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NUEVO NODO ACADÉMICO: Instituto de Estudios           
Geográficos “Dr. Guillermo Rohmeder” (IEG) 

  
El Instituto de Estudios Geográficos “Dr. Guillermo Rohmeder”, dependiente         
de la Facultad de Filosofía y Letras, como equipo académico y de            
investigación, orientado a la generación de conocimiento en el área de las            
Ciencias Sociales y Naturales de la provincia de Tucumán y del conjunto            
regional del norte argentino, pone a disposición un visor SIG, catálogo de            
metadatos y geoservicios wms, wfs y wcs. 
 

 
Más información 

http://idet.tucuman.gob.ar/nuevo-nodo-academico-el-sig-del-instituto-de-estudios-geograficos-dr-guillermo-rohmeder-ieg/


 

La Secretaría de Estado de Obras Públicas participó               
en la "Jornada de Presentación de Nuevos             
Productos y Servicios IDET", como Nuevo Nodo IDET 

  
El personal de la Dirección de Informática y Asesoría Técnica de la Secretaría             
de Estado de Obras Públicas, fue capacitado en el software Quantum GIS            
durante los meses de Mayo y Junio. Dicha capacitación estuvo a cargo del Ing.              
Marcelo Ledesma, quien pertenece al nodo GeoSPlan y fue llevada a cabo en             
las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas los días 11 y 18 de Mayo y                
el 1 y 8 de Junio.  
 

 
 
Más información 
 

RIDES: Capacitación en indicadores para evaluar la             
degradación y el manejo sustentable de la tierra 

  
El miércoles 23 y el jueves 24 de agosto, en el marco del Proyecto de Manejo                
Sustentable de Tierras del NOA y Cuyo, se realizaron en la ciudad de San              
Miguel de Tucumán las “Jornadas ecorregionales de formación técnica sobre          
indicadores para la evaluación de la degradación y el manejo sustentable de la             
tierra”, destinada a personal técnico e integrantes de diferentes instituciones          
de las provincias de Tucumán, Catamarca y La Rioja.  

http://idet.tucuman.gob.ar/la-secretaria-de-estado-de-obras-publicas-participo-en-la-jornada-de-presentacion-de-nuevos-productos-y-servicios-idet-como-nuevo-nodo-idet/


 

 
 
Más información  
 

Jornada de Presentación de Nuevos Productos y             
Servicios IDET 

  
El día viernes 8 de Septiembre, se realizó la “Jornada de Presentación de             
Nuevos Productos y Servicios IDET”. El objetivo de esta jornada fue transmitir            
las novedades acerca de los geoservicios, productos web y proyectos SIG en            
los que colabora la IDET. Se contó con la presencia de técnicos y             
representantes de nodos que participan activamente de la IDET, quienes          
realizaron una exposición de los proyectos SIG realizados.  
 

 
 
Más información 
 

http://idet.tucuman.gob.ar/rides-capacitacion-en-indicadores-para-evaluar-la-degradacion-y-el-manejo-sustentable-de-la-tierra/
http://idet.tucuman.gob.ar/jornada-de-presentacion-de-nuevos-productos-y-servicios-idet/
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http://idet.tucuman.gob.ar/idet-avanzado/geo-servicios/
http://www.idet.tucuman.gob.ar/
https://www.facebook.com/IDE.Tucuman/

