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Estimados lectores:

El Newsletter Infraestructura de Datos Espaciales IDE
Iberoamérica se inició formando parte de las actividades de
un Proyecto presentado al “GSDI Small Grants Program
2004” ante “Global Spatial Data Infrastructure (GSDI)
Association”.

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

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

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

Es una publicación electrónica mensual de libre distribución
para personas interesadas en las IDEs y temas afines.
Las opiniones contenidas en el Newsletter constituyen
responsabilidad exclusiva de sus autores.
Si desea enviar información, anuncios, o comentarios para
su publicación en el Newsletter relacionados con
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), Sistemas de
Información Territorial, Teledetección, SIG, Gestión del
territorio y Educación en el contexto de la Sociedad de la
Información , por favor remítalas a mablop@speedy.com.ar

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

Editora
Lic. Prof. Agrim. Mabel Alvarez
(UNPSJB- Argentina) mablop@speedy.com.ar
Comité editorial
Dr. Miguel A. Bernabé (UPM - España)
ma.bernabe@upm.es
Ing. Juan Carlos Usandivaras (UNLP – Argentina)
jcu@fcaglp.fcaglp.edu.ar
Lic. Prof. Mª Ester Gonzalez (UNPSJB-Argentina)
geoester@yahoo.com.ar
Ing. Miguel A. Manso (UPM - España)
m.manso@upm.es

Los saluda cordialmente.

Suscripciones
Si considera que este Newsletter puede ser de utilidad a
otras personas, reenvíelo y sugiera que los interesados se
suscriban para recibirlo mensualmente.
Si no desea recibir este Newsletter envíe un mensaje a
mablop@speedy.com.ar con el asunto remover.

Mabel Alvarez
Editora del Newsletter IDE Iberoamérica

World Wide Web
IDE Iberoamérica se encuentra en:
http://redgeomatica.rediris.es/newsletter
Si utiliza alguna información proveniente de este Newsletter,
le rogamos que mencione su procedencia.
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Nuevo sitio Web del Comité Permanente para la Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas
(CP-IDEA)
El pasado 10 de julio se ha hecho público el nuevo sitio Web del Comité
Permanente para la Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas
(CP-IDEA).
La Infraestructura de Datos Geoespaciales para las Américas es el conjunto de datos geoespaciales fundamentales, los
estándares que permitan su integración, los mecanismos que facilitan su acceso y uso, las políticas, y principios que
aseguran su compatibilidad entre los países miembros del CP-IDEA.
Las metas del CP-IDEA están enmarcadas en los principios de la Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, con la finalidad de maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados del
uso de la información geoespacial, a partir del conocimiento e intercambio de las experiencias y tecnologías de diferentes
países, basados en un modelo común de desarrollo, que permita el establecimiento de una Infraestructura de Datos
Geoespaciales en la región de las Américas.
Más información: http://www.cp-idea.org
Contacto: secretarioejecutivo@cp-idea.org

Revista InfoGPS está disponible gratuitamente para lectura
La primera edición de la revista InfoGPS, ha comenzado a comercializarse en los kioscos de todo el
Brasil a partir del día 23 de julio de 2007. Los lectores del Portal InfoGPSonline pueden conocer la
revista gratuitamente por Internet. Por medio de una herramienta innovadora, el lector podrá visualizar
todas las páginas, hojeando virtualmente la revista. Para probarlo, haga clic en:
http://www1.ideavalley.com.br/mundogeo/infogps/flip/.
Fuente: MundoGeo
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IDERioja, finalista "European eGovernment Awards 2007"
El proyecto IDE que desarrolla el Gobierno de La Rioja, ha sido nominado finalista a los "Premios Europeos de Gobierno
Electrónico 2007".
Más información sobre el proyecto y para votar la candidatura de IDERioja
http://www.epractice.eu/cases/1024
Para mantenerse informado sobre las novedades la página Web IDERioja a través de su nuevo servicio RSS(XML)
http://ias1.larioja.org/iderioja/IDERIOJARSS?rc_num=4
Encuesta en la IDERioja
http://ias1.larioja.org/webcon_participa/consulta/EntradaExternaServlet?cod_are=21&cod_obj=233&idioma=XX&usuario=&p
wd=&entorno=V&ventana=N&tipo=O&opcion=&ape_ven=N
Más información:
http://www.iderioja.larioja.org/
Fuente: Área Sistemas de Información Geográfica sig@LARIOJA.ORG difusión a través de
IDEE@LISTSERV.REDIRIS.ES
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