
 El Departamento de Cartografía y Geomática de la Facultad de Ciencias de la 
Tierra y de la Gestión Espacial de la Universidad Marie Curie-Skłodowska en 
Lublin, Polonia 

El Departamento de Geografía del Desarrollo y Planeación Espacial de la 
Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia  

La sección de Geoinformación de la Facultad de Ciencias de la Tierra y de la 
Gestión Espacial de la Universidad Marie Curie-Skłodowska en Lublin, Polonia 

El Parque Nacional de Roztocze 

La Asociación Polaca de Estudios Latinoamericanos  

La Sociedad Geográfica de Polonia, La Sección Cartográfica y La Sección de 
Lublin 

El Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

La Sociedad Geográfica de Lima, Perú 

La Universidad de Manizales, Colombia 

  

  

  

invitan a participar en el  

  

Primer Taller Cartográfico Internacional  

Roztocze 2018  

  



Contenido, formas y funciones de los mapas temáticos 

en la época de los Sistemas de Información Geográfica 

Zwierzyniec, Polonia, 16-19 de octubre de 2018  

   

 

  

 

 

El Comité Honorífico  

Andrzej Ciołkosz – Varsovia 

Tadeusz Chrobak – Cracovia 
Hildegardo Córdova Aguilar – Lima 

Radosław Dobrowolski – Lublin 

Jan R. Olędzki – Varsovia 

Jacek Pasławski – Varsovia  

Sławomir Terpiłowski – Lublin 

  

El Comité Científico  

Andrzej Czerny, presidente – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en Lublin  

Beata Konopska, vicepresidenta – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en Lublin  

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, vicepresidenta – Universidad de Varsovia 

Marek Baranowski – Instituto de Geodesia y Cartografía en Varsovia 

Nicole Bernex – Pontificia Universidad Católica del Perú y Sociedad Geográfica 
de Lima 

Mirosława Czerny – Universidad de Varsovia 

Leszek Gawrysiak – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en Lublin  



Andrzej Miszczuk – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en Lublin 

Yuri Vladimir Sandoval Montes – Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 

Ciro Alfonso Serna Mendoza – Universidad de Manizales (Colombia) 

Marcela Virginia Santana - Universidad Autónoma del Estado de México (México) 

Andrzej Tittenbrun – El Parque Nacional de Roztocze en Zwierzyniec 

Joanna Bac-Bronowicz – El Politécnico de Wrocław 

Dariusz Gotlib – El Politécnico de Varsovia 

Beata Gulij-Medyńska – Universidad de Adam Mickiewicz en Poznan 

Halina T. Kobryn – Murdoch University in Perth (Australia) 

Zenon Kozieł – Universidad de Nicolao Copernico en Torun 

Robert Olszewski – El Politécnico de Varsovia  

Tomasz Niedzielski – Universidad de Wrocław 

Elżbieta Bielecka – Academia Técnica Militar en Varsovia  

Vit Voženilek – Univerzita Palackého v Olomouci (Republica Checa)  

Rostyslav Sossa – National University Lviv Polytechnic (Ucrania) 

  

El Comité Organizativo   

Krzysztof Kałamucki, presidente – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en 
Lublin  

Wojciech Doroszewicz, secretario – Universidad de Varsovia  (español) 

Jakub Kuna, secretario – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en Lublin (polaco e inglés) 

Ewelina Biczyńska – Universidad de Varsovia  

Paweł Cebrykow – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en Lublin  

Tadeusz Grabowski – El Parque Nacional de Roztocze en Zwierzyniec  

Leszek Grzechnik – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en Lublin  



Adam Kieliszek – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en Lublin  

Mirosław Krukowski – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en Lublin  

Kamila Łucjan – Universidad de Marie Curie-Skłodowska en Lublin  

Robert Łuczak – Universidad de Varsovia  

Tomasz Zaborowski – Universidad de Varsovia 

Les invitamos a participar activamente en el Primer Taller Cartográfico 
Internacional Roztocze 2018 , dedicado a los mapas temáticos. 

En el siglo XIX inicio el desarrollo intenso del mapeo temático, relacionado al surgimiento de nuevas tendencias de 
investigaciones espaciales dentro del seno de varias disciplinas académicas. La expansión de la cartografía temática, 
tanto en su dimensión aplicada como en la teórica se dio en el siglo XX. con las nuevas tecnologías de compilación de 
mapas, su diseño, y publicación. Los sistemas de información geográfica (SIG) contribuyeron al crecimiento del número 
de los mapas elaborados y a la diversidad de sus temáticas, sin precedentes. Hoy en día, son los especialistas de varias 
disciplinas de investigación y del quehacer practico, quienes hacen los mapas temáticos con diversas finalidades, en 
muchos casos, innovadoras. Es lo que nos inspira a iniciar una discusión sobre los mapas temáticos contemporáneos, a la 
que invitamos a especialistas, tanto del mundo de la ciencia como del de las actividades aplicadas. 

Primer Taller Cartográfico Internacional Roztocze 2018, tiene como el fin el 
intercambio de conocimiento, ideas y experiencias  que junten la teoría con la 
práctica de elaboración y uso de los mapas temáticos. Proponemos someter a la 
discusión los problemas siguientes: 

-          tendencias y direcciones en el desarrollo de la cartografía temática 
contemporánea, 

-          problemas teóricos y metodológicos de elaboración de mapas, 

-          funciones y calidad de mapas, 

-          datos y bancos de datos espaciales y su aplicación, 

-          visualización de resultados de los análisis espaciales, 

-          nuevas formas de visualización, 

-          teledetección en la cartografía temática, 



-          cartografía social y nuevas formas de publicar,  

-          innovaciones tecnológicas, 

-          mapas temáticos en los atlas regionales y nacionales, 

-          la aplicación de los mapas temáticos en el monitoreo del 
medioambiente y en la gestión del territorio; 

  

Idiomas 

Los idiomas oficiales del Primer Taller Cartográfico Internacional Roztocze 2018 
lo serán el polaco, el español y el inglés.  

El Lugar del encuentro 

La Facultad de Ciencias de la Tierra y de la Gestión Espacial de la Universidad 
Marie Curie-Skłodowska en Lublin, avenida Kraśnicka 2 CD (el primer día). 

El Centro de Investigación y Educación del Parque Nacional de Roztocze, 
calle Biały Słup 16, Zwierzyniec (los demás días). 

El registro de participación  

Las propuestas de participación junto con el título de trabajo que se va a 
presentar y su resumen corto (hasta 250 palabras), o el esbozo del contenido de 
comunicaciones y carteles (posters) deben llegarnos hasta la fecha límite de 
30.03.2018.  

Pedimos el favor de mandarlos por medio de una aplicación disponible en la 
página web http://www.umcs.pl/en/es-taller-cartografico.htm  

o directamente al secretariado del evento: w.doroszewicz@uw.edu.pl   

Las noticias de aceptación se mandarán antes del 10.04.2018. 

Los textos completos, una vez cumplidos los requisitos de calidad y estilo de 
redacción, se van a publicar en las revistas: „Polish Cartographical Review” o 
„Regional Barometer. Analyses & Prognoses” (sin costos adicionales fuera de la 

http://www.umcs.pl/en/es-taller-cartografico.htm
mailto:w.doroszewicz@uw.edu.pl


cuota del pago de participación). Se contempla también la publicación de una 
monografía en ingles en la casa editorial Springer (los costos los correrán a cargo 
de los autores de textos). 

  

El coste de la participación 

El coste de la participación incluye: la participación en debates y en todos los 
eventos colaterales, la publicación de resúmenes, bebidas calientes y refrigerios 
durante los recesos, alimentación completa durante los días del evento (desde la 
comida el día 16 hasta la comida del día 19 de octubre), el alojamiento de tres 
noches en Zwierzyniec en las habitaciones de 2–3 personas con baños y el 
transporte Varsovia – Lublin – Zwierzyniec – Lublin – Varsovia. 

  

Moneda 
La fecha del pago  

hasta 31.03.2018 después de  31.03.2018 

PLN 990 1150 

EUR 240 280 

USD 280 325 

  

Pedimos el favor de mandar las cuotas correspondientes con la nota: Primer Taller 
Cartográfico Internacional Roztocze 2018 Lublin – Zwierzyniec” a la cuenta 
perteneciente a la Sección de Lublin de la Sociedad Geográfica de Polonia: 63 1240 

5497 1111 0010 5713 0311 (moneda nacional polaca). 

Los pagos de cuotas en euros y en dólares americanos se realizarán a la cuenta 
siguiente:  

PL 63 1240 5497 1111 0010 5713 0311 

Propietario de la cuenta: 

Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski (Sociedad Geográfica de 
Polonia, Sección de Lublin) 

Dirección: al. Kraśnicka 2CD, 20-718 LUBLIN (Polska) 



Toda la información en español se debe dirigir a mgr Wojtek Doroszewicz: 
w.doroszewicz@uw.edu.pl 

Por el Comité de Organización                                                Por el Comité 
Científico 

dr Krzysztof Kałamucki                                                  dr hab. Andrzej Czerny, 
prof. UMCS 

  

 

RII 
Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio  

http://www.uaemex.mx/pwww/rii/home.html 
Sergio González-López 

 
 

mailto:w.doroszewicz@uw.edu.pl
http://www.uaemex.mx/pwww/rii/home.html

