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Se ruega inscripción al evento
usando la página web del
Congreso

CONGRESO INTERNACIONAL

Además, se realizarán actos complementarios para celebrar el 150 aniversario
de la fundación del Instituto Geográfico
Nacional con una exposición cartográfica. Hay que recordar que se estará
celebrando en la ciudad el V Centenario
de la Primera Vuelta al Mundo en los cuales se participara, junto con el Instituto
Estadístico y Cartográfico de Andalucía
(IECA) y el Instituto Hidrográfico de la
Marina

El Ilustre Colegio Oficial
de Ingeniería Geomática y
Topográfica y la Asociación
de Técnicos Expertos en
Catastro, Propiedad Inmobiliaria
y Valoración, les presenta el
XII Congreso Internacional de
Geomática y Ciencias de La
Tierra 2020, que tiene como
objetivo dar a conocer los
avances científicos y técnicos
en materia de Geomática y
demás ciencias afines.
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Se celebrarán cuatro congresos simultáneos en áreas de aplicación de la Geomática en Ciencias de la Tierra, Observación del Territorio, Catastro, Propiedad
Inmobiliaria y Valoración, Geomática
y Áreas afines presentando especial
importancia a los Sistemas de Referencia, la Obra Civil, la Cartografía, los
Sistemas de Información Geográfica, el
Desarrollo y la Innovación y la Sociedad,
Educación y Formación, a través de las
diferentes comisiones de expertos..

XII CONGRESO INTERNACIONAL
DE GEOMÁTICA Y CIENCIAS DE
LA TIERRA
El 22 y 23 de octubre de 2020 se celebrará en Box Cartuja, Isla de la Cartuja,
Sevilla, el XII Congreso Internacional de
Geomática y Ciencias de la Tierra (TOPCART2020). El evento reunirá a un importante núcleo de estudiantes, empresarios, profesionales y representantes de
instituciones nacionales e internacionales, siendo un escenario ideal para la
presentación de desarrollos, tendencias,
soluciones y nuevas tecnologías, aplicables a diversos sectores que involucran
en sus actividades a la Geomática.
El TOPCART 2020 contará con un amplio
programa de conferencias, presentaciones de soluciones, tecnologías, seminarios y talleres en los cuales los asistentes
podrán profundizar en sus conocimientos. Box Cartuja, situado en la Isla de la
Cartuja, Sevilla, cuenta con un auditorio
para 500 personas, un hall para la recepción y un espacio diáfano de 465 m2 para
el montaje de la feria comercial para más
de 50 stands y una pequeña sala VIP.
Además se dispone del espacio anexo
de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) con un salón de actos, 4 salas de
conferencias y una sala polivalente con
capacidad para 100 personas.
En la muestra comercial, el asistente
podrá conocer, de primera mano, los
últimos avances en el desarrollo de las
nuevas tecnologías y asistir a las presentaciones realizadas por las casas
comerciales más relevantes del sector.

Catastro, Propiedad
Inmobiliaria y Valoración
Ciencias de la
Tierra

GEOMÁTICA Y
ÁREAS AFINES

Observación del
Territorio

