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La presentación de resúmenes para TOPCART 2016 finaliza
el 30 de junio
Date : 11/05/2016
El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieri?a Geoma?tica y Topogra?fica (COIGT) comunica en la
segunda circular del XI Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra TOPCART
2016 que el plazo para presentar los resúmenes para participar en las comunicaciones del
congreso finaliza el próximo 30 de junio.
Según indican los responsables del colegio, la admisión de comunicaciones será decidida por un
comité científico en la modalidad de revisión por pares. Por este motivo, señalan, “sus autores
deberán enviar un resumen de un folio (aproximadamente 2.000 caracteres con espacios,
incluidas las palabras clave y, en su caso, las referencias bibliográficas) antes del 30 de junio de
2016“.
El comité científico dará a conocer su decisión antes del 1 de julio y el artículo completo se enviará
a la página web del congreso antes del 1 de octubre de 2016.
En la segunda circular del congreso también se detalla que “se realizará una publicación en papel
y otra electrónica, con todos los artículos aceptados en la revista GIM-INTERNACIONAL que
editará un número especial del congreso“.
Borrador de las conferencias programadas
Por su parte, en la web oficial del congreso se ha publicado el borrador preliminar del programa de
conferencias.
Así, TOPCART 2016 contará con cinco comisiones principales en las que la Geomática juega un
papel relevante:
1.
2.
3.
4.
5.

C1: Criosfera y cambio clima?tico, Dr. Francisco Navarro Valero.
C2: Riesgos naturales, Dr. Emilio Carren?o Herrero.
C3: Observacio?n del Territorio, Dr. Israel Quintanilla Garci?a.
C4: Catastro y propiedad, Dr. Manuel Alca?zar Molina.
C5: Geoinformacio?n: Dr. Luis Joyanes Aguilar.

Adema?s, existira?n comisiones en otras a?reas tan importantes como los sistemas de referencia,
la obra civil y la cartografi?a.
En la segunda de las circulares sobre el congreso que ha lanzado el COIGT también se detallan
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cuestiones relacionadas con el precio de inscripción, la cena de gala, las visitas o las actividades
programadas para los acompañantes, así como las modalidades y los precios para expositores o
patrocinadores.
> Descargar la 2º circular del XI Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra.

¿Te parece interesante? ¡Compartelo!
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