EDITORIAL
Hacia donde se incline Brasil...
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RETRATANDO AL BRASIL: INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

No poco malestar produjo en el resto del continente americano, el para ese entonces presidente norteamericano, Richard Nixon cuando
pronunciara su famosa frase: “Hacia donde se
incline Brasil se inclinará Latinoamérica”. El
futuro ha dado la oportunidad de que estas
palabras sean utilizadas con positiva o negativa
connotación, según sea el caso.
El gigante del sur con su inmenso territorio
lleno de recursos naturales y humanos inmensurables ha sido pionero y abanderado en el
continente en muchas materias. Sin pretender
establecer comparaciones, las cuales a veces
resultan odiosas, presentamos en este numero
de Geom@il algunos aspectos importantes del
gran desarrollo geodésico y cartográfico de
este país.
El artículo de portada es una reseña de la organización y actividades de su emblemático IBGE
(Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas)
donde destacamos la Dirección de Geociencias
y su Departamento de Geodesia, el cual como
proyecto permanente tiene el establecimiento
y mantenimiento de su red de observación
continua que ofrece la posibilidad de un servicio de correcciones GNSS en tiempo real tipo
NTRIP, así como el servicio de procesamiento
PPP vía Web, ambos temas presentados en
este número en artículos separados. Completamos la reseña brasileña con una interesante
nota biográfica del gigante maestro Camil Gemael (1922-2015) que invito a leer para quienes no le conocen completamente.
Como es habitual hacemos la reseña del Simposio SIRGAS, esta vez corresponde a la edición del 2016 celebrada en Quito. Se presentan notas sobre dos importantes actividades
próximas a realizarse en los meses venideros:
la sesión conjunta de la IAG (Asociación Internacional de Geodesia) y la IASPE (Asociación
de Sismología y Física de la Tierra) en Kobe,
Japón y la 5ta. Escuela Internacional LAPIS (La
Plata International School on Astronomy and
Geophysics) organizada por el Laboratorio
MAGGIA de la Universidad de La Plata.
De la misma forma en las notas cortas invitamos a dos importantes eventos a celebrarse
en Venezuela: el II Congreso de Geomática y el
XI Congreso Venezolano de Sismología en
Ingeniería Sísmica.
Una vez más esperamos que el contenido sea
de su agrado y confiamos en recibir sus valiosos aportes e ideas.

Dr.- Ing. Melvin J. Hoyer R.

La actualidad sobre las geociencias en Venezuela y el mundo

“Retratar Brasil, con la información necesaria para identificar su realidad y el ejercicio de la ciudadanía", así reza
la misión institucional del IBGE (en portugués Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), organismo público
de administración federal brasileña creado en 1934 e instalado en 1936, dependiente del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. Es este el ente rector de las actividades relacionadas con las geociencias y estadísticas sociales, demográficas, agrícolas y económicas, lo que incluye la realización de los censos y organización
de los resultados obtenidos en los mismos. Además, es la agencia cartográfica nacional de Brasil.
Corresponde por lo tanto a esta institución la captura, recolección, organización, análisis, investigación y difusión de todos los datos e información de naturaleza estadística - demográfica, socioeconómica y geocientífica geográfica, cartográfica, geodésica y ambiental-, lo cual atiende a través de su portal Web www.ibge.gov.br/ .De
acuerdo a este medio sus funciones más importantes son:
• Producción y análisis de la información estadística.
• Coordinación y consolidación de la información estadística.
• Producción y análisis de la información geográfica.
• Coordinación y consolidación de la información geográfica.
• Diseño e implementación de un sistema de información ambiental.
• Documentación y difusión de información.
• Coordinación de los sistemas estadísticos y cartográficos nacionales.
Para llevar a cabo sus actividades, el IBGE se organiza de la siguiente manera: Direcciones de Investigación,
Ciencias de la Tierra, Informática, Centro de Documentación y Difusión y la Junta Ejecutiva. Tiene 27 Unidades
Estatales y 27 Supervisiones de Documentación y Difusión (26 en las capitales y la del Distrito Federal) además
de 584 agencias de captura de datos en los principales municipios.
La misión de la Directiva de Geociencias (DGC) es producir, analizar y mantener los conjuntos de datos e información geoespacial, componentes de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales -INDE - y productos derivados, para apoyar la formulación de políticas públicas y el cumplimiento de las exigencias nacionales, regionales y globales de información de calidad.
Este departamento de Ciencias de la Tierra también ejecuta las acciones del IBGE en los planes geodésicos y
cartográficos básicos fundamentales, así como en relación con los acuerdos de cooperación geocientíficos. Comprende las siguientes coordinaciones:







Cartografía.
Estructuras territoriales.
Geodesia.
Geografía.
Recursos Naturales y Estudios Ambientales.

El IBGE está comprometido con el desarrollo y el futuro del Brasil y todos los planes y proyectos de nuestro país
cuentan con el firme apoyo de esta institución.

Dra. Sonia Costa Alves
Coordinación de Geodesia -IBGE

RBMC: RED BRASILEÑA DE MONITOREO
CONTINUO GNSS
La RBMC es una red de receptores GNSS de funcionamiento continuo (24
horas / 7 días) cuyas antenas están instaladas en estaciones geodésicas de
alta precisión. La RBMC es la realización de SIRGAS2000 en Brasil. Actualmente cuenta con 128 estaciones, 98 de las cuales emiten correcciones en
tiempo real. Los datos de las observaciones se encuentran disponibles
para el postprocesamiento en archivos diarios de libre acceso en el portal
del IBGE.
Además de introducir el concepto de estaciones geodésicas "activas" para
el Sistema Brasileño Geodésico, la RBMC también juega el papel de red de
referencia para la infraestructura de datos espaciales en Brasil. Es la primera red permanente GPS desplegada en América del Sur (20 años de
operación) y contribuye desde 1997 a la densificación regional de la red
IGS (Servicio GNSS Internacional).
Ofrece, además, un servicio de posicionamiento en tiempo real, llamado
RBMC-IP, que transmite correcciones GNSS en tiempo real a través del
protocolo NTRIP, facilitando el trabajo de los usuarios que hacen uso de la
técnica RTK en sus levantamientos y aprovechando las ventajas del crecimiento del Internet inalámbrico.
Este servicio es totalmente gratuito, aún cuando el usuario debe registrase
previamente. Hasta el pasado año había más de 10.200 usuarios inscritos
en el país a los cuales se les permite el acceso a sólo 5 estaciones, para
evitar congestionamientos del sistema. Las estadísticas dicen que diariamente se conectan cerca de 30 personas en promedio.

SERVICIO DE PROCESAMIENTO EN LINEA PPP DEL IBGE
El IBGE-PPP es un servicio gratuito en línea para el postprocesamiento de datos
GNSS estáticos y cinemáticos bajo la técnica de Posicionamiento de Punto Preciso. El servicio utiliza la aplicación PPP del CSRS (Canadian Spatial Reference
System), desarrollado por la división de Geodesia del NRCan (Natural Resources
of Canada).
Este servicio permite a los usuarios obtener coordenadas geodésicas precisas
referidas al Marco de Referencia Terrestre Internacional 2014 (ITRF 2014), en la
época de medición y además en el Marco Oficial Brasileño (SIRGAS 2000, época
2000.4), para lo cual utiliza el conocido modelo de velocidades VEMOS (Drewes
y Heidbach 2009). Para mediciones dentro del territorio brasileño proporciona
altura ortométrica y ondulación del geoide utilizando el modelo MAPGEO2015
(Blitzkow D. et al., 2015). El acceso es posible a través de la dirección http://
www.ppp.ibge.gov.br/ppp.htm.
La precisión de las coordenadas determinadas con el procesamiento IBGE-PPP
está directamente relacionada con las características del equipo utilizado en el
levantamiento, el tipo de levantamiento, el tiempo de medición y la calidad de
observaciones entre otros factores (IBGE: Manual do Usuario, Aplicativo Online
IBGE-PPP, 2017).
En el reporte del procesamiento de mediciones estáticas, el IBGE pone a disposición la siguiente estimación de calidad a ser obtenida con el PPP.

El IBG también facilita a través de sus servidores, la posibilidad de recibir
los flujos de datos o “streaming” del IGS para corregir las observaciones
GNSS en tiempo real y obtener posiciones absolutas mediante PPP, es
decir PPP en Tiempo Real, de esta forma el usuario puede obtener posiciones directamente en el marco oficial del país, esto es SIRGAS 2000.

Fuente: IBGE: Manual do Usuario, Aplicativo Online IBGE-PPP, 2017.

A continuación se presenta una estadística del número de archivos procesados
anualmente por el servicio según el tipo de medición, frecuencia y si es suministrado el modelo de antena.

Fuente: IBGE RBMC - Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas
GNSS (http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/).
Fuente: IBGE: Manual do Usuario, Aplicativo Online IBGE-PPP, 2017.

El servicio PPP del IBGE es una valiosa herramienta disponible no solo para los usua-

Ing. Gustavo A. Rincón M.

rios brasileños sino para el resto de la comunidad latinoamericana.

Ing. Gustavo A. Rincón M.

CAMIL GEMAEL (1922 - 2015): PIONERO DE LAS
CIENCIAS GEODÉSICAS EN BRASIL

El Profesor Camil Gemael, profesor emérito de la Universidad Federal de Paraná (UFPR) nació en Río Negro, Paraná el 13 de noviembre de 1922 y murió en
Curitiba el 12 de agosto de 2015 a los 93 años de edad.
El Prof. Camil Gemael se graduó en Ingeniería Civil en la UFPR en 1948. Aún
cuando desde 1947 se incorporó a las actividades académicas en la UFPR como
auxiliar docente y asumió, a partir de 1951, la condición de profesor de la cátedra de Geodesia y Astronomía en la Facultad de Ingeniería de esta universidad.
En la misma institución culminó exitosamente su doctorado en 1958, teniendo
en cuenta sus valiosas contribuciones a la Geodesia y Astronomía de Posición.
En 1959 realiza actividades post-doctorales en la Universidad de Ohio en el
campo de la Geodesia Física y prácticas en la especialidad de métodos y técnicas de gravimetría en la Universidad de Wisconsin en ese mismo año.
Como actividades que resaltan en su hoja de vida, se pueden mencionar adicionalmente su estancia en la Universidad de Columbia para formación en Gravimetría en 1960 y en el Institute Géographique National en París, en 1968, trabajando en el campo de la Geodesia Celeste; y ese mismo año en la Oficina
Gravimetrique International en Gravimetría. Asumió la condición de profesor a
tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la UFPR en
1969.
El Prof. Camil Gemael fundó en 1961, el Centro de Estudios e Investigaciones
Geodésicas de la Facultad de Ingeniería de la UFPR, creando esta área de estudio en la universidad. Este Centro fue el núcleo de la concepción y fundación
del Programa de Postgrado en Ciencias Geodésicas en 1972. Este programa de
postgrado, pionero en el campo de la ingeniería, fue el primero en esta especialidad en América Latina y donde se formaron los recursos humanos a nivel
de maestría desde entonces y a nivel de doctorado a partir de 1984. Sus graduados, por su efecto multiplicador, permitieron y permiten la difusión de la
Geodesia en Brasil, América del Sur e incluso en Asia, desde diversos institutos
y escuelas; permitiendo a la UFPR la implementación de una carrera de Ingeniería Cartográfica y Agrimensura en 1975, gracias a los recursos humanos y la
infraestructura establecida por el post-grado en Ciencias Geodésicas. Esta carrera de ingeniería se considera como la mejor del país.

Entre sus contribuciones a la geodesia durante más de 50 años de carrera académica vale la pena mencionar sus relaciones internacionales con los EE.UU.,
Alemania, Canadá, Bélgica y Francia, promoviendo la inclusión de Brasil en el
escenario internacional y que lo convirtió en la principal referencia de Brasil en
las Ciencias Geodésicas. Vale la pena mencionar en este contexto las siguientes
actividades:
• Precursor de mediciones científicas de la gravedad en Brasil que influyeron
directamente en la estructuración de la red gravimétrica del país.
• Estudios sobre subsidencia en las proximidades de las grandes presas hidroeléctricas en Brasil a partir de procedimientos geodésicos.
• Promotor de los mapas gravimétricos con anomalías de Aire Libre y de Bouguer en varias regiones de Brasil.
• Promotor de los mapas de correcciones topo-isostáticos en los sistemas de
Pratt-Hayford y Airy-Helskanen que cubren una cuarta parte de la superficie del
país.
• Asesor en el establecimiento de estaciones de gravedad de primer orden que
sentaron las bases de la formación de la Red Nacional Gravimétrica de Brasil.
• Promotor del mapa con las curvas de correcciones para el factor gravimétrico
en Brasil.
• Asesor brasileño, y en conjunto con la Universidad de Hannover, en la implementación de la Red Nacional de Estaciones Gravimétricas Absolutas.
• Colaborador en conjunto con la Universidad de Bonn, el Observatorio Real de
Bélgica y el Observatorio Proudman (Reino Unido), en la instalación y operación
de la Estación Permanente de Mareas Terrestres de Curitiba con la utilización
de diferentes gravímetros, que fueron la base para la implementación de más
de veinte estaciones del "Trans World Nidal Gravity perfil (TWTGP)" en América
del Sur y el Caribe, todo ello bajo los auspicios de la ICET (Centro Internacional
de Mareas Terrestres de la Asociación Internacional de Geodesia).
• Promotor en conjunto con la, para entonces, Defense Mapping Agency
(EE.UU.) del primer experimento en el hemisferio sur de estudios geodésicos y
gravimétricos con plataforma inercial integrada con posicionamiento por satélite, ya a inicios de la década de 1980.
• Responsable de la consolidación de la cooperación con Alemania, basada
principalmente en la cooperación con las universidades de Hannover y Karlsruhe que hicieron posible la aplicación efectiva del programa de doctorado en
Ciencias Geodésicas de la UFPR que cubre no sólo la Geodesia sino también
Fotogrametría y Cartografía.
• Autor de una extensa bibliografía en portugués en fundamentos y métodos
de la Geodesia que todavía son la base en la formación en esta área del conocimiento en toda América Latina, en especial sus libros de texto en Geodesia
Física, Geodesia Celeste y Teoría de Ajuste de Observaciones.

Finalmente, la UFPR siente gran orgullo de haber tenido en la persona del profesor Camil Gemael un precursor de la Geodesia científica en Brasil y el principal agente de formación de recursos humanos en esta área en América Latina.
Los aspectos antes destacados en realidad no permiten reflejar totalmente una
visión correcta y la gran dimensión de este maestro y líder del área en Brasil.
Por lo que son sus discípulos quienes pueden dar total testimonio de esta eficaz contribución en su formación profesional y a quienes corresponde con su
actuación seguir el valioso ejemplo recibido.

Dr. Silvio Rogerio Correia de Freitas

SIMPOSIO SIRGAS EN QUITO, ECUADOR

El Laboratorio MAGGIA (de Meteorología espacial, Atmósfera terrestre, Geodesia, Geodinámica, diseño de Instrumental y Astrometría) está adscrito a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La
Plata en Argentina. Está conformado por un grupo de diez docentes investigadores de los cuales seis son doctores con una larga experiencia en la aplicación
de los sistemas GNSS a la geodesia, la geodinámica y los estudios atmosféricos.
Los temas en los cuales el grupo se ha especializado son la materialización del
sistema de referencia terrestre internacional, el análisis de movimientos verticales de la corteza, el estudio de la ionósfera a partir de análisis de la variabilidad temporal y espacial del TEC (Total Electron Content), el análisis regional del
contenido de vapor de agua integrado troposférico en distintas escalas temporales, desde plurianuales, aptas para estudios climatológicos, a análisis en tiempo cuasi real, orientado al pronóstico. De manera complementaria, el grupo se
ha dedicado al desarrollo de instrumental meteorológico específico: una estación meteorológica, un radiosondador y un radiómetro de vapor de agua.

Objetivo importante del grupo es la formación de recursos humanos altamente
especializados. Como resultado de este esfuerzo, profesionales de diferentes
especialidades han desarrollado y desarrollan sus tesis doctorales en nuestra
universidad.
Con estos antecedentes y en el marco de la reciente instalación en las cercanías de nuestra universidad del Observatorio Geodésico AGGO (ArgentineGerman Geodetic Observatory), nuestro laboratorio está intensificando sus
actividades en líneas ligadas a las técnicas geodésicas presentes en esta estación geodésica fundamental en adición a los sistemas GNSS. En ese sentido
hemos organizado la 5ta. Escuela Internacional LAPIS (La Plata International
School on Astronomy and Geophysics), a realizarse entre los días 24 de octubre
y 4 de noviembre de 2017. El evento estará dedicado a introducir a los alumnos
en los problemas específicos del análisis de observaciones VLBI, SLR y GNSS
incluyendo su combinación para el aprovechamiento de las fortalezas relativas
de todas ellas en la materialización de los sistemas de referencia modernos.
Asimismo, se abordarán los problemas específicos del uso de las técnicas de la
geodesia espacial para estudiar la atmósfera, tanto su componente neutra
como ionizada.
Para ello, y gracias al apoyo económico de nuestra Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, hemos conformado un equipo que incorpora
docentes especialistas en los temas de la escuela: Prof. Dr. Reinhard Dietrich
(Technische Universität Dresden, Alemania) para combinación de técnicas; Prof.
Dr. Gunnard Elgered (Chalmers University of Technology, Suecia) para análisis
de la atmósfera; Prof. Dr. Thomas Hobiger (Chalmers Univertity of Technology,
Suecia) para VLBI y el Dr. Axel Rülke (Bundesamt für Kartografie und Geodësie,
Alemania) para GNSS con acento en su uso para investigaciones geodinámicas.
Para el caso de SLR contamos con la cooperación de la Technische Universität
Dresden y el Geo Forchung Zentrum Potsdam a través del Dr. Luciano Mendoza.
Más detalles acerca de la escuela LAPIS e inscripción: http://
www.maggia.unlp.edu.ar/lapis2017.
Para más información
www.maggia.unlp.edu.ar/.

acerca

Dr. Juan Francisco Moirano

del

Laboratorio

MAGGIA:

http://

El Instituto Geográfico Militar de Ecuador cuidó todos los detalles para que el
Simposio SIRGAS 2016 celebrado en Quito del 16 al 18 del pasado mes de noviembre de 2016 resultara todo un éxito en cuanto a organización y atenciones.
Y es que los 220 participantes provenientes del país anfitrión y de Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos, Alemania, entre otros, quedaron más
que satisfechos con las actividades técnicas y sociales de este evento que se ha
convertido en la cita más importante del continente en materia de geodesia;
punto de encuentro de los institutos geográficos oficiales de cada país en conjunto con las universidades y empresas públicas y privadas que tienen actividad
en esta especialidad. Una vez más se contó con el patrocinio del IPGH (Instituto
Panamericano de Geografía e Historia), IAG (Asociación Internacional de Geodesia) y UIGG (Unión Internacional de Geofísica y Geodesia).
SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas) es una organización científica sin fines de lucro que agrupa a la casi totalidad de los países del
continente con el objetivo de unificar criterios y procedimientos para la definición y mantenimiento de sus marcos geodésicos de referencia.
Posteriormente y durante cinco días del 21 al 25 de noviembre se dictó un taller sobre Control Vertical, en esta actividad participaron 50 profesionales de
todo el continente y 5 instructores. El objetivo del taller-escuela fue efectuar
los cálculos de los parámetros del control vertical de los diferentes países, para
el cálculo de los necesarios números geopotenciales que conduzcan a la unificación del datum geodésico vertical en la región.

Las sesiones técnicas fueron las siguientes: Mantenimiento del Marco de Referencia Continental; Detección y Evaluación de Efectos Geodinámicos sobre el
Marco de Referencia; Contribuciones de los Centros de Análisis SIRGAS (Sesión
de Póster); Estudios de la Atmósfera Neutra Basados en la Infraestructura SIRGAS; Marcos Nacionales de Referencia; SIRGAS en Tiempo Real; SIRGAS en la
Práctica; Sistemas de Altura; Gravimetría y Geoide. Entre los temas tratados
vale la pena destacar la presentación del modelo de velocidades para el continente VEMOS 2015 por parte de H. Drewes y los estudios realizados por Ecuador con motivo del terremoto del 16 de abril del 2016 que implican la actualización del marco de referencia de Ecuador posterior a este evento sísmico.
Las aplicaciones de SIRGAS en tiempo real se ilustraron con 3 trabajos, entre
ellos el reporte del Grupo de Trabajo II y una red con la tecnología NTRI en Bolivia. Nueve presentaciones orales y dos pósteres mostraron los avances de varios países en la organización de la información para mejorar el control vertical
de los mismos.
La presentación de los conceptos y planes de la Asociación Internacional de
Geodesia para definir el IHRF (Internacional High Reference Frame) tendrá
grandes implicaciones en las próximas actividades de los organismos oficiales
de todo el mundo, por lo tanto las próximas actividades relacionadas con el
Marco Internacional de Referencia Vertical apuntan como el tema más importante de los discutidos en el evento.
Continúa en la Pág. 5

GEODESTAS Y SISMOLÓGOS SESIONARÁN
CONJUNTAMENTE......
Del 30 de julio al 4 de agosto del presente año se celebrará en la ciudad de Kobe
en Japón la Asamblea Científica de la Asociación Internacional de Geodesia
(IAG), la misma se efectuará en conjunto con la de la IASPE (Asociación de Sismología y Física de la Tierra) por lo tanto habrán sesiones (symposia) conjuntas y
otras específicas de cada una de las asociaciones.
Entre las conjuntas IAG-IASPEI se pueden mencionar: a) Vigilancia de la Criosfera
b) Recientes y destructivos grandes terremotos c) Deformación de la litosfera:
integración geodésica y sismológica d) Sistemas de alertas temprana de desastres naturales e) Observando el fondo marino en movimiento f) Contribuciones
generales de geodesia y sismología.
Mientras que algunos de las reuniones específicas de la IAG serán: a) Marcos de
referencia b) Campo de gravedad estático c) Campo de gravedad variable con el
tiempo d) Rotación terrestre y geodinámica e) Posicionamiento por multi señales: teoría y aplicaciones f) Teledetección geodésica g) GGOS: Sistema de Observación Geodésico Global.

EN POCAS PALABRAS ….


Hace 50 años tembló en Caracas: Conmemorando 50 Años
del terremoto de Caracas de 1967 y fortaleciendo la cultura
Sísmica en Venezuela, este es el lema del XI Congreso Venezolano de Sismología e Ingeniería Sísmica – CONVESIS XI–
que se celebrará en la capital venezolana del 17 al 19 de
julio
de
este
año.
Mayor
información
en
www.funvisis.gob.ve/convesis/.



Congreso Venezolano de Geomática: Bajo el lema
“Diferentes formas de capturar información en el tiempo y
en el espacio”, la Fundación Instituto de Ingeniería y el
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (Venezuela)
invitan al 2do. Congreso Nacional de Geomática en Caracas
del 13 al 17 de noviembre 2017. Información adicional en
congresogeomatica@gmail.com y en http://cpdi.fii.gob.ve.



¿Cómo van los diferentes GNSS?: Una excelente y muy actualizada visión de los GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO y
BEIDOU) la ofrece el artículo The Multi-GNSS Experiment
(MGEX) of the International GNSS Service (IGS) -- Achievements, Prospects and Challenges" Advances in Space Research 59(7):1671–1697 (2017). Recomendamos su lectura
(tomado del IGS mail No.7446).

Por parte de la IASPE, podemos mencionar: a) Observación e Interpretación
Sismológica b) Amenaza de terremoto: riesgo y fuerte movimiento de la tierra c)
Proceso de generación de terremotos d) Mecánica de las fuentes de terremotos
e) Estructura y geodinámica de la tierra f) Tectonofísica y estructura de la corteza.
Como puede observarse el temario científico se ve muy interesante, los invitamos a estar atentos a las resoluciones de estos importantes eventos y a leer
información complementaria en http://www.iag-iaspei-2017.jp.

Geom@il es una publicación digital distribuida por correo electrónico con fines netamente de divulgación técnica y científica,
sin intereses comerciales o políticos.
Para comunicarse con sus editores o enviar contribuciones por
favor dirigirse a:
geomailedit@gmail.com

Si desea consultar o descargar las ediciones anteriores de
Geom@il, visite:

http://geomailblog.wordpress.com/

Por favor cite la fuente al usar la información

Dr.- Ing. Melvin J. Hoyer R.

SIMPOSIO SIRGAS EN QUITO, ECUADOR
(viene de la Pàg. 4)

En cuanto a las actividades sociales no faltó la oportunidad para compartir en
brindis y paseos, disfrutando del rico folclore ecuatoriano y de la variada gastronomía nacional. Sin lugar a dudas, el país de la mitad del mundo se lució con
SIRGAS 2016. Este año 2017 la cita es en Mendoza, Argentina donde seguramente viviremos también gratos momentos. Información complementaria y el contenido de todas las presentaciones, como siempre, pueden leerse en la página
Web (www.sirgas.org).

Dr.- Ing. Melvin J. Hoyer R.
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