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Presentación

Programa del Congreso

Bienvenidos al XIV Congreso de la Asociación
Española de Teledetección (AET), cita bianual para los
investigadores y usuarios de la Teledetección de habla
hispana, que tendrá lugar en Mieres del Camino
(Asturias), del 21 al 23 de septiembre de 2011.

El programa científico del Congreso se va a
desarrollar durante los días 21 al 23 de septiembre
de 2011, en sesiones orales y de póster, en las que
se presentarán las comunicaciones aceptadas por el
comité científico, estructuradas en los siguientes
bloques:

El 2011 coincide también con el 25 Aniversario de la
creación de la AET, efeméride que será celebrada en
el Congreso.
Esta edición está organizada por la Universidad de
Oviedo, a través del INDUROT (Instituto de Recursos
Naturales y Ordenación del Territorio) y del Área de
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría.
El lema elegido en esta ocasión es “Bosques y cambio
climático”, dada la importancia de la cubierta forestal
en Asturias y su vulnerabilidad a ciertos riesgos.
Os esperamos. Un saludo,
Carmen Recondo González (mdrecondo@uniovi.es).

Fechas importantes
1ª Circular

Junio 2010

2ª Circular

Octubre 2010

Recepción de resúmenes

31/12/2010

Aceptación de resúmenes

31/01/2011

Recepción de trabajos

31/03/2011

Aceptación de trabajos

15/05/2011

Límite de inscripción reducida

31/05/2011

3ª y última circular

Julio 2011

Actividades pre-Congreso

19-20/09/2011

Congreso

21-23/09/2011

Actividades post-Congreso

ORGANIZAN

24/09/2011

Agricultura
Bosques
Fotogrametría, Cartografía y SIG
Incendios forestales
Medio
Ambiente,
Recursos
Hídricos,
Edafología y Geología
Meteorología y Clima
Metodología, Divulgación y Formación
Oceanografía y Recursos marinos
Estas sesiones se completarán con ponencias
invitadas y la reunión bianual de los socios de la
AET.
El día 24 de septiembre
excursión a Covadonga.

se

organizará

una

Durante la celebración del Congreso las empresas y
organismos comerciales tendrán la oportunidad de
presentarnos sus productos y servicios relacionados
con la Teledetección a través de diversos medios:
stands, presentaciones, cursos, etc. Las empresas
interesadas han de ponerse en contacto con la
organización del Congreso.

Actividades pre-Congreso
Se prevé la posibilidad de realizar cursos o jornadas
en los días anteriores al Congreso, es decir, los días
19 y 20 de septiembre de 2011. Los interesados en
organizar tal actividad, ponerse en contacto con la
organización del Congreso.
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Comités

Inscripción

Comité organizador:

Los costes de inscripción son:
Antes del
31/05/2011

Después del
31/05/2011

Socios de la
AET

300 €

350 €

No socios de la
AET

400 €

450 €

Estudiantes
Socios de la
AET

200 €

250 €

Estudiantes No
Socios de la
AET

250 €

300 €

Presidenta:
Carmen Recondo González (Área de Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría e
INDUROT)
Vicepresidente:
Miguel Ángel Álvarez García (INDUROT)
Miembros:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adán Abajo Chic (INDUROT)
Eva Zapico Redondo (INDUROT)
Luján Infanzón Díaz (INDUROT)
Daniel Villagrá García (INDUROT)
Juan Carlos Fernández Iglesias (INDUROT)
Adriana Suárez Paredes (FUO)
Roberto González Fernández (FUO)
Enrique Pendás Molina
Lucía Montero Martínez (Spot Publicidad)

Comité científico:
Coordinadora:
Carmen
Recondo
González
(Universidad de Oviedo)
Miembros: Serán publicados los nombres en
cuanto dispongamos de la lista completa.
El comité científico será el encargado de valorar la
calidad de los trabajos que se presenten al Congreso y
estará formado por profesionales e investigadores
relacionados con la aplicación de la teledetección en
los
distintos ámbitos temáticos en los que se
estructura el Congreso.

El coste de la inscripción incluye la asistencia al
Congreso y a los actos oficiales programados, toda
la documentación del Congreso y los cafés de las
pausas. Asimismo incluye la cena del Congreso y la
excursión del sábado a Covadonga.
No incluye los gastos
desplazamientos, etc.

viaje,

alojamiento,

La inscripción se hará por Internet a través del
enlace de la Fundación Universidad de Oviedo
(FUO) indicado en la página web del Congreso.
En este enlace se indica también el número de
cuenta en la que hay que realizar el ingreso.

Contacto

Carmen Recondo González
INDUROT y Área de Ingeniería
Geodésica y Fotogrametría
Campus de Mieres
C/Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n
33600 Mieres (Asturias).
Tel. 985 45 80 34
Fax 985 45 81 10
mdrecondo@uniovi.es

ORGANIZAN

de

Cartográfica,

