
 

 

V JORNADA IDET - IV JORNADA IDE NOA 

Aplicaciones IDE para la Comunidad 

Edición Bimodal: Virtual y Presencial 

 
1. OBJETIVOS  
 
● Crear un espacio de encuentro para difundir las novedades en cartografía temática 

y geoservicios desarrolladas en el ámbito de IDET. 

 

● Analizar temáticas comunes a la región NOA, donde las IDE de las provincias 

integrantes aportan y abordan temas en conjunto que permitan potenciar el impacto de las 

IDE en diferentes sectores de la sociedad y en diferentes áreas de interés.  

 

 
 
2. FUNDAMENTACIÓN  
 
Los sistemas de información (SIG) permiten, recopilar, almacenar, procesar y visualizar 

información geográfica por medio de entidades geográficas y variables espaciales 

mensurables y georreferenciadas. 

Sumando a los SIG, las Infraestructura de Datos espaciales (IDE) permiten que la 

información geoespacial pueda ser aplicable o utilizada para dar respuesta a innumerables 

soluciones que la comunidad demanda, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de 

conocer el territorio desde multitud de aspectos y permitir a profesionales y empresas su 

uso como herramienta de trabajo básica para el diseño y desarrollo de planes o proyectos. 

Los trabajos a presentar en esta edición deberán enmarcarse en los siguientes ejes: 

● Cartografía temática, aplicaciones y geoservicios para la comunidad (entiéndase 

una pluralidad de destinatarios existentes). 

● Cartografía temática y geoservicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes 

de la región NOA. 

 

 



 

3. FECHA 
 
La V Jornada IDET – IV Jornada IDE NOA, se llevará a cabo los días Martes  29 (virtual) 
y Miércoles  30 de noviembre (presencial) del año 2022. 
 
 
4. DESTINATARIOS  
 
Autoridades, técnicos de los NODOS IDE, investigadores, tesistas, educadores 
relacionados a la temática y consumidores de información geoespacial en general.  
 
 
5. MODALIDAD  
 
La Jornada se desarrollará de forma bimodal:  
- Martes 29 de noviembre, la edición es virtual de 16:00 a 18:00 hs por el canal de 
YouTube de la IDE Tucumán.  
- Miércoles 30 de noviembre, la edición es presencial de 9 a 13 hs en el Auditorio de 
Posgrado FAU-UNT. 
La participación es libre y gratuita mediante inscripción previa. 
 
 
6. CONVOCATORIA A EXPOSICIONES 
 
Se invita a los Nodos IDE a presentar trabajos en modo de exposición siguiendo los ejes 
temáticos referidos anteriormente. 
 
El tiempo previsto para la presentación de las exposiciones es de 15 minutos. Los 
expositores podrán hacer uso de un ppt, mostrar un mapa interactivo en vivo u otros 
recursos que consideren útil; siempre comunicando y chequeando con anterioridad con los 
organizadores. 
 
Se pide diseñar una presentación breve, si realiza diapositivas que no superen 
preferentemente una cantidad de 6 placas, distinguiendo entre introducción, desarrollo y 
conclusión.  
 
Se establece que hasta el día viernes 28 de octubre, se debe enviar la denominación del 
trabajo a presentar y el resumen del mismo; el cual contendrá como máximo 400 palabras. 
Deberá remitirse al mail idet@tucuman.gob.ar para ser evaluado por los organizadores.  
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7. RECURSOS  
 
Es requisito necesario para la presentación, disponer de conexión a internet y un dispositivo 
tecnológico, como computadora o celular, en condiciones óptimas para una transmisión en 
vivo si la organización dispone su presentación para el día de edición virtual (Martes 
29 de noviembre). 
 
La plataforma a usar durante la transmisión por YouTube, será Cisco Webex.  
 
Antes del evento se acordará una fecha para comprobar la conectividad.  
 
Se facilitará a los expositores una plantilla para diseñar sus presentaciones. 
 
Preferentemente, los recursos didácticos a usar durante la presentación deberán ser 
enviados a los organizadores, por lo menos 4 días antes del evento.  
 
8. INSCRIPCIONES y CERTIFICADOS 
 
Las inscripciones se realizan a través de un formulario web. Se emitirán certificados de 
participación. 
 
Inscripciones  
 
9. CONTACTOS  
 
idet@tucuman.gob.ar 
 
 
 
  

https://bit.ly/3g6Xskw
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