FECHAS IMPORTANTES
Envío de los resúmenes antes de
15 Marzo de 2012
Comunicación, a los autores, de la aceptación de
15 Abril de 2012
resúmenes
Recepción de los textos completos originales
31 Mayo de 2012
Revisión y evaluación de los originales
30 Junio de 2012
31 Julio de 2012
Entrega definitiva de los trabajos revisados y
aceptados
La inscripción puede realizarse online desde la página web o descargando el formulario de inscripción y una vez relleno enviándolo por fax o correo electrónico a la
secretaría del seminario. Para hacer efectiva la inscripción debe efectuarse el pago de
la cuota a la siguiente dirección.
Concepto: Congreso TIG 2012
Titular: Viajes Cajasol S.A.
Banco: Cajasol Banca Cívica
Número de cuenta: 2106 0028 22 1135830734
IBAN: ES02 2106 0028 2211 3583 0734
SWIFT: CECA ES MM 106

Secretaria científica
Elia Durá
Instituto de Economía, Geografía y Demografía
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)
Albasanz, 26-28
28037 Madrid
Tlf. (+34) 91 602 27 84
elia.dura@cchs.csic.es

Secretaría de Comunicación:
Viajes Cajasol S.A.
Santo Domingo de la Calzada, 5
41018 Sevilla
Tlf. (+34) 954 98 10 89
eventos@viajescajasol.es
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Las tecnologías de Información Geográfica son herramientas muy potentes para
el Seguimiento y Análisis del Cambio Global. Mediante este congreso queremos
destacar las aplicaciones en el seguimiento del medio natural y antropogénico,
investigando en los usos, manejo, limitaciones y potencialidades de estas herramientas.

Actividades Pre-Congreso
19 de septiembre de 2012
Curso de gvSIG avanzado.
Horario: Mañana y tarde
Ponente: gvSIG Association
Numero de alumnos: mínimo 15, máximo 20
Precio: Inscripción normal:120€, Inscripción reducida:80€*

Programa del XV Congreso Nacional de Tecnologías de
Información Geográfica
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 Geográfica (AGE).

21 de septiembre de 2012
Taller de Espectro-radiometría.
Horario: Mañana y tarde
Ponente: Javier Pacheco Labrador. CSIC
Numero de alumnos: mínimo 15, máximo 20
Precio: Inscripción normal:150€, Inscripción reducida:100€*
Sesión Técnica sobre Empleo del Lidar para aplicaciones ambientales terrestres.
Horario: Mañana
Ponente: David Riaño. CSTARS University of California -CSIC
Numero de alumnos: mínimo 15, máximo 25
Precio: Inscripción normal:100€, Inscripción reducida:60€*
Sesión Técnica sobre Modelado de Escenarios Futuros de Ocupación y Usos
del Suelo
Horario: Mañana
Ponente: Marta Gallardo. CSIC
Numero de alumnos: mínimo 15, máximo 25
Precio: Inscripción normal:100€, Inscripción reducida:60€*
*Tarifa reducida: dirigida a estudiantes de doctorado, master o grado matriculados
durante el 2012 en cualquier universidad española, así como a personas en estado
actual de desempleo. Toda inscripción en tarifa reducida deberá ir debidamente
acompañada del documento acreditativo correspondiente

Tercera Ponencia: Metadatos, Infraestructuras de Datos Espaciales, acceso
y distribución de datos.
Cuarta Ponencia: Perspectivas y desarrollos futuros de las TIG: Metodologías y herramientas.
Sesión Técnica: Plan Cartográfico Nacional
Clausura
Actividades transversales:
Exposición de Teledetección y Cambio Global
Proyección del Atlas Nacional de España
El Comité Científico tiene el gusto de invitar, a la participación en el XV Congreso
Nacional de Tecnologías de Información Geográfica, al colectivo científico-técnico
que desarrolla sus labores de investigación en esta área, con el fin de divulgar el conocimiento y mejorar la comunicación entre los grupos de trabajo de áreas afines.
Los trabajos pueden mostrarse en forma de presentación oral (15 min.) o póster
(tamaño máximo A0), en cualquiera de las áreas temáticas que abarca el Congreso.
Para participar en las comunicaciones debe mandar un resumen de su estudio antes
del 15 de Marzo de 2012 con el formato que se indica en la página web (http://
www.congresos.cchs.csic.es/TIG2012), a través del cual será evaluado su interés
científico. Todos los trabajos aceptados serán publicados en el libro de Actas del
Congreso en versión ampliada. Las investigaciones más relevantes del congreso se
seleccionarán para su publicación en la Revista GEOFOCUS.

