Seminarios y Jornadas

INNOVACION Tecnológica en la Gestión de Redes Urbanas

CUARTA

Jornada Técnica de Cartografía Temática

En Barcelona del 29 al 31 de mayo ha tenido Jugar el 4°
Seminario Internacional de Tecnologías Urbanas celebrado
en el Palacio de la Metalurgia del Recinto Ferial de Montjuich, Organizado por Tecnologies Urbanes Barcelona S.A.,
Area Metropolitana y Ayuntamiento de Barcelona e ICT.
Este Seminario Bamatec es un espacio de reflexión sobre el
papel de la innovación tecnológica en la gestión urbana y
una ventana abierta desde Ja que acercarse a las propuestas
españolas en este ámbito. Bamatec 91, en esta perspectiva, se
estructura como un instrumento de trabajo para Jos gestores
de estas ciudades, facilitándoles el acceso a medios que les
permitan mejorar y consolidar su gestión y sus resultados.

Organizada por la Sociedad Española de Cartografía
Fotogramétrica y Teledetección con la colaboración del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el
Instituto Geográfico Nacional, el Institut Cartografíe de
Catalunya, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Tecnológico Geominero, tuvo lugar Ja
Cuarta Jornada Técnica.
Se trata de compendiar toda la diversidad que conlleva
la plasmación en una cartografía del amplio espectro de
atributos que la Sociedad exige reflejar en forma gráfica y
de rápida asimilación para la multiplicidad de fines y usuarios que cada vez en mayor número la demandan.

Cursos

C

~R en Política Territorial y Urbanística.
La Universidad Carlos 111 de Madrid convoca para el

curso académico 1992 el Máster en Política Territorial y
Urbanística, que intenta proporcionar una visión de las
tendencias vigentes en el ámbito internacional. La rehabilitación de los centros urbanos degradados, la recuperación
de las zonas de muelles obsoletas, o el desarrollo de parques tecnológicos, son proyectos que no pueden estudiarse
sin conocer lo que está ocurriendo en otros países.
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URSO de especialización en Cartografia Catastral Informatizada

Del 6 de mayo al 6 de junio ha tenido lugar la tercera
convocatoria del curso, que tiene como finalidad la profundización de conocimientos en el ámbito concreto de la cartografía catastral informatizada.
En efecto, la creciente utilización de las técnicas de cartografia informatizada y de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), particularmente por parte de las Entidades Locales, se ve mediatizada por el escaso número de
profesionales con conocimientos idóneos. Por ello, el
CGCCT y la Universidad Autónoma de Madrid han decidido aunar esfuerzos para la organización de cursos de perfeccionamiento, de formación y gestión de esas técnicas.

BECAS de investigación. Instituto de Estudios Fiscales

D

El pasado 25 de abril, el BOE publicaba La convocatoria de diez becas para Ja formación de personal investigador ofertadas por el Instituto de Estudios Fiscales para el
curso octubre 1991 - septiembre 1992.
Con una dotación de 139.000 pesetas íntegras mensuales, los becarios seleccionados desarrollarán su actividad
formativa en el Instituto, bajo el control y seguimiento del
comité de selección. Una vez más, Ja Secretaría de Estado
de Hacienda promociona las actividades de investigación,
estudio, publicaciones y asesoramiento en materias relativas
a la actividad presupuestaria y fiscal de la Hacienda Pública así como a la incidencia del gasto público sobre el sistema económico y social.
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