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Las tecnologías geoespaciales benefician a la sociedad en una amplia 
variedad de áreas que van desde la gestión de la infraestructura, la vigilancia 
ecológica y las actividades humanitarias y de aprendizaje.  Bajo esta premisa, 
recientes innovaciones plantean nuevos interrogantes no sólo sobre los méto-
dos de análisis, representación y visualización, sino también en relación con el 
control, la vigilancia, la privacidad y la ética con que deberían ser abordados.

El FORO MUNDO UniGIS 2014 propiciará una plataforma para el diálo-
go entre técnicos, pensadores críticos, científicos en SIG, empresarios y 
comunidad académica en general, en un esfuerzo contínuo y mancomu-
nado por abordar estos cuestionamientos, y apoyar así la creación de una 
sociedad de SIG cada vez más sinérgica, dinámica y mejor informada.

La dinámica del FORO MUNDO UniGIS 2014 se desarrollará a partir de presen-
taciones, talleres especializados y ponencias a cargo de expertos nacio-
nales e internacionales, quienes en un diálogo permanente compartirán inno-
vaciones, tendencias, visiones, experiencias y lecciones aprendidas en el 
campo de las tecnologías, las ciencias de la Geoinformación y los SIG.
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  Ordenamiento Territorial y SIG
  IDES – Infraestructura de Datos Espaciales
  SIG y Medio Ambiente
  SIG Educacional y Patrimonio Cultural
  SIG para Energías Renovables y No Renovables
  SIG y Transporte
  SIG y Salud
  E-government & GIS
  Aplicaciones SIG en la Sociedad
  Taller de OpenGis para Proyectos Geomáticos

El II FORO MUNDO UniGIS, Quito 2014 constituye un 
escenario original donde confluirán la investigación e inno-
vación en tecnologías y ciencias de la Geoinformación, 
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Octubre 22 y 23, 2014 

Universidad San Francisco de Quito (USFQ)

Contacto: 
El II FORO MUNDO UniGIS será ofrecido en Español.  La participación 
no representa costo para los asistentes, e incluye el acceso a las pre-
sentaciones y talleres prácticos programados en el marco de este even-
to académico.  ¡Bienvenidos a la Comunidad SIG en América Latina!
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