
Primer Taller nacional del Observatorio Argentino Alemán de 
Geodesia 

 

Objetivo: intercambiar información, discutir ideas y establecer planes de trabajo orientados 
al aprovechamiento del Observatorio Argentino – Alemán de Geodesia (AGGO) en temas 
vinculados a los objetivos actuales de la Geodesia. 

Lugar, fecha y duración: CONICET, Buenos Aires, 7 y 8 de abril de 2016, de 9 a 13 y de  
14 a 17 hs. 

El taller incluye una visita (optativa) a AGGO a realizarse el sábado 10 de abril. 

Formato: el Taller se desarrollará en tres etapas: 

1. Una cantidad limitada de presentaciones de 30 minutos de duración destinadas a 
exponer los intereses de los diferentes grupos que participen del Taller. 

2. Identificación de intereses comunes, formación de grupos de debate sobre la base 
de intereses afines y elaboración de propuestas grupales. 

3. Discusión plenaria de las propuestas grupales y elaboración de una hoja de ruta 
delineando las acciones necesarias para establecer proyectos concretos sobre la 
base de las propuestas de cada grupo. 

Se invita a los interesados en realizar una exposición durante la primera etapa del Taller a 
enviar una breve descripción que incluya título, autores, instituciones y resumen de no 
más de 100 palabras. La fecha límite para el envío de resúmenes es el  viernes 11 de 
marzo de 2016. 

Se alienta a los asistentes a presentar sus ideas, aún si cuando ella no tengan aún un alto 
grado de madurez o desarrollo. La intención del Taller será enriquecerlas colectivamente 
y analizar su potencialidad y viabilidad. 

Las presentaciones deben focalizarse sobre las ideas que podrían transformarse en 
proyectos, no así en los antecedentes de cada grupo. No esperamos aprender lo que 
cada grupo hizo en el pasado, sino lo que cada grupo quiere hacer en el futuro. 

Se enfatiza que no se aceptarán presentaciones que no guarden relación directa con 
AGGO y con temas actuales de la Geodesia. 

 

Coordinación Científica del Taller 

Claudio Brunini (claudiobrunini@yahoo.com) 

Claudia Tocho (ctocho@fcaglp.unlp.edu.ar) 

Juan Moirano (jmoirano@geoprocesados.com) 

            Luciano Mendoza (lmendoza@fcaglp.unlp.edu.ar)  

 

Contacto: 

Isabel Bibbo (isabibbo@yahoo.com.ar) 

Gerente de RAPEAS 

 


