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 Esri en los medios | Noticias____________________________________ 
 

 

   

 

Con ayuda de la tecnología, IDARTES ofrece la posibilidad de 
conocer en tiempo real toda la información sobre las actividades 
artísticas y culturales en la capital 

Ver noticia 

  
  

 

 

  

Con cartografía digital TransMilenio 

puede detectar en tiempo real 
huecos y entregar el reporte al IDU. 
 
 
Ver noticia 

 

 

 

      

 

  

La tecnología que usa la Policía 
Nacional para mejorar la seguridad en 
Colombia con datos de los 
ciudadanos. 
 
 
Ver noticia 

      
 

 

   

 Eventos destacados del mes____________________________________ 
 

Ver calendario 

  

  

 

 
  

¡Realice con nosotros su GISday, conozca cómo desde ya! 

Descubra el mundo a través de los SIG. Celebre el GISday este miércoles, 
17 de noviembre de 2021. 

 
Más información | GISday 2021 
  

 
   
 

  

 

  

        

WEBINAR | 26 de octubre 
10:00 a.m. 
ArcGIS para planificación, 
ejecución de operaciones en 
seguridad y defensa.  

  

Facebook Live | 29 de octubre 
11:30 a.m. 

Charlas SIGnificativas Ciudades 
Inteligentes 
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Con las soluciones de ArcGIS 
planifiqué con imágenes satelitales, 
para conocer el territorio. 
 
 
 
 
Registrarme 

  

Celebremos juntos el Día Mundial de 
las Ciudades, expertos de Esri 
hablarán sobre Smart Cities, 
soluciones ArcGIS para la planeación y 
la gestión municipal de entidades 
territoriales. 
 
Asistir 

  

 

 

  

 Caso de éxito del mes_______________________________________ 
 

Sector: Gobierno Local 
"Estimativo poblacional de caninos deambulantes” del Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal 
      

Este proyecto soportado en un SIG 
recoge información de diferentes 
localidades y genera reportes de los 
caninos que se encuentran en las 
calles sobre su ubicación y 
concentraciones en los sectores de 
Bogotá, lo que permite decidir 
mejores y más contundentes 
acciones para atender a estos seres. 
 
Ver más 
  

  

 
 
 

 
   

Me gusta lo que veo!  --------------------------------------------------------------------👍          
 

 

  

 Comunidad SIG_____________________________________________ 

  

 

Su trabajo con ArcGIS lo puede llevar a la Esri UC 2022 

 

Reconocemos su participación y entusiasmo en la comunidad académica 
implementando ArcGIS y queremos premiarlo. 
  

 

  

 
Este programa busca reconocer a 
estudiantes, profesores e investigadores 
que aprovechen las herramientas del 
Sistema ArcGIS en sus labores académicas 
y de investigación. 
 
Requisitos 

      

Premios 
 
Primer puesto: 
Viaje a Esri UC 2022 (incluye tiquetes, 
hospedaje e inscripción a la conferencia). 
Si la UC 2022 es virtual, USD $2.000. 

  

 

Segundo puesto: 
Viaje a Esri UC 2022 (incluye tiquetes e 
inscripción a la conferencia). 
Si la UC 2022 es virtual, USD $1.000. 

   

   

 
   

 
 

  

30 Becas para el Diplomado 

conceptual y operativo en Sistemas 
de Información Geográfica 
 

Dirigido a jóvenes egresados de 
colegios distritales de Bogotá. 
 
Desde el Externado y Esri Colombia, 
se otorgarán 30 becas. 
 
Conocer más | Postularme  
  

 

  

 
  

Drones y procesamiento de imágenes en un solo lugar, Esri 
y GEOMAP traen lo mejor de los dos mundos 

 

Reconocemos su participación y entusiasmo en la comunidad académica 
implementando ArcGIS y queremos premiarlo. 
  

 

  

 
Conozca los 3 paquetes 
premium. 
Cada paquete está diseñado para 
que nuestros fanáticos de los 

drones e imágenes saquen todo 
el provecho de estos 2 mundos y 
potenciar el poder de la analítica. 
 
Ver más  
Colombia | Ecuador | Panamá 

      

Bronce 
procesamiento de 
imágenes a otro nivel 

  
Plata 
proyectos con lo mejor 
de ArcGIS y los drones 

  
Oro 
drones y procesamiento 
de imágenes 
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Estoy interesado  

   

   

 
   

 

  

 

Continúa nuestra iniciativa de 
Sostenibilidad Hub 30x30  
 
La iniciativa de 30x30 hace parte de la 
Agenda 2030 de la ONU y busca asegurar 
la conservación de 30% de las áreas 
marítimas y 30%  terrestres para el año 
2030. Conozca como puede aportarle a 
esta iniciativa con sus proyectos de 

conservación en nuestro Portal 30x30  
 
Participar 

 

 Entrenamiento_______________________________________________ 

 
   
 

      

 

          

Laboratorio del mes | Gratuito 

29 de octubre 
Procese imágenes de drones con 
Drone2Map 

 

Conocerá las mejores prácticas para el 
procesamiento y creación de modelos 
digitales de terreno a partir de 
imágenes de drones. 
 
Inscribirme 

      

Curso: Introducción a ArcGIS 

Dashboards 
¡Aproveche el 25% de descuento 
en nuestro nuevo curso del mes! 
 

Añada datos de múltiples fuentes a un 
cuadro de mando, configure mapas, 
gráficos, indicadores y listas. Gestione 
su visualización. 
 
Ver curso | Ver más cursos 

 
  

 

 

 

  

 Trabaje con nosotros_______________________________________ 
 

Convocatorias:  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                      

  
Ingeniero de 

Desarrollo 

  

Ingeniero de 

Solución 
Sector: 

Medellín  

  

Arquitecto 
de 

soluciones  

  

Ingeniero 
de Soporte 

ISC 

  
Technical 
Advisor 

  

 
Ver más 
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