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Hola a todos
Va el boletín número 44. La fecha límite para mandar su
contribucuión a la Reunión Nacional SELPER, que se celebrará en Cd Juárez, Chih en octubre, se extendió haste el 30 de
Septiembre. ES MUY IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DE
TODOS. Les recordamos que se debe mandar directamente un
resumen en extenso de 4 a 6 páginas. Para más información,
consultar la sección Eventos de este boletín y la página web
del evento.
Nos vemos en Ciudad Juárez!

Asamblea general de SELPER
Se convoca a los asociados de SELPER-México a la
asemblea general de la sociedad que se celebrará durante
el congreso de Ciudad Juárez. Durante esta asamblea se
procederá a la renovación del consejo directivo y se escogerá la sede de la reunión nacional del 2017. Se invitan
a las personas interesadas en presentarse como candidatos
para la mesa directiva o bien en proponer una sede para la
reunión 2017 a preparar un plan de trabajo y una pequeña
presentación.

Para obtener el paquete visitar:
http://csr.ufmg.br/dinamica/downloads/

Eventos
XXI Reunión Nacional del Capítulo SELPERMéxico, 12 al 16 de Octubre de 2015, Ciudad Juá-

Software
Lanzamiento de la versión 3.0 del programa de
modelación espacial DINAMICA EGO. Este programa es una plataforma de modelación espacial dearrollada por la Universidad Federal de
Minas Gerais, Brasil. Esta versión es totalmente nueva en comparación con las anteriores (ver.
http://csr.ufmg.br/dinamica/).
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rez, Fecha límite para mandar resúmenes en extenso (4 a 6 páginas): 30 de Septiembre de 2015
http://www.uacj.mx/SC/Paginas/SELPER-MexicoUACJ-2015.aspx.
Reunión Internacional Universitaria de Ciencias del
Suelo 2015 (RIUCS 2015), 4 al 10 octubre de 2015,
Querétaro, México. Fecha límite para entrega de resúmenes: 15 de agosto de 2015. Más información.
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IX Simposio de Enseñanza de la Geografía en México León 2015. La enseñanza de la Geografía en un
mundo global, 4 al 6 de noviembre de 2015, León,
Gto. Primera circular.
XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección (AET) en Sevilla, del 21 al 23 de octubre de
2015 bajo el lema Teledetección. Humedales y espacios protegidos. Mayor información.
Big Data 2016,International Conference on Big Data, 3 al 5 de Mayo 2016, Alicante, España. Teledetección. Humedales y espacios protegidos. Mayor información.

TALLERES PRE-CONGRESO
Los días 12 y 13 de octubre, previos a la Reunión SELPER, se llevarán a cabo tres talleres impartidos por reconocidos expertos:
Taller I: Utilización de MAXENT: conservación
de especies, vectores de propagación de enfermedades y plagas. Dra. María Elena Torres Olave, Profesor investigador, Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez. 12 y 13 de Octubre 2015.
Taller II: Análisis multitemporal o cartografía de
áreas quemadas mediante percepción remota.
Dra. Lilia de Lourdes Manzo Delgado, Instituto de
Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. 12 de Octubre 2015.

Taller III: Índices de sequía: análisis con R. Dr.
Santiago Beguería Portugués, Científico Titular del
CSIC-España. 13 de Octubre 2015.
Más información sobre los talleres.

Artículos
Galvan-Miyoshi, Y., R. Walker and B. WarfLand,
2015, Change Regimes and the Evolution of
the Maize-Cattle Complex in Neoliberal Mexico,
Land, 4(3), 754-777; doi:10.3390/land4030754,
http://www.mdpi.com/2073-445X/4/3/754.
Colditz, R., 2015, An Evaluation of Different
Training Sample Allocation Schemes for Discrete and Continuous Land Cover Classification
Using Decision Tree-Based Algorithms, Remote
Sens. 7(8), 9655-9681; doi:10.3390/rs70809655.
http://www.mdpi.com/2072-4292/7/8/9655.

Revistas
Revista open source Land. Página de la revista.

Libros
Sistemas de Información Geográfica, Un libro libre
de Víctor Olaya. Consulta y descarga libre.

Para ser socio de SELPER-México consultar www.selper.org.mx.
Para suscribirse al boletín SELPER, mandar un email a selper.boletin@gmail.com con la palabra suscribe en asunto
(subject). Para darse de baja, mandar un email a la misma dirección con la palabra baja en asunto. Para mandar una
información como anuncio de curso, evento, publicación (artículo, reporte, tesis, datos en línea...) mandar un email
con la palabra contribución en asunto y la información en el cuerpo del mensaje. Las contribuciones deben estar muy
concisas.
Responsable de la edición del boletín: J.F. Mas (CIGA-UNAM)
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