
 
Estimada Ereni da Silva Oliveira  

El Comité organizador de las XI jornadas de educación en percepción remota en el ámbito del MERCOSUR, 

que se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2017 en Temuco, región de La Araucanía, Chile, desea 

agradecerle su interés en este importante evento. 

Nos complace informarle que su resumen titulado “Um olhar sobre a guerra da síria: mapeamento de 

paisagens da guerra por alunos do ensino médio utilizando imagens do google earth.” De la cual usted es el 

primer autor o presentador, ha sido aceptado para una presentación bajo la modalidad oral, el bloque y día 

asociado se informará próximamente, y estará sujeto a que confirme su asistencia registrándose para la 

conferencia. Las presentaciones orales son la parte más importante de la conferencia, el tiempo destinado 

para cada presentador será de 30 minutos.  

Las presentaciones orales deberán ser acompañadas por un documento en formato del tipo manuscrito 

científico, cuyo plazo de entrega máximo es el 30 de octubre. Si el autor lo desea este documento será parte 

de números monográficos en la revista científica Sustainability, Agri, Food and Environmental Research 

(http://portalrevistas.uct.cl/index.php/safer/index) de forma totalmente gratuita. Así mismo existe la 

posibilidad de generar un número monográfico en la revista científica Gestión Ambiental 

(http://www.ceachile.cl/revista/), esta opción tendrá un costo de US15 por página, en el caso de existir 

autores interesados en dicha opción.   

Por favor, confirme su asistencia registrándose lo antes posible, fecha tope el 15 de octubre; Si usted no puede 

asistir, por favor avísenos antes del 30 de septiembre ya que en este punto finalizaremos el programa y los 

presentadores no registrados podrán ser omitidos. 

Los detalles sobre el calendario final de las presentaciones y la logística de otras conferencias serán enviados 

a su debido tiempo.  

La página web de las jornadas http://selper-2017.uct.cl/ contiene información útil y será actualizada con 

regularidad, a medida que se disponga de material, como el programa detallado, las opciones de viaje y 

alojamiento y la logística de la conferencia. 

Esperamos verlos en Temuco noviembre de 2017. 

Más sinceros saludos, 

El Comité Organizador de la Conferencia 

Dr. Carlos Esse. Director Facultad Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco. 

Juan Enrique Silva. Presidente SELPER Chile  

Mg. Rodrigo Santander Massa. Coordinador Jornadas 2017. 

http://selper-2017.uct.cl/

