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Hola a todos
Va el último boletín SELPER del año 2015. La ”antigua”
y la nueva mesa directiva de SELPER-México les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo 2016.
A partir del próximo año, esperamos incrementar el
número de actividades relacionadas con la sociedad.
Mientras tanto, presentamos en la foto anexa, el nuevo dron Santa Klaus lanzado por SELPER México. El
dron está equipado de un sensor capaz de detectar niños buenos con una alta resolución temporal y espacial.
Finalmente, me despido de los boletines SELPER ya que
en 2016 Chihuahua toma la batuta del capítulo SELPER.
Feliz navidad!

PR y calentamiento global

satélite de Airbus para pequeños satélites de observación
Las agencias espaciales francesa (CNES) y alemana de la Tierra. Permitirá entender mejor los procesos de ca(DLR) planean la construcción del satélite MERLIN (MEt- lentamiento global y evaluar si los compromisos adoptahane Remote sensing LIdar missioN, Misión Lidar de Te- dos en la COP21 se cumplen.
ledetección de Metano), que medirá la concentración de
metano en la atmósfera terrestre a partir de 2020. El metano es el segundo gas que más contribuye en el efecto
invernadero.

El instrumento LIDAR emite un pulso láser en dos longitudes de onda y mide sus reflexiones provenientes de la
superficie de la tierra. Dado que una longitud de onda es
absorbida por el metano y la otra no, la diferencia permite determinar el contenido de metano en la atmósfera. El
satélite hará uso de AstroBus-S, la nueva plataforma de
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Ofertas académicas
Convocatorias de ingreso al Posgrado en Geografía de la
UNAM, correspondientes al 2017-1 (ingreso en agosto de
2016). Maestría y Doctorado.

Invitaciones a publicar
Invitación a someter manuscritos para un Número Especial en la Revista Cartográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, titulado Información Geográfica Voluntaria. En la interface de la tecnociencia y la
participación ciudadana. Más información. Página de la
Revista Cartográfica.

and Management, 28-29 de abril 2016, Roma, Italia. página web.
Big Data 2016, International Conference on Big Data, 3-5 de Mayo 2016, Alicante, España. Mayor información.
Congreso Latinoamericano IUFRO de Ecología del
Paisaje & 2◦ Congreso Latinoamericano de IALE,
Apertura de llamado para talleres y simposios: 31
octubre al 31 diciembre 2015. Contacto y preguntas: iufroiale2016@gmail.com.

Artículos
Formaciones ”geo-espaciales”
SELPER-México se dio la tarea de elaborar un directorio de las formaciones académicas que presentan un componente geo-espacial (percepción remota, sistemas de información geográfica, geomática, análisis o modelación
espacial. . . ) en México. Este compendio se pondrá a disposición del público a través del portal de SELPER. Solicitamos a los responsables de estas formaciones brindarnos
la información del siguiente formato.

Eventos
ASPRS 2016 Annual Conference, Imaging & Geospatial Technology Forum (IGTF 2016), Fort Worth, Texas USA, 11-15 de abril 2016. Página web.

Ley-García, J., F. Maribel Denegri de Dios, L.M.
Ortega Villa, Spatial dimension of urban hazardscape perception: The case of Mexicali, Mexico,
2015. International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 14(4):487-495, ISSN 2212-4209,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.09.012.
Disponible (descarga sin costo hasta enero 2016)
en http://www.sciencedirect.com/.
Osorio, L.P., J.-F. Mas, F. Guerra & M. Maass
(2015), Análisis y modelación de los procesos de
deforestación: un caso de estudio en la cuenca del río Coyuquilla, Guerrero, México, Investigaciones Geográficas, Boletín, núm. 88, Instituto de Geografía, UNAM , México, pp. 6074, dx.doi.org/10.14350/rig.43853. Disponible en
http://www.revistas.unam.mx/

GISTAM 2016, 2nd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications

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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