
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
TEMÁTICAS: 
 
 

1. Educación y entrenamiento en Geomática. 

Formación Profesional en Ingeniería Geomática (Programas de estudios). Vías, 
alternativas y experiencias en las actividades de postgrado (Diplomados, Maestrías, 
Doctorados). Elaboración de Materiales didácticos empleando las TICs para la 
formación profesional en Geomática. Políticas institucionales para la formación en 
Geomática. Enseñanza de la Geomática desde edades tempranas. Experiencias en el 
ámbito de Educación en Geomática. Generación de datos en aplicaciones de 
Geomática en el ámbito de los recursos naturales y medio ambiente. Recursos de 
informática y Educación a Distancia. 
 

2. Geodesia y Topografía Aplicada. 

Tecnologías de la información, los sistemas globales de posicionamiento y las 
comunicaciones. Sistemas de Geoprocesamiento en levantamiento topográfico con 
GNSS y Estaciones Totales. Desarrollo de Redes Geodésicas y Especiales. 
Estaciones y redes GNSS permanentes (CORS). Generación y empleo de los 
Modelos Digitales del Terreno. Creación de modelos del geoide. Modelación numérica 
a partir de mediciones geotécnicas y geodésicas. Geodesia Ingeniera.  Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones al campo de la Ingeniería Geomática y 
Topográfica.  Normativas sobre servicios de posicionamiento. 
 

3. Catastro, Sistemas de Información Catastral. 

Tecnología para la creación del mapa catastral urbano. Sistemas de información 
catastral para inmuebles de naturaleza urbana y rural. Métodos para la renovación 
catastral. Desarrollo de bases de datos catastrales. Generación de mapas temáticos a 
partir de bases de datos catastrales con la aplicación de técnicas de generalización. 
Valoración catastral de inmuebles. 
 

4. Cartografía y Bases de Datos Espaciales. 

Tecnologías y Organización de la Producción Cartográfica. Bases de Datos 
Geoespaciales. Generalización Cartográfica. Modelos de integración de Datos y 
Metadatos. Desarrollo de herramientas de Minería de Datos. Modelos Digitales en 3D, 
empleo de Lidar. Tecnología VANT con fines cartográficos. Acceso a la información y 
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protección de datos. Organización de Archivos Digitales.  Normas técnicas para 
calidad del producto cartográfico. La ética, comercio electrónico y Geomática. Las 
TIC’s y la generación de valor añadido y de actividad de servicios. 
 

5. Percepción Remota y Fotogrametría. 

Tecnologías para la captura de datos geoespaciales con diferentes sensores y 
medios aéreos. Desarrollo de tecnologías para el procesamiento de imágenes aéreas 
y satelitales para la creación y actualización de Mapas Topográficos, Catastrales y 
Temáticos en formatos ráster y vectorial. Desarrollo de proyectos orientados a 
aplicaciones geomáticas. Empleo de las imágenes satelitales y aéreas  para la 
generación de productos cartográficos con diversos fines. 
 

6. Estudios Marinos. 

Tecnologías para la producción y actualización de cartas náuticas. Sistemas de 
levantamientos y procesamientos hidrográficos, oceanográficos y geofísicos. 
Producción de cartas electrónicas. Integración de modelos de simulación. 
Señalización marítima y sistemas de monitoreo automatizado.  Formatos estándar 
para el intercambio de datos hidrográficos. 
 
 

7. Infraestructuras de Datos Espaciales y SIG. 

Relación de las Infraestructuras de Datos Espaciales con el Gobierno, la Industria y el 
Ciudadano. Tendencias futuras en Gestión de Información Geográfica. 
Investigaciones básicas y aplicadas sobre IDEs. Evaluación de  IDE. Experiencias de 
IDE y casos de estudio.  Normatividad de información geográfica. Inteligencia de 
Negocio Geoespacial (GeoBI). Geomarketing. Datos Enlazados Geoespaciales y Web 
Semántica geoespacial. Los SIG en la gestión de redes. SIG en la Web. Aplicaciones 
móviles y sensibles al contexto. Big Data Geoespacial. 
 

8. Geomática en función del  Medio Ambiente y el Turismo. 

Teledetección y Sistemas de Información Geográfica aplicados al estudio del Medio 
Ambiente. Mapeos del Medio Ambiente. Cartografía de riesgos y recursos naturales. 
Sistemas de gestión de riesgos y apoyo a la toma de decisiones ante desastres 
naturales.  Soluciones Geomáticas  aplicadas al turismo. 

 
  



 

 

 
 

ORGANIZADORES DEL EVENTO: 

 
 Ministerio de las Comunicaciones. 

 Grupo Empresarial GEOCUBA. 

 Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

 
Presidentes:  

- Ing. Eladio Fernández Cívico, Director General, Grupo Empresarial GEOCUBA. 
- DrC. Cándido Regalado Gómez, Jefe de la Oficina Nacional de Hidrografía y 

Geodesia. 
 

Ejecutivo: 
- DrC. Raúl E. Álvarez Soler, Director de Desarrollo y Negocios, Grupo Empresarial 

GEOCUBA. 
- Ing. Ana Lourdes Quintero Valdés, Directora Adjunta, Grupo Empresarial GEOCUBA. 
- DrC. Javier A. Crespo Sánchez, Especialista Ciencia y Tecnología, Grupo 

Empresarial GEOCUBA. 
- Lic. Vivian Sobrado Castiñeira, Especialista Relaciones Internacionales, Grupo 

Empresarial GEOCUBA. 
 
Presidente Comité Científico  

- DrC. Raúl E. Álvarez Soler, Director de Desarrollo y Negocios, Grupo Empresarial 
GEOCUBA 

 
 

  



 

 

FECHAS IMPORTANTES (Nuevas Fechas) 

 Presentación de resúmenes y ponencias: 30 de Noviembre de 2017 
 Notificación de aceptación: 06 de Diciembre de 2017 
 Envío del trabajo final para su publicación: 11 de Diciembre de 2017 

Descargue plantilla para trabajos: 
http://www.informaticahabana.cu/sites/default/files/Plantilla_Informatica_2018_espanol.doc 

 

Sitio para envío de ponencias y resúmenes: http://www.informaticahabana.cu/ocs/ 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN  

     

La acreditación podrá realizarse en línea a través del Sitio Web o por transferencia bancaria 
a valor neto. Los participantes también podrán abonar la cuota de inscripción a su arribo al 
país, en el momento de su acreditación, en el Palacio de Convenciones de La Habana, sede 
de la Convención. 

Formas de Participación   

Delegado 300.00 CUC 

Estudiante 180.00 CUC 

Acompañante 100.00 CUC 

CUC: Peso cubano convertible 

Los servicios de acreditación para Delegados y Estudiantes incluyen: 

1. Módulo de acreditación. 
2. Participación en las actividades científicas (sesiones de trabajo, conferencias 

magistrales, actividades de apertura y clausura). 
3. Participación en las actividades sociales del programa general. 
4. Acceso libre a la Feria. 
5. Certificado de ponentes y participantes. 
6. Los estudiantes deberán presentar identificación oficial que los certifique en esta 

categoría. 

 

 



 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

Expo Drone 2018.  

Como parte de Geomática 2018 se desarrollará la exposición con expertos y 
fabricantes de varios países. Se realizarán diferentes actividades: 

o Exposición de Drones, equipamiento asociado y software. 

o Muestra de Aplicaciones en Cartografía, Agricultura, Minería, Construcciones, 

etc. 

o Marco legal para el empleo de los Drones. 

Encuentro de Estudiantes de Pregrado. 

Durante el encuentro se expondrán resultados de trabajos y un intercambio de 
experiencias entre estudiantes de las carreras a fines de varias universidades 
latinoamericanas.  

 

Feria Expositiva 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

La participación se formalizará mediante formulario Solicitud Contrato de 
Participación, a través de las representaciones del Grupo Palco en el exterior o 
directamente en el recinto ferial PABEXPO, según sea el caso, siempre con no 
menos de 30 días de antelación al inicio de la Feria. Resulta indispensable para 
adquirir la condición de participante en esta feria que la Solicitud Contrato de 
Participación este aprobado y firmado por el Organizador. 

 
VISAS  

Los expositores y participantes pueden viajar a Cuba con Visa de Turismo que debe 
ser solicitada en los Consulados cubanos de sus respectivos países. 

Tarifas de la Feria: http://www.informaticahabana.cu/es/tarifas  

 
Sitio de la  Feria: http://www.informaticahabana.cu/es/node/1830  

http://www.informaticahabana.cu/es/tarifas
http://www.informaticahabana.cu/es/node/1830


 

 

 
CONTACTOS: 

 

DrC Raúl Alvarez Soler 

Presidente del Comité Científico de  GEOMÁTICA 2018 

Avenida 19, esquina 84, Playa La Habana, 11300, CUBA 

Tel: (537) 202 68 33. 

E-Mail: raul@geocuba.cu  

 

DrC Javier Crespo Sánchez 

Ejecutivo  del Comité Organizador de GEOMÁTICA 2018 

Avenida 19, esquina 84, Playa La Habana, 11300, CUBA 

Tel: (537) 203 41 01 

E-Mail:  

jcrespo@geocuba.cu, geomatic2013@gmail.com  

geomaticahabana@geocuba.cu , geomaticahabana@gmail.com, 

 

 

Sitio  Web de la Convención: http://www.informaticahabana.cu/es  

 

Sitio Web de Geomática 2018: http://www.informaticahabana.cu/es/eventos/1836/page   

 

 

Puede seguirnos en:  

               https://twitter.com/Geomaticahabana                                  
 
 
               https://www.facebook.com/geomaticahabana/  
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