
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

     Noticias 
    

  
  
 

Geomap, una herramienta para hacer seguimiento al 
coronavirus 
ESRI desarrolló en nuestro país la herramienta Geomap, basada en el 
sistema de Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), que permite un 
seguimiento detallado al comportamiento del virus en los diferentes países, 
incluido Colombia. 

Ver más> 

  

     

 
 

Así se está usando la 
tecnología para la 
reactivación del país 

Hay desde cámaras térmicas hasta 
mapas inteligentes. La tecnología 
sería la clave. 
Soluciones como el tablero 
informativo de la Universidad Johns 
Hopkins está recibiendo más de 3 
millones de visitas por hora, y este 
tipo de soluciones “proporcionan 
información útil”. 

 
Ver más > 
  

  

 

BID y Esri ofrecen 
solución para combatir 
COVID-19 en América 
Latina y el Caribe 
Esri, el líder global en localización 
inteligente anunció que se ha unido 
con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para proveer 
acceso libre a tecnología 
geoespacial como respuesta a la 
emergencia por COVID-19 en 
Latinoamérica y el Caribe. 

 
Ver más > 
  

https://noticias.canalrcn.com/tecnologia/geomap-una-herramienta-para-hacer-seguimiento-al-coronavirus-357340
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/asi-se-esta-usando-la-tecnologia-para-la-reactivacion-del-pais-505614
https://mundogeo.com/es/2020/06/02/bid-y-esri-ofrecen-solucion-para-combatir-covid-19-en-america-latina-y-el-caribe/


  
 

La Contraloría General de la Nación hace 
seguimiento en tiempo real de la Corrupción en 
Colombia con ArcGIS 
La tecnología de ArcGIS en la lucha contra la corrupción en Colombia, en 
este video se observa cómo en tiempo real la Contraloría General de la 
República hace seguimiento de las inversiones en la coyuntura del COVID-19 
y cómo georreferencia las denuncias de los contratos estatales en todo el 
territorio nacional a partir de tableros de control. 

Ver más>    
        

 
 

 
 
  

Entrenamiento 
  

  
  

 

Lanzamiento tienda virtual 
Esri Colombia 
Ahora puedes adquirir nuestros cursos 
ArcGIS con pago Online. 
Desde el mes de junio, tenemos a su 
disposición la tienda virtual de Esri 
Colombia, allí usted podrá adquirir de 
manera fácil e inmediata nuestros 
cursos de entrenamiento en ArcGIS. 
 

 

Siga estos pasos  
 

  

 

Ingrese a 
nuestra tienda 

    

 

Seleccione su curso de 
interés y de clic en 
comprar 

            

 

Seleccione la 
modalidad, ciudad, 
fecha, cantidad de 
participantes, el nivel y 
la duración 

    

 

Clic en añadir al carrito 

            

 

Digite los datos de su 
tarjeta débito o crédito     

 

Participe y disfrute del 
curso 

 
más información> 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=3BQ-HOdsxXQ
https://esri.co/entrenamiento/cursos/?product-page=4
https://esri.co/entrenamiento/cursos/?product-page=4
mailto:lpinzon@esri.co?subject=Informaci%C3%B3n%20tienda%20virtual%20Esri%20Colombia
https://mapgallery.esri.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iUa2YbzlYhs


 

Sin moverte de casa, sigue aprendiendo de ArcGIS 
Para el mes de junio y julio contamos con un gran portafolio de cursos 
virtuales guiados por instructor, conozca más, visitando nuestro cronograma 
de cursos. 

Estoy interesado >    
 

 

 

Préparese para usar el 
moderno modelo de datos 
de red de servicios ArcGIS 
Utility Network 
Management 
 
En este curso virtual guiado por 
instructor, aprenderá a crear una red 
de servicios públicos, agregar clases 
de identidad y configurar reglas para 
modelar con precisión la conectividad y 
las relaciones de datos con ArcGIS. 
 
Adquirir curso> 

  

 
  

Para nuestra comunidad SIG 
  

  
 

  
 

Explore la agenda de la UC 2020 
La agenda completa para el evento virtual ya está disponible. Vea la 
agenda en línea y regístrese para que haga parte de esta experiencia. 
Recuerde que la plenaria será transmitida en vivo y será gratuita para 
todos, organizaciones estén al día con su mantenimiento o suscripción 
también tendrán acceso a sesiones técnicas interactivas, presentaciones 
inspiradoras para los usuarios y oportunidades de trabajo en red en tiempo 
real. 

Ver más>    
  

  

Suscribirse al boletín  

  

 
  

mailto:lpinzon@esri.co?subject=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20nuevos%20cursos%20y%20promociones
https://esri.co/cursos/creating-and-managing-utility-networks-with-arcgis/
https://esri.co/uc-2020/#Formulario
http://mercadeo.esri.co/l/338911/2020-04-16/d3192
http://esricolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lpinzon_esri_co/EX8pjDDKpqlCoSbxE6ldBygBPdfx9u5rdyGw-OF4t9LWFA?e=HNCIiz
https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/agenda/agenda?date=2020-07-13

