Congreso Internacional GEOMATICA 2011  tendrá 
lugar en el Palacio de las Convenciones de la Habana, 
Cuba, entre el 7 y el 11 de Febrero del 2011, con el tema 
central está orientado a “Interoperabilidad Geoespacial y la 
Web del Futuro”. Este evento se celebra en el marco de la 
XIV Convención Feria Internacional Informática 2011 La 
Habana  
 
Secretaria Ejecutiva: 
Dra. Tatiana Delgado Fernández, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión de la Infraestructura de Datos Espaciales de la 
República de Cuba, CIDERC 
 
Comité Científico 
Presidenta: Dra. Tatiana Delgado Fernández, Secretaria  
Ejecutiva de la Comisión de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de la República de Cuba. 
 
Tema central 
“Interoperabilidad geoespacial y la Web del futuro”. 
Temáticas 
1.  Educación y entrenamiento en geomática. 
2.  Geodesia y topografía aplicada. 
3.  Catastro, sistemas de información catastral. 
4.  Cartografía y bases de datos espaciales. 
5.  Percepción remota y fotogrametría. 
6.  Hidrografía. 
7.  Infraestructuras de datos espaciales. 
8.  Sensores y la Web semántica social espacial. 
9.  Aplicaciones de la geomática. 
 
Programa preliminar 
Talleres Pre y Post-Congreso 
 
1. Jornadas de Infraestructuras de Datos Espaciales y su 
impacto en América Latina y el Caribe 
Duración: 2 días 
Coordinadores: Dra. Tatiana Delgado (Cuba), Dr. Joep 
Crompvoets (Bélgica); Ada Guzón, (Cuba); MSc. Angel 
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Lenin (Cuba). 
 
-  Taller: Impacto de las IDEs en la Sociedad – Dr. Joep 
Crompvoets, Bélgica, Dra. Tatiana Delgado, Cuba 
 
-  Taller: Infraestructuras de Información Territorial y 
desarrollo local – Dra. Tatiana Delgado , Ada Guzón, 
Cuba. 
 
-  Taller: Infraestructuras de Datos Espaciales Marinas y el 
Cambio Climático – MSc. Angel Lenin, Cuba 
 
2. IV Jornadas de Educación en Percepción Remota y 
Sistemas de Información Espacial 
Duración: 1 día 
Coordinadores: Dra. María Antonia Cisneros (Cuba); Dra. 
Tania Ma. Sausen (Brasil). 
 
3. Curso de gvSIG, Grupo gvSIG Valencia, España 
Duración: 1 día 
Coordinadores: Dr. Gabriel Carrión (España); Ing. Renato 
Alonso (Cuba). 
 
4. Taller: SIRGAS: Sistema de Referencia Geocéntrico para 
las Américas. Integración en el Caribe. 
Duración: 2 días 
Coordinadores: Dra. María Virginia Mackern (Argentina); 
Dr. Juan Arturo García (Cuba). 
 
5. Taller: Bases de Datos Temáticas para la gestión 
catastral a nivel territorial. 
Duración: 1 día 
Coordinadores: Dr. Alexander Efimovich Alktinov, MIIGAiK 
(Rusia); Tte. Cnl. Ramón Nodal Jorge (Cuba), Dr. Pedro 
Martínez Fernández (Cuba) 
 
6. Taller: Fotogrametría para la Construcción. 
Duración: 1 día 
Coordinadores: Dr. Vladimir M. Kurkov, MIIGAiK (Rusia); 
Dr. Pedro Martínez (Cuba) 
 
7. Encuentro de estudiantes de doctorado en Geomática de 
América Latina y el Caribe. 
Duración: 1 día 
Coordinadores: Dr. Joep Crompvoets (Bélgica); Dra. 
Tatiana Delgado (Cuba) 
 
 
Sesiones Científicas 
Miércoles 9 
10:00: Inauguración 
10:30: Key Speaker 
11:30: Conferencia Magistral 
12:15: Conferencia Magistral 
13:00 -14:00: ALMUERZO 
14:00 -17:00: Sesiones 
científicas. 

Jueves 10 
10:00: Conferencia Magistral 
10:45: Conferencia Magistral 
11:30: Conferencia Magistral 
12:15: Conferencia Magistral 
13:00 – 14:00: ALMUERZO 
14:00 – 17:00: Sesiones 
científicas. 

 
 

Sesiones Científicas 
Viernes 11 
10:00: Conferencia Magistral 
10:45: Conferencia Magistral 
11:30: Conferencia Magistral 
12:15: Conferencia Magistral 
13:00 – 14:00: ALMUERZO 
14:00 – 16:00: Sesiones científicas 
16:00 – 17:00: Clausura 
 
Auspiciadores 
-  Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia   
-  Grupo Empresarial GEOCUBA 
-  Comisión Nacional de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de la República de Cuba (CIDERC) 
-  Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y 
Sistemas de Información Espacial (SELPER) 
Plegable de este evento  
Contactos 
Dra. Tatiana Delgado Fernández 
Secretaria Ejecutiva GEOMATICA 2011 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 
Calle 114, No. 11901, e/ 119 y 129. CUJAE, Marianao. 
Ciudad de La Habana 
Teléfonos: (53 7) 266 3394 al 99, ext. 32 
Correo electrónico: tdelgado@udio.cujae.edu.cu 
 
Fuente: Dra. Tatiana Delgado Fernández  
http://www.informaticahabana.cu/node/66  
 
 

 Iº Taller Avanzado para usuarios de gvSIG 
 
El Taller estará a cargo de Valenty S. González Navarro 
(Director para América y el Caribe de la Aociación gvSIG. 
Rafael M. González Navarro (Especialista en SIG Web de 
código abierto). 
 
Río Gallegos: 12 y 13 de octubre de 2010.  
 
Los disertantes, de amplia experiencia, son de origen 
venezolano, y participan activamente en el grupo de 
desarrollo del programa gvSIG en España, por lo que 
tienen un valor agregado incalculable. 
 
La preinscripción finaliza una semana antes del evento y se 
confirmará en el siguiente enlace:  
http://www.sitsantacruz.com.ar/iniciog.php?opcion=bb01-
01&id=107  
 
Para más detalles consultar a: sitsantacruz@gmail.com  
 
Fuente:  
Boris G. DIAZ - Mg.Sci.Ing. Forestal 
proyecto SIT SantaCruz 
www.sitsantacruz.com.ar  
www.igot4.com.ar  
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 Convocatoria para un Encuentro Internacional 

de doctorandos de IDE en el marco de 
GEOMATICA 2011  

 
En el marco del VII Congreso Internacional GEOMATICA 
2011 que se celebrará en la Habana entre el 7 y el 11 de 
Febrero del próximo año, se realizará una actividad 
especial que está dirigida a fomentar el intercambio de 
doctorandos en el tema de Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE). 
 
Se trata de un Taller titulado “Investigación en IDEs:  
América Latina y el Caribe en el mundo”, que está siendo 
coordinado por el Dr. Joep Crompvoets de la Universidad 
Católica de Lovaina en Bélgica, y el Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría de Cuba - CUJAE. 
 
El taller será efectuado el día 12 de Febrero, justo al día 
siguiente de clausurar el Congreso GEOMATICA 2011, en 
la Universidad (CUJAE). 
 
El mismo pretende ser continuación de otros dos talleres 
similares, el primero celebrado en la Universidad de Delft 
en Holanda previo a GSDI 11 (PhD workshop "SDI 
research: North and South"), el segundo estará 
celebrándose en Singapur en el marco de GSDI 12 
("Sharing SDI Research Approaches”), y estamos previendo 
que este sea el tercero de su tipo, con el fin de propiciar a 
los estudiantes de doctorado y maestrías la oportunidad de 
exponer sus tópicos de investigación en un forum abierto 
con otros estudiantes e investigadores experimentados. 
 
Por otra parte, sería muy interesante conocer el movimiento 
académico sobre IDEs en nuestros países para intercambiar 
experiencias que permitan fomentar una más efectiva 
gestión del conocimiento sobre este tema a nivel regional. 
 
Les agradecemos nos hagan llegar posibles candidatos 
para este encuentro de intercambio académico, incluso 
aunque no puedan estar con nosotros por razones 
económicas u otras, nos gustaría que nos informaran sobre 
los doctorados y maestrías que se están cursando en el 
tema de Infraestructuras de Datos Espaciales (temas y 
autores) en sus países. 
 
Un abrazo a todos, 
 
Tatiana Delgado 
Presidenta Comité Científico GEOMATICA 2011 
 
 
Fuente: Dra. Tatiana Delgado  
 
 
 
 
 

 
 Brasil lanza portal de Infraestructura Nacional 

de Datos Espaciales.  
 
El Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) y la 
Comisión  Nacional de Cartografía (Concar) lanzaron el 
día 8 de abril, en Brasilia el Portal SIG Brasil, que integrará 
los datos geoespaciales de varias instituciones y será una 
importante herramienta para la implementación de la 
Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE). 
 
Inicialmente, el portal SIG Brasil integrará los datos 
geoespaciales de las instituciones federales del gobierno 
brasilero y permitirá la visualización y el acceso a las 
informaciones, viabilizando, inclusive, mezclar informa-
ciones geoespaciales en el ambiente de Internet.  
 
A lo largo de la próxima década, otras organizaciones 
nacionales (por ejemplo de los niveles estaduales y 
municipales)  podrán  vincularse a la INDE. 
 
El plan de implantación de la INDE tiene duración de diez 
años y tres ciclos: el primero tuvo inicio en agosto del año 
pasado y su conclusión está prevista para  fines de este 
año; el Ciclo II será  del 2011 al 2014 y el Ciclo III, del 
2015 al 2020. 
 
Fuente: http://www.mundogeo.com.br/noticias-
diarias.php?id_noticia=16841&lang_id=2 
 
 

 Maestría en Didácticas Específicas 
 

Seminario de Posgrado: Didáctica de Las Ciencias Sociales 
I, a cargo de la Dra. Silvia Finocchio. 
 
Puerto Madryn: 4 al 8 de octubre de 2010, 08:30 a 13 hs. 
Edificio de Aulas de la Universidad 

 
Informes e inscripciones: 
Pro-secretaría de Investigación y Posgrado- F.H.C.S.  
Sede Trelew, U. N. P. S. J. B.- 9 de Julio y Belgrano  
Tel.: 02965 – 421807 - Horario: 08:30 a 17:30 hs. 
posgrados.fhycs@tw.unp.edu.ar-
prosecinv.posgrado@gmail.com 
 
Fuente: Dr. Sergio Merino, Director de Maestría en Didácticas 
Específicas -FHCS – UNPSJB 
 
 

 Documentos técnicos sobre el Cambio 
Climático y Riesgos Naturales en las Américas 

 
Fuente: Patricia Solís a través de Santiago Borrero 
(Secretario  General del IPGH). 
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Un grupo de cuatro docenas de expertos y académicos de 
diferentes disciplinas a través de 13 países del hemisferio 
han generado un conjunto de documentos técnicos  que 
esbozan nuevas áreas de investigación sobre la manera de 
entender mejor la conexión entre el cambio climático y los 
riesgos en las Américas.  
 
Los temas incluyen: cómo educar mejor al sector público 
sobre las amenazas relacionadas, la forma de abordar la 
complejidad e incertidumbre del cambio climático, cómo 
mejorar las actuales herramientas científicas, cómo 
desarrollar estrategias referentes a las técnicas de una 
mejor gestión y comunicación de estas amenazas en el 
presente y en el futuro, y una comprensión más profunda 
de la dinámica relacionadas con la adaptación, mitigación, 
y el contexto local. 
 
Los autores son participantes, seleccionados compe-
titivamente, de la Organización Panamericana de Estudios 
Avanzados del Instituto para la Integración de la 
Investigación sobre el Cambio Climático y Riesgos 
Naturales en las Américas. Además de participar en 
seminarios ysesiones de formación, los grupos organizados 
en cinco equipos diferentes generaron comentarios sobre lo 
que actualmente se conoce y definieron potenciales 
estudios futuros que sean necesarios en función del estado 
del arte en la investigación en geografía, planificación 
urbana, ingeniería, comunicación, y otras disciplinas. Las 
notas se publican en línea para la revisión pública. Una 
recopilación integral de las líneas de investigación y 
oportunidades sobre la base de estos manuscritos y de los 
debates que siguieron durante este evento de dos semanas, 
será publicada y puesta a disposición del público a finales 
de este año. 
-Cambio Climático y amenazas: Aumento de la resiliencia 
local  
-Visualización de amenazas de lento desarrollo: Influir en 
las percepciones y los comportamientos a fin de facilitar la 
planificación de la adaptación. 
-Cartografía del Conocimiento Local sobre Cambio 
Climático y Amenazas para informar la investigación, 
práctica y política en las Américas. 
-Uso de la Tierra, Planificación, y Riesgo en el contexto del 
cambioclimático: una nueva propuesta de investigación y 
valoración en las Américas. 

-El cambio climático y la globalización en las Américas: 
estudios de caso de mitigación y adaptación.  
El instituto fue financiado por la National Science 
Foundation de los Estados Unidos bajo su programa del 
Instituto Panamericanos de Estudios Avanzados (PASI), que 
se reunió en la ciudad de Panamá, Panamá, del 14 al 25 
de junio de 2010. Fue organizado por la Asociación de 
Geógrafos Americanos, en colaboración con el Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) de la 
Organización de Estados Americanos, el US Geological 
Survey, la National Communication Association, y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
para América Latina y el Caribe. La Universidad 
Tecnológica de Panamá fue la sede local oficial del 
instituto. 
Las preguntas pueden ser dirigidas a la investigadora 
principal, Dra. Patricia Solís psolis@aag.org 
  
Enlace directo: 
https://sites.google.com/a/aag.org/c2heke/project-
definition/white-papers  
y pronto también en la pagina Web del IPGH en: 
https://www.ipgh.org 
 
 

 Centro de Información Territorial de Aragón 
presenta nuevo sitio Web  

 
El Centro de Información Territorial de Aragón presenta el 
nuevo SITAR que renueva sus contenidos y su imagen para 
facilitar el conocimiento de la realidad territorial de Aragón. 
 
Novedades más destacadas: 
 
-Nuevo diseño gráfico; 
-Nuevos servidores de imágenes con mejoras en la 
velocidad de los visores; 
-Nuevas búsquedas - topónimos, callejero; 
-Nuevo visor Cartoteca, que incorpora fotos de alta 
resolución, vuelo 1956, vuelo 1927, mapas históricos, etc.; 
-Nuevos servicios WMS. 
 
Fuente: http://www.mundogeo.com.br/noticias-
diarias.php?id_noticia=17721&lang_id=2 
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Septiembre 2010   

29 al 30 
La Plata, 
Argentina 
 

III Jornadas del Doctorado en Geografía. "Desafíos Teóricos y Compromiso Social en la 

Argentina de Hoy" – Universidad  Nac. de La Plata. 

Contacto: doctoge@fahce.unlp.edu.ar  

 
Octubre 2010   

4 al 8 
Santiago, 
Chile. 
 

Semana Latinoamericana de la Percepción remota.  
Contacto: http://estadistica.tucuman.gov.ar/idetucuman/noticias.php 

8 al 12 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 
Argentina 
 

71º Semana de Geografía.  
Contacto:  http://www.ign.gob.ar/congreso_Internacional_bicentenario 
 

8 al 12 
Guanajuato, 
México 
 

XIV Simposio Internacional Selper.  
Contacto:  http://www.geoinstitutos.com/eventos2.asp 
 

11 al 16 
Tegucigalpa,  
Honduras 
 

Congreso Internacional de “Ordenamiento del territorio y Tecnologías de la Información 
Geográfica”. 
Contacto: joaquin.bosque@uah.es 
 

13 al 15 
Trelew, Chubut, 
Argentina  
 

XIV Congreso de Educación a Distancia CRAD MERCOSUR/Sul 
Contacto: http://procadisaplicativos.inta.gov.ar/CongresoMercosur2010/congreso.php 

18 al 23 
San Luis, Potosí, 
México 
 

XXVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía (ENEG). Geografía ¿Para qué?  
Contacto: Eneg-slp_2010@hotmail.com 

25 al26 
Montevideo, 
Uruguay 
 

1er Congreso Uruguayo de Infraestructura de Datos Espaciales.  
Contacto: http://estadistica.tucuman.gov.ar/idetucuman/noticias.php 

Noviembre 2010   

3 al 5 
Córdoba,  
Argentina 
 

Evento: XXV Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodesias 
Contacto: http://www.ign.gob.ar/reunion_aagg 
 

8 al 9 
 Lima,  
Perú 
 

Evento: Congreso Internacional “Desastres y Ordenamiento Territorial en las Américas”.  
Contacto: http://www.ign.gob.ar/congreso_desastre_territorial 
 

8 al 21 
Madrid,  
España 
 

Semana de la Ciencia.  
Contacto: http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/semana-ciencia/default.asp 
 

5 al 14 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 
Argentina 
 

Evento: I Feria Latinoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación - Bicentenario 2010. 
Contacto: http://www.ign.gob.ar/feria_latinoamericana 
 

15 al 19 

Bahía Blanca,  
Buenos Aires, 
Argentina 
 

1ras Jornadas de las Nuevas Tecnologías de la Información Geográfica del Sur Argentino.  
Contacto: www.jornadasinfogeo.com.ar 
 

18 al 20 
Córdoba, 
 Argentina 
 

II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos. 
Contacto: 2jornadaslatinoamericanas@gmail.com 
 

AGENDA DE EVENTOS 
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23 al 25 
Bueno Aires,  
Argentina 
 

II Jornadas Nacionales de Investigadores en Formación en Educación. 
Convoca: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires.  
Contacto:  jornadasiice@gmail.com 
 

Diciembre 2010   

1 al 3 
Valencia,  
España 
 

6as Jornadas Internacionales gvSIG. 
Contacto:  http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=17722&lang_id=2 
 

Febrero 2011   

7 al 11 
La Habana, 
Cuba 
 

Congreso Internacional GEOMATICA 2011.  
Contacto:  http://www.informaticahabana.com 

Abril 2011   

14al 15 
Resistencia,  
Chaco. 
 

Primer Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica y IV Reunión de 
Usuarios de Tecnologías de la Información Geográfica del NEA. 
Contacto: Web: http://www.mundogeo.com.br/noticias-
diarias.php?id_noticia=18140&lang_id=2 
 

Mayo 2011   

4 al 6 

San Carlos de 
Bariloche, 
Argentina.  
 

III Jornadas Argentinas de Ecología 
Contacto: www.asadep.com.ar;  www.asadep.org.ar 

25 al 27 
Toluca,  
México 
 

XIII Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica.  
Contacto: http://facgeografia.uaemex.mx/confibsig 
Correo: confibsigxIII@uaemex.mx 
 

Julio 2011   

3 al 8 
París,  
Francia. 
 

XXV Conferencia Internacional de Cartografía y XV Asamblea General de la Asociación 
Cartográfica Internacional. 
Contacto: http://www.icc2011.fr 

 
 
Lista de Colaboradores: Colaboraron en las Secciones de esta edición:  
 

MENSAJE EDITORIAL: Mabel Alvarez.  TECNOLOGÍA: Cristina Erblich (Integrante del Proyecto PI803 “Potenciando 
la utilización de TIC en docencia, investigación y comunicación”). 

IGEOPAT: Editores del Boletín de Noticias.  CONVOCATORIAS: Integrantes del Proyecto PI803.  

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA: Editores del 
Boletín de Noticias. Prof. Ennid Miguel. Mabel Alvarez 
- Walter Lienqueo. Proyecto de investigación PI 803. 

GEÓGRAFOS EN LA PATAGONIA: Gladys Alcarraz, Walter Lienqueo.  

Colaboración de la  Geógrafa  Ernestina Diaz.  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Contribución 
Judith Hughes – Marisa Owen. 

OPINIONES DE ALUMNOS: Andrea Schaer  

REUNIONES CIENTÍFICAS: Contribución de: Dr. 
Reinaldo Paul Pérez Machado (Depto. De Geografía, 
Universidad  de San Pablo, Brasil). 

Editores del Boletín de Noticias. 

NOTICIAS: Contribución de: Sociedad Geoespacial Internacional -
www.igeosss.org. Dra. Tatiana Delgado Fernández (Secretaria Ejecutiva 
GEOMATICA 2011- Cuba). Mag. Boris Diaz (SIT Santa Cruz –Argentina. 
Dr. Alejandro Schweitzer (UNPA- Argentina). Mabel Alvarez – Nadia 
Zárate.  

AGENDA DE EVENTOS: Nadia Zárate.  
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