Mapas que inspiran el futuro

GISday, iniciativa de la National
Geographic y Esri

GISday o Día de los Sistemas de
Información Geográfica (GIS), es una
iniciativa de la National Geographic y Esri,
un evento internacional, en donde se
celebra el día de los Sistemas de
Información Geográfica.

Mapa del Gisday - El día de los Sistemas de Información Geográfica
Conoce los lugares en los que mundialmente se celebró el GisDay.Para el
2018 se realizaron más de 25 GIS days en diferentes ciudades de Colombia,
con más de 2000 asistentes; a continuación presentamos un mapa de los
GIS days en nuestro país y en el mundo!

Cada vez somos más celebrando el GISday
Estos son algunos de nuestros clientes que se unieron a la iniciativa del Gis day

GISday Chocó 2018

Esri Colombia En celebración del Día de los SIG, los empleados de Esri Colombia
celebraron con pastel para toda la empresa y realizaron otras 25 celebraciones con
varios clientes y universidades. Una de las celebraciones más especiales fue en una
escuela en Chocó, una región más pobre de la costa colombiana del Pacífico.

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico-IIAP se unió por segundo año
consecutivo a la celebración del GIS Day en el departamento del Chocó. Este espacio
permitió la integración de la comunidad y entidades en el desarrollo del trabajo con los
Sistemas de Información Geográfica en el departamento de Chocó.

Primer GISday Polícia 2018

La institución organizó su GISDay el 15 de noviembre en la ciudad de Bogota y contó
con la participación de diferentes Direcciones y Oficinas Asesoras que están
implementado las herramientas geoespaciales de ArcGIS. Durante la jornada se
presentaron diferentes productos y aplicaciones desarrolladas por la entidad, además se
realizó el Concurso Galería de Mapas donde se presentaron en diferentes mapas las
temáticas que la Policía viene gestionando a partir de herramientas SIG.

Galería

2° Foro IDESC

El Departamento Administrativo de
Planeación Municipal de Cali realizó el
segundo foro de Infraestructura de Datos
Espaciales de Santiago de Cali (IDESC)
llamado “Tecnologías Geomáticas aplicadas
al Planeamiento Territorial y Gobierno”.
Dicho evento se llevó a cabo el jueves 22 y
viernes 23 de noviembre de 2018 en la
ciudad de Cali, donde se dieron a conocer
los proyectos e investigaciones que se
están desarrollando en Infraestructuras de
Datos Espaciales (IDE) y su aplicabilidad
en los ejes de gobierno, planeamiento
territorial y tecnologías geomáticas.
Continúa leyendo

Más información:
Centro de Respuesta al Cliente
Esri Colombia | Calle 90 No. 13 - 40 Piso 5 | Bogotá
T +57 (1) 650 1575 | C +57 310 4813554
Línea Nacional 018000112158
Escribanos | crc@esri.co
Chat | http://www.esri.co/
Cancelar Suscripción

