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“2013 Año del Bicentenario de la Asamblea del Año XIII” 
 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
Secretaría de Planificación 

 
VIII JORNADAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA  

REPÚBLICA ARGENTINA 
 

SAN CARLOS DE BARILOCHE, Provincia de RÍO NEGRO, ARGENTINA 
 
 

Organizadas por la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA) y el Gobierno de la Provincia de Río Negro 

 

16 de Julio de 2013 

 

CIRCULAR N° 1 

 

CONVOCATORIA 

 

I. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La IDERA es un acuerdo interinstitucional conformado por organismos del Estado de los diferentes niveles de 
gobierno, y por instituciones académicas y de investigación. La participación de todas las jurisdicciones es 
fundamental para garantizar el carácter nacional y federal de la IDERA. 

La información geográfica – o geoespacial – resulta un elemento crítico para el desarrollo de los territorios y el 
uso racional de sus recursos, la conservación del medio natural y mejora de la calidad de vida de las sociedades; 
fundamentalmente por constituir un recurso indispensable para los procesos de toma de decisión. 

A través de este evento, y continuando en la línea de las actividades de la IDERA, se podrá establecer y 
profundizar la comunicación entre organizaciones y técnicos del país, se fomentará el conocimiento y la difusión 
de las Infraestructuras de Datos Espaciales y de los beneficios que la interoperabilidad de la Información 
Geográfica puede aportar a la sociedad. 

 

II. OBJETIVOS 
 

• Ofrecer un espacio de encuentro para la puesta en común y discusión de iniciativas, proyectos e ideas 
para el desarrollo de la IDE Nacional de la República Argentina. 

• Celebrar la segunda reunión de la Asamblea de IDERA. 

• Presentar, ante la Asamblea, la propuesta de Plan Estratégico de IDERA. 
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• Tratar temas relativos a la IDE Nacional, a las iniciativas IDE de los distintos niveles de gobierno y otras 
organizaciones, como la tecnología de base para su implementación, los estándares necesarios para la 
integración e interoperabilidad y las formas de difusión y socialización de conocimientos y experiencias. 

• Incorporar nuevas temáticas que aportan al fortalecimiento de una IDE al servicio de la comunidad. 

• Presentar los resultados del trabajo de los grupos y las acciones a realizar por cada uno. 
 
 

III. LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN 

Las VIII Jornadas de IDERA se llevarán a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, 
República Argentina, los días 7 y 8 de Noviembre de 2013. 

 

IV. PARTICIPANTES. 

Funcionarios y técnicos de organismos gubernamentales y no gubernamentales, empresas y ciudadanos 
interesados en la implementación de la IDE Nacional. 

 

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos para estas Jornadas, se diseñaron módulos similares a las anteriores 
Jornadas de IDERA: exposiciones académicas y presentación de murales por investigadores y usuarios de la 
información geográfica, de organizaciones nacionales, provinciales, municipales y otros organismos. 

Otro módulo lo conforma el trabajo en talleres temáticos y la puesta en común de las acciones de los grupos, para 
la discusión y creación del consenso necesario  permitiendo el fortalecimiento de IDERA. 

 

VI. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Se incluyen disertaciones orales y un espacio para la presentación de pósters. 

 

Tema  para  la Conferencia:  

Las presentes jornadas tienen como propósito acercar a la comunidad de IDERA casos concretos de aplicación 
de principios1 y tecnología IDE. Se dará prioridad a las experiencias surgidas en los ámbitos gubernamental y 
científico, en lo referido a educación, en el ámbito productivo y de servicios y experiencias de inclusión de 
ciudadanos a través de enfoques participativos o de desarrollo de contenido geoespacial.  

También se tendrán en cuenta las experiencias de usuarios de información y servicios puestos a disposición 
mediante una IDE para la resolución de problemáticas complejas, elaboración de análisis multivariables, 
utilizando de diferentes fuentes y/o que requieran información actualizada periódicamente. 

                                                             
1
 Cooperación, Participación, Coordinación, Planificación, Eficacia y eficiencia, Competencia, Estandarización, Difusión, Servicio a la 

Comunidad, Equidad. 
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Criterios de evaluación: 
 

El Comité evaluador tendrá en cuenta para la aceptación de los trabajos y tipo de ponencia: 

- La pertinencia del trabajo a la temática IDE y al tema propuesto. 
- La relevancia e innovación del trabajo. 
 
- La co-participación institucional en el trabajo. 
- El cumplimiento de las normas específicas. 

 
 
Modalidad de presentación 
 
Cada autor puede postular su trabajo en modalidad de exposición oral o póster: 
 

• Exposición oral: El tiempo previsto para cada presentación es 15 minutos. En el caso de ponencias 
especiales, se indicará oportunamente. Se debe presentar un resumen de 200 palabras y una ponencia de 
hasta 5000 palabras. 

• Póster:  Deberán ser diseñados con tipografía y gráficos de dimensiones tales que permitan su fácil 
lectura desde una distancia de 1,5 metros. Se deberá presentar un resumen de 200 palabras. Máximo 3 
por autor. Medida: 0,84 x 1,60 m (impreso por los autores). 

 
Luego de seleccionadas las exposiciones orales, el comité evaluador dará aviso a los autores sobre la posibilidad 
de presentación de la ponencia en formato de póster. 
 
 
Fechas de presentación: 

• Presentación de resúmenes (200 palabras): Hasta el 09 de Septiembre de 2013. Enviar resumen a 
jornadas@idera.gob.ar 

• Comunicación de aceptación a los autores y tipo de ponencia: 30 de Septiembre de 2013. 

• Presentación de póster (archivo pdf) y ponencias (5000 palabras): 15 de Octubre de 2013. Enviarlos a 
jornadas@idera.gob.ar 

 
Publicación de los trabajos: En la página de IDERA se publicarán resúmenes, pósters, presentaciones y 
ponencias.   

Plantillas y normas: se publicarán en la página web de IDERA.  

 

VII. INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará a partir del 20/07/13, a través de Internet desde la página de IDERA 
(www.idera.gob.ar). Para adoptar las previsiones logísticas necesarias se agradecerá la mayor anticipación 
posible de su inscripción y el aviso en caso de no poder concurrir. 
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VIII. ACTIVIDADES 

7 de Noviembre de 2013 

Inauguración de las jornadas 

Presentación IDERA 

Presentación IDE Río Negro 
Mañana 

Presentación de invitados especiales 

Exposiciones. Bloque 1A Exposiciones. Bloque 1B 

Exposiciones. Bloque 2A Exposiciones. Bloque 2B Tarde 

Exposiciones. Bloque 3A Exposiciones. Bloque 3B 

Asamblea de IDERA 

 

8 de Noviembre 

Plenario disparador de los talleres 

Taller “Software libre e IDE” 

Taller “Conformación de una IDE” 

Taller “Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre” 

Taller “La Academia y la Ciencia en IDERA” 

Mañana 

Taller “Las IDE Urbanas” 

Plenario 

Presentaciones internacionales Tarde 

Cierre de las jornadas 

  


