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Mensaje:

estimado de 60 trabajos, para publicarse en
los siguientes medios:

Estimados socios de SELPER:
Con el gusto de saludarles y compartirles el
boletín 54 de la Sociedad SELPER-México.
Primero que nada deseamos informarles que
se avanza en el proyecto editorial de
publicación de trabajos presentados en el XXI
Congreso Nacional de la Sociedad, celebrado
en la Ciudad de Guanajuato durante el mes de
Septiembre de 2017. Derivado de esto, el Dr.
Alejandro Flamenco, coordinador de los
trabajos en dicho congreso, realizará una
estancia en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez durante Octubre de 2018, para
afinar los pormenores de este proyecto
editorial. Cabe decir que por causas de fuerza
mayor, el citado proyecto se retrasó, pero el
equipo del Dr. Flamenco acomete nuevamente
en esta necesaria tarea.
Cabe señalar que como parte de los trabajos
del Congreso, se acordó la selección de un

Acta Universitaria, revista indexada,
dentreo del padrón CONACyT:
http://www.actauniversitaria.ugto.mx/ind
ex.php/acta

Publicación especial, auspiciada por Instituto
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE por
sus siglas en Inglés), que estará disponible en
el portal de la Biblioteca Digital IEEE Xplore:
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

Libro con ISBN Editado por el Capítulo México
de SELPER. Su estructura será similar a la del
volumen 1 de Estudios Territoriales en México:
Percepción remota y sistemas de información
espacial:
http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Document
s/publicaciones/Documents/Estudios%20terri
toriales.pdf

Por otra parte, los invitamos a colaborar en
este boletín, que es de ustedes y para ustedes.

Se les invita a renovar su membresía (vigencia
de 12 meses a partir del pago), toda vez que
esta renovación otorga vitalidad a nuestra
asociación.
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¿Quiénes pueden asociarse?
Profesionales trabajando en campos
relacionados con la Percepción Remota, los
Sistemas de Información Geográfica o áreas
afines. Estudiantes que acrediten esta
condición.
¿Cómo obtener una membresía?
Si desea obtener una membresía a SELPER Capítulo México, tan solo debe
Pagar una anualidad de 300 pesos
(estudiantes) o 600 pesos (profesionales) por
depósito bancario a la cuenta de SELPER.
Enviar un correo a selper.finan@uacj.mx con
comprobante de pago anexo y comprobante en
formato .pdf o .jpeg (anexar comprobante de
estudiante, si es el caso) y la siguiente
información:
Nombre completo
Institución de Filiación
Grado de estudios
Áreas de interés

Atte.
La mesa directiva 2016-2017.

XXII Congreso Nacional de
la Sociedad.
La convocatoria para la elección de la SEDE del
XXIII Congreso Nacional SELPER, se dio a
conocer en el XXII Congreso Nacional que
celebramos en Guanajuato (septiembre 2017)
y en el boletín 53 de la sociedad, enviado por
correo a todos los asociados en octubre de
2017. En la misma se estableció como fecha
límite para la presentación de propuestas el
día 31 de enero de 2018, posteriormente se
emitió una prórroga para el 31 de marzo de
2018.
En la convocatoria se indicaron las
condiciones para la elección de sitio. Estas
fueron: 1) Carta institucional de apoyo firmada
el Rector o autoridad competente de la
institución, donde se indique explícitamente: 2)
El compromiso de apoyar a los organizadores
con los espacios, logística y recursos
requeridos durante la organización y

desarrollo del evento. 3) La disponibilidad de
al menos 4 salas para exposición simultanea
de ponencias, con cupo mínimo de 40 personas
cada una. 4) Auditorio para conferencias
magistrales, se considera por lo menos 1
conferencia magistral por día. 5) El
compromiso de realizar las gestiones en
tiempo y forma para la publicación de un libro
con ISBN, donde se incluirán las ponencias del
evento. 6) Distancia al aeropuerto más
cercano. 7) Infraestructura hotelera
disponible. 8) Otros elementos (fotos, videos,
etc.) que, a juicio del proponente, hagan de su
sede el mejor lugar para el desarrollo de la
XXIII Reunión Nacional de SELPER-2019
Se indicó que se realizaría una votación
cuando se hubieran recibido las propuestas, y
esta se daría a conocer en la semana de 9-13
de abril de 2018.
Tomando como base todo lo anterior, se hace
de su conocimiento, que después de una
cuidadosa valoración por parte de la mesa
directiva, se RESOLVIÓ OTORGARLE LA SEDE
DEL XXIII CONGRESO NACIONAL SELPER2019 a el Centro Universitario de la Costa
Sur (CUCSUR), de la Universidad de
Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro,
Jalisco, dado que han cumplido todos los
requisitos arriba señalados en tiempo y forma.
El líder de esta propuesta es el Dr. Oscar G.
Cárdenas Hernández, del Departamento de
Ecología y Recursos Naturales, de CUCSUR,
por ello le hemos transmitido nuestro
agradecimiento por su compromiso de seguir
manteniendo las actividades que nos
congregan cada dos años en nuestro país.

También, se les hizo el exhorto a iniciar los
trabajos preparativos para nuestro siguiente
Congreso Nacional, y por ello, le hemos
transmitido la sugerencia de que vayan dando
forma a su comité organizador, para que a la
brevedad posible tengamos un enlace e
intercambiar aspectos que tienen que ver con
la organización.
TRAMITES Y GESTIONES ACTUALES:
Durante 2017 se gestionó el Registro Público
de Derechos de Autor ante INDAUTOR, y por fin
el día 04 Abril de 2017 se obtuvo el documento
que nos acredita como una Asociación Civil
que puede gestionar cualquier trámite ante
INDAUTOR-SEP.
Esto es una gran noticia, ya que unos de los
objetivos de SELPER-México es empezar este
2017 a publicar un primer volumen de trabajos
especializados con el registro propio de ISBN
o ISSN, según corrresponda.
Vale mencionar, que para ello, se inició un
nuevo trámite ante el Padrón Nacional de
Editores (INDAUTOR). Este tramité debió
paralizarse en las oficinas de la Ciudad de
México, debido al terremoto que ocurrió el 19
de Septiembre.
Posteriormente se retomó el trámite, pero
este fue condicionado por INDAUTOR. Les
saludo cordialmente, y les notifico por este
medio que la publicación de la obra en
COEDICIÓN por parte de SELPER-UABC-UNAM,
fue condicionada por INDAUTOR.
La razón que dió, basicamente, es que en los
formatos enviados para la solicitud del ISBN no

se indicó coedición entre tres instituciones,
por lo que el trámite fue condicionado a enviar
de nuevo los formatos (selper) y a que UABC y
UNAM soliciten y manifiesten también
a INDAUTOR la coedición del mismo
documento.
Así las cosas, hay dos vías posibles:
1) Que SELPER envíe formatos de nuevo, y les
haga llegar una copia para que ustedes
transcriban integramente los datos del
formato en las respectivas solicitudes en linea
del ISBN por parte de sus instituciones.

NOTICIAS GENERALES:
Se les recuerda la disponibilidad de la
siguiente información:
EVENTOS PRÓXIMOS:
XVIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE PERCEPCION
REMOTA Y SISTEMAS DE INFORMACION
ESPACIAL Y LA XXXIII REUNIÓN DE COORDINADORES SELPER QUE SE DESARROLLARÁ EN LA
HABANA, Cuba, CIUDAD MARAVILLA
https://selper.info/evento/xviii-simposiointernacional-selper-cuba-2018/
Fechas importantes
Envío de resúmenes hasta el 10 de septiembre
del 2018.

Se notificará la aceptación de las
ponencias hasta el 20 de septiembre del 2018.
Envío de trabajos completos hasta el 10 de
octubre del 2018.
Cursos Presimposio y Acreditación de
extranjeros – 4 y 5 de noviembre del 2018.
Actividades Principales del Simposio – 6 al 9
de noviembre del 2018.
Visita Técnica (No incluida en el valor del
Simposio) – 10 de noviembre del 2018.
PRECONGRESO DEL AGUA (Jiutepec morelos,
septiembre 2018)
https://www.gob.mx/imta/articulos/precongreso-agua-para-el-progreso-de-mexicolos-riesgos-para-la-seguridad-hidrica162848?idiom=es
XV CONGRESO INTERNACIONAL DE TOPOGRAFIA,
CATASTRO, GEODESIA Y GEOMÁTICA 2018 (San
José Costa Rica, Septiembre 2018)
http://www.icde.org.co/evento/XV_CONGRES
O_INTERNACIONAL_DE_TOPOGRAFIA_CATASTR
O_GEODESIA_Y_GEOMATICA_2018
15° Congreso Nacional e Internacional de
Ingeniería Topográfica, Geodésica y
Geomática, (Monterrey, México, Noviembre de
2018).
http://citac-mex.org.mx/congreso/
UK Mapping Festival (Londres, Septiembre
2018)
http://events.verisk.com/events/ukmapping-festival-2018/event-summary67f99cfd6a43404383d2a00346b708e1.aspx

FROM IMAGERY TO DIGITAL REALITY: ERS &
Photogrammetry (Creta, Septiembre 2018).
18th International Scientific and Technical
Conference
http://conf.racurs.ru/conf2018/eng/
usg
OTRAS NOTICIAS:
QGIS 3.2 BONN LIBERADA
FUENTES DE IMÁGENES DE SATÉLITE GRATIS
https://gisgeography.com/free-satelliteimagery-data-list/

Por favor enviarnos sus artículos y Capítulos
de 2016 para publicarlos en el siguiente boletín
selper.acad@uacj.mx
luis.alatorre@uacj.mx
luis.bravo@uacj.mx
La UNAM a través de varios de sus institutos,
pone a disposición de los interesados, la
publicación electrónica Terra Digitalis, que es
un excelente medio para publicar trabajos en
algunos temas relacionados con cartografía y
análisis espacial. Más información disponible
en:

http://terradigitalis.unam.mx/terra/
PUBLICACIONES: Artículos, Capítulos de
Libro, etc.:
_________________________________________________________________________________
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