
LLAMADA A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (RESÚMENES) 

 

El II Congreso en Ingeniería Geomática se celebrará en la ETSI Topografía, Geodesia y 

Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, los días 26 y 27 de junio del presente 

año.  

Este congreso, de carácter bienal, nace dentro del marco que proporciona el programa de 

doctorado interuniversitario en Ingeniería Geomática por la Universidad Politécnica de Va-

lencia y la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene como objetivo reunir a científicos, 

académicos y estudiantes de doctorado para intercambiar y compartir sus resultados de in-

vestigación e innovación relativos a cualquier disciplina dentro de la temática del doctora-

do. Ofrece una plataforma interdisciplinar de primer nivel para presentar y discutir las inno-

vaciones, tendencias, preocupaciones, desafíos y soluciones adoptadas en los diferentes 

campos de la Geomática. 

 

Áreas temáticas  

Cualquier trabajo científico relativo a la Ingeniería Geomática podrá ser expuesto en el con-

greso. En especial, serán adecuados aquellos trabajos relacionados con las áreas temáticas 

del Programa de Doctorado: 

 Geocomputación, Modelado y Patrimonio 

 Geodesia y Geofísica 

 Observación terrestre, Cartografía y aplicaciones medioambientales 

Universidad Politécnica de Madrid - Campus Sur, ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía, 

Carretera de Valencia, Km 7, 28031 Madrid, España. 

 http://eventos.upm.es/go/CIGEO2019 
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Contribuciones 

Todos los participantes enviarán un abstract de hasta 500 palabras, en español o en in-

glés antes del 8 de marzo. Las propuestas aceptadas deberán ampliarse a modo de ar-

tículo con un máximo de 4 páginas en inglés, exponiendo los avances de su investiga-

ción y los resultados obtenidos. Estos artículos estarán disponibles en abierto y estarán 

protegidos con el correspondiente DOI para cada contribución particular. 

 

Procedimiento  

Los resúmenes deberán ser enviados utilizando la herramienta disponible en la web del 

evento en la dirección:  

https://eventos.upm.es/27154/upload/cigeo-2019.html 

Para aquellas contribuciones cuya presentación oral no sea posible en las jornadas, se 

abre la posibilidad de presentación a través de un póster (DIN A0 vertical). 

 

Fechas relevantes  

 Apertura de inscripciones:  

 15 de febrero 

 Cierre de subida de resúmenes:  

 8 de marzo 

 Aceptación de resúmenes:  

 20 de marzo 

 Cierre de subida de comunicaciones:  

 5 de mayo 

 Cierre de valoración de comunicaciones: 

 30 de mayo 

 Cierre de inscripciones:  

 27 de junio  

 

Precio de la inscripción 

 40 euros para estudiantes de doctorado 

 70 euros para el resto de asistentes  

  

 

https://eventos.upm.es/27154/upload/cigeo-2019.html

