
                                

 

                                                1ra Circular            (English version below) 
Simposio SIRGAS 2017 y Taller SIRGAS RT 

Gracias a la cordial invitación extendida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Cuyo, el Simposio SIRGAS 2017 se llevará a cabo en la Ciudad de Mendoza, Argentina, 
entre el 27 y el 29 de noviembre del 2017. Al igual que en oportunidades anteriores, se cuenta 
con el valioso respaldo de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) y del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). El Comité Organizador Local está conformado por 
representantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Juan Agustín Maza. 

El propósito central del Simposio SIRGAS 2017 es convocar a la comunidad geodésica de las 
Américas y el Caribe para intercambiar experiencias y avances actuales, así como formular nuevos 
proyectos relacionados con la implementación, mantenimiento y aprovechamiento de la 
infraestructura geodésica de referencia. Si bien los Simposios anuales SIRGAS cuentan, 
principalmente, con la presencia de los Representantes Nacionales, los miembros de los Grupos 
de Trabajo y de los proyectos específicos, estos eventos están abiertos a toda la comunidad 
internacional: representantes de agencias estatales, entidades públicas y privadas, universidades, 
y, en general, profesionales, técnicos y científicos cuyas actividades se relacionan directa o 
indirectamente con los objetivos de SIRGAS. En virtud de esto, invitamos cordialmente a todos los 
interesados en asistir al Simposio SIRGAS 2017 y, de ser posible, a contribuir con presentaciones 
relacionadas con los tópicos mencionados.  

La semana previa al Simposio, es decir, del 22 al 24 de noviembre, se llevará a cabo el Taller 
SIRGAS 2017. En esta ocasión se desarrollará el tema del Posicionamiento GNSS en Tiempo Real 
sobre la infraestructura de la red SIRGAS-CON. El objetivo central es dar continuidad a las 
actividades desarrolladas durante el Taller SIRGAS RT realizado el año 2012 en la ciudad de 
Concepción, República de Chile; con el ánimo de promover el uso de la capacidad disponible de 
SIRGAS y analizar las posibilidades de ofrecer servicios en este contexto a la comunidad geodésica 
latinoamericana e internacional.  

La organización logística del Simposio y Taller SIRGAS 2017 está bajo la coordinación general de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, quienes amablemente han dispuesto 
el correo electrónico sirgas2017@ingenieria.uncuyo.edu.ar para atender las dudas e inquietudes 
del caso. 

Toda la información referida a inscripciones, aranceles, expositores, sesiones, programa, 
alojamiento sugerido, etc., se encuentra disponible a través del sitio Web del SIMPOSIO SIRGAS 
2017:  

http://ingenieria.uncuyo.edu.ar/sirgas2017/ 

El contenido temático, la evaluación de ponencias y la elaboración del programa están a cargo del 
Comité Ejecutivo y del Comité Científico de SIRGAS.  

Con este mensaje queremos señalar también las fechas importantes a tener en cuenta, de manera 
que los interesados puedan realizar los trámites necesarios y hacer las previsiones del caso para 
poder participar de los eventos SIRGAS2017. 

 

Como es habitual, en la página web de SIRGAS http://www.sirgas.org/ se encuentra el vínculo 
correspondiente.  
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Fechas importantes: 

Julio 10, 2017 Inicio de Inscripciones. 
Agosto, 10, 2017 Fecha límite para solicitar apoyo económico. (*) 

Fecha límite para solicitar PREINSCRIPCIÓN al Taller SIRGAS2017 RT.(**) 
Agosto 30, 2017 Comunicación a los asistentes aceptados al Taller SIRGAS 2017 RT 

Septiembre 10, 2017 Fecha límite para el envío de resúmenes de trabajos a presentar (***). 
Septiembre 30, 2017 Comunicación de trabajos aceptados para su publicación. 
Noviembre 10, 2017 Distribución del programa detallado del Simposio  

 

*Para solicitar apoyo económico los aspirantes deberán enviar el resumen, acompañado del aval 
institucional a sirgas2017@ingenieria.uncuyo.edu.ar . En el Asunto del mail debe decir “Ayuda económica 
2017- Apellido y Nombre del solicitante”. 

**Para solicitar Preinscripción al TALLER SIRGAS RT, los aspirantes deberán llenar y enviar el 
FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN correspondiente, completando la totalidad de sus campos obligatorios. 

***Los Resúmenes de las contribuciones deben ser enviados a través del correspondiente FORMULARIO de 
ENVÍO DE RESÚMENES disponible en el sitio Web del Simposio 

Agradecemos su amable atención y quedamos a su disposición para facilitar su participación en el Simposio 
SIRGAS 2017. 

 

 Comité organizador local Simposio SIRGAS2017, Mendoza 

 

1st Circular 
SIRGAS 2017 Symposium and Workshop in RT 

 
Thanks to the kind invitation extended by the “Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de 
Cuyo”, the SIRGAS 2017 Symposium will be held in the city of Mendoza, Argentina, from 27 
to 29 November. As in previous occasions, we have the valuable support of the International 
Association of Geodesy (IAG) and the Pan American Institute of Geography and History (PAIGH). 
The Local Organizing Committee includes representatives from the Engineering Faculty of the 
Universidad Nacional de Cuyo and the Engineering Faculty of the Universidad Juan Agustín Maza 
 
The main purpose of the SIRGAS 2017 Symposium is convening the geodetic community of the 
Americas and the Caribbean to exchange experiences on current developments and formulate 
new projects related to the implementation, maintenance and use of geodetic reference 
infrastructure. While the annual SIRGAS Symposia are mainly attended by National 
Representatives, members of the working groups and specific projects, they are open to the entire 
international community, i.e. governmental agencies, public and private organizations, 
universities, and to the professionals, technicians and scientists whose activities are related to the 
SIRGAS objectives. Hence, we cordially invite all those interested in attending the Symposium 
SIRGAS 2017 and, if possible, to contribute with presentations related to the mentioned topics.  
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A SIRGAS Real Time Workshop will be held during the week before the Symposium: from 
November 22 to 24. . Its main objective is to continue the activities developed during the SIRGAS 
RT Workshop held in 2012 in the city of Concepción, with the aim of promoting the use of the 
available SIRGAS capabilities and in to analyze the services offered, in this context, to the Latin 
American and international geodesic community. 
 
The logistical organization of the Symposium and Workshop SIRGAS 2017 is under the 
coordination of the “Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de Cuyo” who have kindly 
provided the mail: sirgas2017@ingenieria.uncuyo.edu.ar.  
 
All the information related to inscriptions, fees, expositions, sessions, program, suggested 
accommodation and local contact, is available at the SIRGAS 2017 SYMPOSIUM website: 

http://ingenieria.uncuyo.edu.ar/sirgas2017/ 
 
The thematic content, the evaluation of papers and the development of the program are in charge 
of the Executive and Scientific SIRGAS Committees.  
 
As usual, on the website of SIRGAS http://www.sirgas.org/ the link will be found. 
 
With this message, we want to indicate the principal dates of the meeting in Mendoza: 
 
Key dates: 

July 10, 2017 Registrations open 
August 10, 2017 Deadline to apply for financial support. (*) 

Deadline to apply for PREINSCRIPTION to SIRGAS2017 RT Workshop. (**) 
August 30, 2017 Communication to the accepted assistants to the SIRGAS 2017 RT Workshop 

September 10, 2017 Deadline date for submission of abstracts (***). 
September 30, 2017 Communication of papers accepted for publication. 
November 10, 2017 Distribution of the detailed program of the Symposium 

 
*Those interested in financial support should send their abstract accompanied by an institutional 
endorsement to sirgas2017@ingenieria.uncuyo.edu.ar. The mail subject  should say "FINANCIAL SUPPORT 
- Name and surname of the applicant" 

** To apply for pre-registration to SIRGAS RT WORKSHOP, applicants must fill out and send the 
corresponding PRE-REGISTRATION FORM, completing all of their mandatory fields. 

*** Summaries of contributions must be sent via the corresponding SUMMARY SENDING FORM available 
on the Symposium website. 

 
We appreciate your kind attention and are ready to facilitate your participation in the SIRGAS 2017 
Symposium. 
 
 

 Local organizing Committe, SIRGAS 2017 Symposium, Mendoza 
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