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Hola a todos

Va el primer número del boletín del año. Antes
de todo, la mesa directiva de SELPER México les
desea un feliz año 2015. Tenemos también algu-
nas noticias importantes: El congreso del capítu-
lo México se llevará a cabo en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez del 12 al 16 de Oc-
tubre de 2015. La página web ya está lista y
en breve se abrirá la recepción de los trabajos.
Participarán en la reunión algunas eminencias de

la percepción remota como el Dr. Emilio Chuvieco, entre otros (ver sección eventos).
Buen inicio de año, nos vemos en Cuidad Juárez!

Más datos libres de INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) emitió un acuerdo en el cual se aprobó la Norma
Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de
la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacio-
nal. La norma, cuyo objetivo es facilitar el acceso, uso,
consulta, reutilización y redistribución de datos abiertos
fue publicada el pasado 4 de diciembre en el Diario Ofi-
cial. La información deberá publicarse con sus respecti-
vos metadatos. INEGI ya puso a disposición del público
muchísima información de forma gratuita y esta norma
facilitará aun más la librecación de los datos.

Lanzamiento de QGIS 2.8

QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG)
de Código Abierto licenciado bajo GNU - General Public
License. Corre sobre Linux, Unix, Mac OSX, Windows y
Android y soporta numerosos formatos y funcionalidades
de datos vector, datos ráster y bases de datos.

La versión actual es 2.6. y está disponible la versión 2.8
para pruebas (ver Sitio de Q-GIS).

Eventos

XXI Reunión Nacional del Capítulo SELPER-
México, 12 al 16 de Octubre de 2015, Ciudad
Juárez, http://www.uacj.mx/SC/Paginas/SELPER-
México-UACJ-2015.aspx

Simposio Spatial Statistics: Emerging Patterns,
9 al 12 de Junio 2015, Avignon, Francia.
www.spatialstatisticsconference.com/

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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1st International Conference on Geographical Infor-
mation Systems Theory, Applications and Manage-
ment, GISTAM, 28-30 de abril 2015, Barcelona, Es-
paña, http://www.gistam.

V Congreso Mexicano de Ecología, 19 al 24 de Abril
2015, San Luis Potosí, www.scme.mx/v-congreso-
ecologia/

II Congreso Nacional de Vivienda y II Congre-
so Latinoamericano de Estudios Urbanos, Ciu-
dad de México, 18 al 20 de mayo de 2015,
www.puec.unam.mx/congreso_vivienda2015/-
inicio.html

Cursos

Acaba de publicarse la convocatoria para el ingreso en
la Maestría en Geografía de la UNAM. La maestría tiene
varios campos de conocimientos y se lleva a cabo en C.U.
y en el campus Morelia de la UNAM (Manejo Integrado
del Paisaje).
El ingreso se hace mediante la aprobación del
examen de conocimientos o del curso propedéu-
tico y de una entrevista. Salió también la con-
vocatoria para el doctorado. Más información en
www.ciga.unam.mx/index.php/docencia/convocatorias

Curso Teoría y Práctica de Imágenes de Radar (Nivel Maes-
tría) a impartirse en el Instituto de Geofísica - UNAM los
lunes y miércoles de 8:30 a 10:00. Informe con el Dr.
Jorge Lira (jlira@geofisica.unam.mx).

Artículos

W.E. Salinas Castillo, C.U. Paredes Hernández, X.
Martínez Becerra y F. Guevara Cortina, 2014, Eva-

luación de la exactitud posicional vertical de una
nube de puntos topográficos lidar usando topogra-
fía convencional como referencia, Investigaciones
Geográficas, núm 85.

E. Troyo Diéguez, G. Mercado Mancera, A. Cruz Fal-
cón, A. Nieto Garibay, R.D. Valdez Cepeda, J.L. Gar-
cía Hernández y B. Murillo Amador, 2014, Análi-
sis de la sequía y desertificación mediante índices
de aridez y estimación de la brecha hídrica en Baja
California Sur, noroeste de México , Investigaciones
Geográficas, núm 85.

J.M. Sánchez-Núñez, J.L. Macías, Ricardo Saucedo,
J.J. Zamorano, David Novelo, M.E. Mendoza, J.R.
Torres-Hernández, 2015, Geomorphology, internal
structure and evolution of alluvial fans at Moto-
zintla, Chiapas, Mexico, Geomorphology, 230, 1–12.

C. Peralta-Rivero, C. Contreras Servín, M.G. Galin-
do Mendoza, M. Algara Siller, J.F.Mas, 2014, De-
forestation Rates in the Mexican Huasteca Region
(1976-2011), CienciAgro, 3(1): 1, en línea.

Revistas / Libros

Revista Mercator, www.mercator.ufc.br/index.php/mercator

Revista de divulgación C+TEC, www.revistacecti.com/

Journal of Integrated Coastal Zone Management,
www.aprh.pt/rgci/revista14f4.html

Libro de Ordenamiento Territorial Rural de la FAO,
http://www.fao.org/3/a-i4195s.pdf. Otros recursos
interesantes en la página de FAO.

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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