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Hola a todos

Después de estas cortas vacaciones de verano, va
el boletín número 43. Les recordamos que la fecha
límite para mandar su contribucuión a la Reunión
Nacional SELPER, que se celebrará en el Estado
de Chihuahua el pŕoximo octubre, es el 31 del
presente mes. Se debe mandar directamente un
resumen en extenso de 4 a 6 páginas. Para más
información, consultar la sección Eventos de este
boletín y la página web del evento.

Nos vemos en Ciudad Juárez!

Asamblea general de SELPER

Se convoca a los asociados de SELPER-México a la
asemblea general de la sociedad que se celebrará duran-
te el congreso de Ciudad Juárez. Durante esta asamblea
se procederá a la renovación del consejo directivo y se
escogerá la sede de la reunión nacional del 2017.

Lanzamiento de Sentinel-2A

Sentinel-2A, el primer satélite óptico del programa Coper-
nicus de la Unión Eurpea, equipado con un sensor multi-
espectral con 13 bandas, ha sido lanzado con éxito el 23
de junio pasado.
La misión se basa en una constelación de dos satélites
idénticos: Sentinel-2A and Sentinel-2B. Los dos satélites
permitirán tener una cobertura completa de las cubiertas
continentales entre las latitudes 56 S and 84 N cada cinco
días.

Software

Lanzamiento de gvSIG 2.2: gvSIG es un Sistema de
Información Geográfica (SIG) de Código Abierto li-
cenciado bajo GNU - General Public License. Corre
sobre Linux y Windows y soporta numerosos forma-
tos y funcionalidades de datos vector, datos ráster y
bases de datos. http://www.gvsig.com/

Google Earth Pro ya está disponible gratuitamente:
http://www.google.es/earth/
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Eventos

XXI Reunión Nacional del Capítulo SELPER-
México, 12 al 16 de Octubre de 2015, Ciudad
Juárez, Fecha límite para mandar resúmenes en
extenso (4 a 6 páginas): 31 de Agosto de 2015
http://www.uacj.mx/SC/Paginas/SELPER-Mexico-
UACJ-2015.aspx.

1er Congreso Nacional de Estudiantes de Geo-
mática, 31 de agosto - 3 de Septiembre
2015, Guanajuato, Gto. Más información en
http://www.di.ugto.mx/1erCNEG2015/.

Reunión Internacional Universitaria de Ciencias del
Suelo 2015 (RIUCS 2015), 4 al 10 octubre de 2015,
Querétaro, México. Fecha límite para entrega de re-
súmenes: 15 de agosto de 2015. Más información.

IX Simposio de Enseñanza de la Geografía en Mé-
xico León 2015. La enseñanza de la Geografía en un
mundo global, 4 al 6 de noviembre de 2015, León,
Gto. Primera circular.

XVI Congreso de la Asociación Española de Telede-
tección (AET) en Sevilla, del 21 al 23 de octubre de
2015 bajo el lema Teledetección. Humedales y espa-
cios protegidos. Mayor información.

Cursos

Curso de modelado ambiental con el programa DI-
NAMICA EGO, 7-11 de Septiembre de 2015 – CIGA-
UNAM, Campus Morelia. Información curso.

Posgrados en Geomática 2015. Centro de Investi-
gación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Ta-
mayo. Límite para recepción de documentos: 14 de
agosto de 2015. Información.

Artículos

Camacho Vázquez, H.I, Y. Fernández Ordóñez, J.
Soria Ruiz y M.J. Escalona Maurice, 2015, Enfoque

metodológico para la construcción de una Geoba-
se como apoyo a la investigación en agricultura y
recursos naturales, Investigaciones Geográficas, núm
87.

Ruiz Hernández, I.V. 2015, Identificación de asen-
tamientos irregulares y diagnóstico de sus ne-
cesidades de infraestructura en Ciudad Juárez,
Chihuahua, México, Investigaciones Geográficas,
núm 87.

Revistas

Revista científica Sociedad y Ambiente de El Colegio
de la Frontera Sur (ECOSUR). Perfil de la revista.

Libros

Buzai, G.D. 2015. Análisis Espacial en Geo-
grafía de la Salud. Buenos Aires. (ISBN
978-950-892-469-4, 242 páginas). Infor-
mes: lugar@lugareditorial.com.ar y in-
fo@lugareditorial.com.ar.

Bollo M., J.R. Hernández Santana, Á. Priego San-
tander, R.A. Zaragoza Álvarez, A. Ortíz Rivera, A.
Espinoza Maya, R. Ruíz López, 2015, Una propues-
ta de Regionalización físico-gegográfica de México,
59 p, CIGA-UNAM. Descarga libre.

Bautista, F., M.A. Gallegos Tavera, O. Álvarez Arria-
ga, 2015, La evaluación automatizada de las fun-
ciones ambientales del suelo con base en datos de
perfiles, CIGA-UNAM. Descarga libre.

En la web

EOPOWER: Proyecto de la Comisión Europea, que tie-
ne como propósito crear las condiciones adecuadas para
un desarrollo económico sustentable a través del uso de
productos y servicios para la observación de la Tierra apli-
cables en nueve áreas de beneficios sociales.

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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