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Hola a todos
Va número de agosto con su nueva presentación. El curso de Q-GIS en Sonora fue también
exitoso, organizaremos más cursos de paquetes
open source para el procesamiento de imágenes
y análisis espacial para las instituciones que manisfiestan interés. Los próximos cursos de SELPER son de modelación ambiental con DINAMICA (8-11 de septiembre). Habrá también talleres y seminarios en el ámbito del simposio internacional de SELPER (ver sección cursos). Por
otro lado, SELPER Colombia nos informa que
la revista de geoinformática GIM Internacional,
se ha unido al simposio internacional SELPER
2014, por lo cual todos los asistentes tendrán una subscripción gratis a la revista.
Buen regreso después de este (demasiado) pequeño periodo vacacional!

Primeras imágenes de SPOT 7

México a través el programa ERMEXS. Se dará de baja
SPOT 5 en 2015.

Homenaje
El 20 de agosto de 2014 a las 12 h se llevará a cabo el
homenaje al Dr. Delfino Madrigal en el Auditorio de la Facultad de Geografía de la UAEM en Toluca. Más información con la Dra. Norma Dávila (nadavilah@uaemex.mx).

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

Se publicaron las primeras imágenes captadas por el sensor SPOT 7 que fue lanzado el pasado 30 de junio. Los
sensores SPOT 6 y 7 forman una constelación de satélite
de alta resolución. Estas imágenes serán disponibles para
Boletín SELPER-México
m www.selsper.org.mx

B selper.boletin@gmail.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.xvegal-cuba.com.
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Coloquio Internacional de Geografía, Universidad Veracruzana, Ambiente y sociedad: las múltiples interacciones de la Geografía en el siglo XXI, Xalapa, Ver, 24-26 de septiembre 2014,
www.coloquiogeografiauv.com
Conferencia Internacional: Natural Resources
and Sustainable Development Goals for Latin America, 2 al 5 de septiembre de 2014,
San Luis Potosí, San Luis Potosí. ambiental.uaslp.mx/SDG2014/index.htm.
2nd Annual International Conference on GeoInformatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem, Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan, USA, October 3-5, 2014
www.grmse.org/

Llamados a contribuciones
Se solicitan contribuciones para dos libros organizados por SELPER México en colaboración con el Instituto
del Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma
de Baja California y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM:
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.
En el caso del libro sobre estudios urbanos se amplió el
plazo de entrega de los manuscritos al 30 de agosto de
2014 ver http://www.selper.org.mx/.

Mapping in the Cloud: New Developments in Application programmer Interfaces for Mapping and GIS,
ver información curso.
Utilización de imágenes de sensores remotos como
apoyo al estudio de amenazas por inundaciones y
movimientos en masa, ver información curso.
Estadística Espacial, ver información curso.

Artículos
J.-F. Mas, A. Pérez-Vega, A. Ghilardi, S. Martínez,
J.O. Loya-Carrillo, and E. Vega, A Suite of Tools for
Assessing Thematic Map Accuracy, Geography Journal, Vol. 2014, Article ID 372349.
J. Paneque-Gálvez, M. K. McCall, B.M. Napoletano, S.A. Wich, L.P. KohSmall, 2014, Drones for
Community-Based Forest Monitoring: An Assessment of Their Feasibility and Potential in Tropical
Areas Forest, Vol. 5(6), 1481-1507.

Revistas
Mapping, revista internacional de ciencias de la tierra,www.mappinginteractivo.es.
GIM International, Último número.

Oportunidades
Convocatoria para concursar por la plaza de Investigador Asociado C en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la UNAM-Campus Morelia. Más inModelación ambiental con Dinamica EGO, CIGAformación.
UNAM, Morelia, Mich, 8-12 de septiembre 2014,
ver información curso modelación ambiental

Cursos

En la web
La biodiversidad en la era del cambio global, CIECO, Morelia, Mich, 6-30 de octubre 2014, ver inforLa terrible destrucción de Gaza vista a través de imámación curso
genes de satélite.

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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