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1er  Evento del Ciclo de Capacitación 

de la IDET 

Entre las actividades que está llevando a cabo la Comisión IDE de la Provincia de Tucumán, se 

encuentra el desarrollo de un plan de capacitación para técnicos y profesionales, tanto internos de la 

Comisión IDET como externos. Contar con recursos capacitados es de suma utilidad para la planificación 

estratégica de la IDET y la creación de nodos IDE que serán las bases para el acceso a los datos espaciales 

en todos los niveles de Gobierno.  

Se realizó en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán el primer evento 

del “Ciclo de Capacitación de la IDET”, el día jueves 18 de octubre. 

Este evento estuvo dirigido a los referentes de entidades gubernamentales y no gubernamentales 

que participan de las subcomisiones de trabajo, y a profesionales y técnicos cuya actividad se basa en el 

desarrollo y la aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica y Teledetección. 

Participaron como panelistas, especialistas de la IDE de la provincia de Chaco  y profesionales de 

los equipos de trabajo de la IDE Tucumán. 

Como invitado principal estuvo el Ing. Daniel 

Sanguinetti, coordinador de la IDE Chaco y su equipo; su 

presentación se hizo mediante Videoconferencia. El tema 

principal de la misma fue la constitución de la IDE Chaco, su 

cronología y las dificultades con las que se encontraron y 

como pudieron solucionarlas. El intercambio de experiencias 

fue muy valioso. 

 

 

Luego se continuó con charlas técnicas que prepararon las 

subcomisiones de trabajo de IDET. La primera de ellas fue la presentación de 

la subcomisión de Metadatos, la cual expuso sobre el avance del “perfil de 

metadatos” de la provincia e implementación de un catalogo de metadatos 

con el software Geonetwork.  

 

 

 

1. Videconferencia IDE Chaco 

2. Subcomisión de Metadatos 
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La subcomisión de Servicios y Tecnología expuso  sobre 

Geoservicios, dieron ejemplos de servicios WMS, WFS, etc., y al  finalizar, 

consejos para implementar estos geoservicios en las reparticiones. 

La subcomisión de Datos 

Básicos y Estándares presentó sus 

avances en la conformación de un 

“catálogo de objetos y símbolos” y en 

la definición de un Listado de Datos 

Básicos y organismos responsables. 

 

La subcomisión de Difusión y capacitación, responsable de la 

organización del evento, comentó las próximas capacitaciones a realizarse, 

la interrelación con el grupo de capacitación de IDERA, procedimientos para 

la publicación del boletín interno de la IDET.  Se expuso también un 

resumen de lo sucedido en las VII IDERA y los avances en cuanto a la Ley 

IDERA. Además la subcomisión estuvo encargada de la elección del logo de 

la IDET.  

Esta elección se llevo a 

durante el evento; de una 

preselección de 20 diseños se 

eligieron 3 que fueron a votación 

del público asistente.  

Como premio para el diseñador del logo ganador se 

entregó el libro ARGENTINA 500k, donado por del Instituto 

Geográfico Nacional, a través de la Sra. Beatriz López Galindez, 

responsable de la oficina del IGN en Tucumán. Agradecemos el 

constante apoyo del Instituto a la iniciativa IDET. 

 

 

3. Subcomisión de Servicios y 
Tecnología 

4. Subcomisión de Datos Básicos y 
Fundamentales 

5. Subcomisión de Difusión y 
Capacitación. 

6. Entrega del premio ARGENTINA 500K del 
IGN al autor del logo. 


