
19 de septiembre de 2012: Actividades Pre-Congreso
Curso de • gvSIG avanzado.
Taller de • Espectro-radiometría.
Sesión Técnica sobre • Empleo del Lidar para aplicaciones ambientales terres-

tres.

Sesión Técnica sobre • Modelado de Escenarios Futuros de Ocupación y Usos 

del Suelo.
20 de septiembre de 2012: 

Acreditación y entrega de documentación• 
Conferencia Inaugural• 
Primera Ponencia: • Aplicaciones de las TIG al estudio del Cambio Global: 

procesos naturales y seguimiento del medio físico.
Segunda Ponencia: • Procesos urbanos e impactos provocados: políticas de 

Ordenación del Territorio.
Asamblea del grupo de Tecnologías de Información Geográfi ca (AGE).• 

21 de septiembre de 2012:
Tercera Ponencia: • Metadatos, Infraestructuras de Datos Espaciales, acceso 

y distribución de datos.
Cuarta Ponencia: • Perspectivas y desarrollos futuros de las TIG: Metodolo-

gías y herramientas.
Sesión Técnica: • Plan Cartográfi co Nacional

Clausura• 
Actividades transversales:

Exposición de Teledetección y Cambio Global• 

Proyección del Atlas Nacional de España•  

Secretaría del Congreso

Secretaría Científi ca:
Elia Durà
Instituto de Economía, Geografía y Demografía
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)
Albasanz, 26-28
28037 Madrid
Tfo. 91 602 27 84
elia.dura@cchs.csic.es

Secretaría de Comunicación:
Arturo Duque
Cortijo y Asociados
Imagen, 6, 2º A y B
41003 Sevilla
Tfo. 954 90 50 47
ad@cortijoyasociados.com

Programa preliminar

Próximamente, se anunciará la página web del Congreso donde se podrá 
consultar más información y gestionar las inscripciones al mismo.

XV Congreso Nacional 
de Tecnologías de Información Geográfi ca: 

Las Tecnologías de Información Geográfi ca 
en el contexto del Cambio Global

Madrid, 19-21 de Septiembre de 2012

http://age.ieg.csic.es/metodos 



Presentación
El Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información Geográfi ca, perteneciente a 
la Asociación de Geógrafos Españoles, organiza, bienalmente, congresos científi co-
técnicos con objeto de promover el conocimiento científi co, presentar los avances 
más recientes e intercambiar información y experiencias en este ámbito de cono-
cimiento. Hasta la fecha se han celebrado 14 congresos en distintos lugares de 
España. Todos los trabajos y comunicaciones presentados en ellos están accesibles,  
de forma abierta y gratuita, en la web del grupo: 

http://age.ieg.csic.es/metodos/publicaciones.html 

Las Tecnologías de Información 
Geográfi ca en el contexto del 

Cambio Global

El lema escogido para el XV Congreso 
Nacional de Tecnologías de Información 
Geográfi ca, a celebrar en 2012, es:

Se pretende focalizar sus contenidos en 
este tema que tanto preocupa, actual-
mente, a la sociedad. Por otra parte, se 
quieren evidenciar las relevantes funcio-
nalidades de las TIG para el estudio y el 
seguimiento del Cambio Global.

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/76000/76674/global_vir_2011328_lrg.jpg

Sede y fechas
El XV Congreso Nacional de Tecno-
logías de Información Geográfi ca se 
celebrará los días 19, 20 y 21 de sep-

tiembre de 2012 en la sede del Centro 

de Ciencias Humanas y Sociales del 

CSIC, situado en la calle Albasanz, 26-
28 (28037, Madrid). 

El centro está cercano al aeropuerto 
de Barajas y bien comunicado con las 
estaciones de Atocha y Chamartín. Es 
un centro de excelencia y de referencia 
nacional en el área de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Las Tecnologías de 
Información Geográfi ca se utilizan en 
varias líneas de investigación relacio-
nadas con la estimación de variables 
biofísicas y el Cambio Global, el estu-
dio de los incendios forestales a escala 
regional y global, las áreas protegidas 
y la sostenibilidad y la Arqueología. En 
varios de sus laboratorios se utilizan las 
TIG. En el centro existe una Unidad de 
SIG. 

Calendario previsto
A continuación, se indican las fechas de vencimiento que deben tenerse en cuenta:

29 de febrero de 2012• : Recepción de resúmenes.
31 de marzo de 2012• : Comunicación, a los autores, de la aceptación de resú-
menes
31 de mayo de 2012• : Recepción de los textos completos de las comunicaciones 
y de los pósteres.
30 de junio de 2012• : Revisión y evaluación de los originales.
31 de julio de 2012• : Entrega defi nitiva de los trabajos aceptados y revisados.

Se propondrá una selección de las mejores comunicaciones -presentadas al Congre-
so- para ser publicadas en la revista científi ca GEOFOCUS.

http://www.geo-focus.org/


