Bogotá, Colombia

Señores
Estimado

Esri Colombia le invita a profundizar en el mundo de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), participando en la XIX Conferencia Colombiana de Usuarios en la ciudad
de Bogotá, los días 21 y 22 de septiembre de 2017, en el Hotel Tequendama.
Este es un evento académico, que le ofrecerá la oportunidad de formarse en temas
técnicos, conocer los últimos avances y tendencias de la tecnología ArcGIS y compartir
experiencias con otros usuarios de empresas colombianas que han implementado los SIG
en su organización de manera exitosa.
Esta conferencia va dirigida a:
•

Directores de instituciones gubernamentales

•

Directores de negocios, que buscan desarrollar la plataforma ArcGIS en sus
empresas

•

Gerentes y jefes de departamentos de TI

•

Tomadores de decisiones

•

Personal técnico

•

Analistas e ingenieros

•

Desarrolladores de aplicaciones

•

Profesores y estudiantes de las geociencias

El evento contempla:
•

Sesión Plenaria: enfocada a compartir con los usuarios las nuevas tendencias
mundiales en SIG, la visión de Esri y las novedades para 2017.

•

Sesiones técnicas: destinadas a mostrar lo nuevo en aplicaciones de ArcGIS, ArcGIS
Pro y Análisis Espacial.

•

Sesiones temáticas: enfocadas a la aplicación de ArcGIS en los diferentes negocios.
Para su conocimiento, habrá una sesión dedicada al uso de ArcGIS para temas de
Infraestructura y Transporte.

•

Sesión para desarrolladores: donde encontrarán toda la información para realizar
aplicaciones y formar parte de la comunidad GeoGeek de Esri Colombia.

Le recomendamos participar en dos actividades primordiales en el marco del evento:
•

Sesión Plenaria – Jueves 21 de septiembre

•

Reunión Usuarios de Infraestructura y Transporte – Viernes 22 de septiembre

De la misma manera, podrá encontrar mayor información sobre el evento en el siguiente
link: http://www.esri.co/Temas_Esri/CCU2017
El evento no tiene costo y puede ser extensivo al personal de su empresa o entidad que
considere necesario. Esperamos contar con su participación.

Cordialmente,
Patricia Hernandez
Coordinadora de Eventos
Esri Colombia

