CENTRO ARGENTINO DE CARTOGRAFÍA
Sesenta y tres años promoviendo la Ciencia Cartográfica

ACTIVIDADES CIENTÍFICO TÉCNICAS 2019

"Cartografía y Meteorología”

Integración On Line de Datos Meteorológicos y Climáticos en los SIGs"

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
EXPOSICIÓN - CHARLA - DEBATE

Las nuevas tecnologías han posibilitado la integración de los datos meteorológicos que se
actualizan en forma on-line en los sistemas de información geográfica, facilitando notablemente el
análisis del impacto de las variables meteorológicas sobre la superficie terrestre, delimitando con
mejor precisión las áreas afectadas y su asociación con los aspectos geográficos del terreno y todo
tipo de información disponible en un SIG. Estas posibilidades han surgido de la mano de las nuevas
normas y estándares de gestión de la información geoespacial que han mejorado notablemente su
interoperabilidad. A pesar de ello, en la mayoría de los casos, solo los especialistas en las distintas
temáticas poseen el conocimiento de las fuentes de estos importantes datos que en muchos casos
son de libre acceso.
El Centro Argentino de Cartografía, tiene el agrado de invitar a participar a profesionales de las
geociencias y relacionadas a esta reunión técnica donde se disertará sobre la manera de integrar a
las herramientas SIGs distintas capas de información meteorológicas desde fuentes libre que se
actualizan en forma online .

Expositor:
José Luis IBARROLA
Coordinador: Jorge MACHUCA
15 de Marzo de 2019, 17:00 – 19:00 hs

Instituto Geográfico Nacional, Sala de Situación Edifício Técnico (2do piso)
Av. Cabildo 301 (Acceso Vehicular) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
VALOR DE LA ENTRADA : $ 250
Socios CAC y estudiantes: $ 100
Capacidad limitada
Se requiere inscripción previa
Se entregará Certificado de Asistencia

INFORMACIONES E INSCRIPCIÓN
(lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 13:00 hs)
Secretaría Centro Argentino de Cartografía
Correo electrónico: centro.de.cartografia@gmail.com
Teléfonos (+54 11) 4576-5576/5545 interno 184

