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Hola a todos

Va la nueva presentación del boletín SELPER-
México, espero que sea de su agrado y quede más
facil de leer. Trataremos de mantener el ritmo de
un boletín mensual, esperamos sus contribuciones
a selper.boletin@gmail.com. El curso de Q-GIS en
Morelia fue todo un éxito, les recordamos que tra-
taremos de organizar más cursos de paquetes open
source para el procesamiento de imágenes y aná-
lisis espacial. El lunes proximo empieza otro cur-
so de Q-GIS en Hermosillo (ver seccion cursos).
Buenas vacaciones a todos!

Lanzamiento de SPOT 7

Un cohete indio lanzó con éxito el 30 de junio pasado
el sensor SPOT 7 y otros cinco pequeños vehículos que
actuaron como cargas secundarias. El despegue se pro-
dujo desde el centro espacial de Satish Dhawan. El Spot-
7, propiedad de la empresa Spot Image, fue liberado en
una órbita heliosincrónica de unos 70 Km, desde donde
capturará imágenes de la superficie de la Tierra para ser
comercializadas.

Lanzamiento de QGIS 2.4

QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG)
de Código Abierto licenciado bajo GNU - General Public
License . QGIS es un proyecto oficial de Open Source
Geospatial Foundation (OSGeo). Corre sobre Linux, Unix,
Mac OSX, Windows y Android y soporta numerosos for-
matos y funcionalidades de datos vector, datos ráster y
bases de datos.

Según Google Trends QGIS se ha convertido en el
SIG Desktop Open Source de referencia (ver Mapping-
gis.com).

Eventos

XVI Simposio SELPER Internacional, Medellín,
29 de Septiembre - 3 de octubre de 2014.
www.selpercolombia2014.com

Reunión internacional de software geoespacial de
código abierto. https://2014.foss4g.org/

XV Encuentro de Geógrafos de América Latina, 6 al
10 de abril de 2015 en la Habana, Cuba, www.xv-
egal-cuba.com.
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Coloquio Internacional de Geografía, Universi-
dad Veracruzana, Ambiente y sociedad: las múl-
tiples interacciones de la Geografía en el si-
glo XXI, Xalapa, Ver, 24-26 de septiembre 2014,
www.coloquiogeografiauv.com

Llamado a contribuciones

Se solicitan contribuciones para dos libros organiza-
dos por SELPER México en colaboración con el Instituto
del Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma
de Baja California y el Centro de Investigaciones en Geo-
grafía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma
de México:

Un libro colectivo sobre el análisis geoespacial en
los estudios urbanos,

otro libro sobre análisis y modelación espacial que
incluye un compendio de ejercicios con SIG.

Para más detalles sobre ambos libros, ver
http://www.selper.org.mx/.

Cursos

Manejo del SIG libre QGIS en el Centro de Investi-
gación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Hermosillo,
Sonora, 7-9 de julio 2014, ver información curso

Articulos

Abril Velasco Murguía, Elvira Durán Medina, Raúl
Rivera y David Barton Bray, 2014, Cambios en la
cobertura arbolada de comunidades indígenas con
y sin iniciativas de conservación, en Oaxaca, Méxi-
co, Investigaciones Geográficas,núm 83.

Rolando Enrique Díaz Caravantes, Luis Carlos Bra-
vo Peña, Luis Carlos Alatorre Cejudo y Erick Sán-
chez Flores, 2014, Análisis geoespacial de la inter-
acción entre el uso de suelo y de agua en el área
peri-urbana de Cuauhtémoc, Chihuahua. Un estu-
dio socioambiental en el norte de México, Investi-
gaciones Geográficas, núm 83.

Oportunidades

Convocatoria para concursar por la plaza de Investi-
gador Asociado C en el Centro de Investigaciones en Geo-
grafía Ambiental, de la UNAM-Campus Morelia. Más in-
formación.

En la web

Ya está de nuevo al aire la página de SELPER interna-
cional

Para ser socio de SELPER-México consultar www.selper.org.mx.
Para suscribirse al boletín SELPER, mandar un email a selper.boletin@gmail.com con la palabra suscribe en asunto
(subject). Para darse de baja, mandar un email a la misma dirección con la palabra baja en asunto. Para mandar una
información como anuncio de curso, evento, publicación (artículo, reporte, tesis, datos en línea...) mandar un email
con la palabra contribución en asunto y la información en el cuerpo del mensaje. Las contribuciones deben estar muy
concisas.

Responsable de la edición del boletín: J.F. Mas (CIGA-UNAM)
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