Curso Taller

Bases de Datos Espaciales
con PostgreSQL PostGIS

Un enfoque práctico al análisis espacial
26 y 27 de Septiembre de 2017
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PROFESOR
ALVARO ENRIQUE ORTIZ DÁVILA: Ingeniero de Sistemas, con Maestría
en Ingeniería de Sistemas. Candidato a doctor en Ingeniería. Profesor
asociado Universidad Distrital F.J.C.

FECHA / LUGAR
FECHA: 26 y 27 de Septiembre de 2017. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
LUGAR: IGAC – Ediﬁcio CIAF

INVERSION
SOCIOS SELPER:
PROFESIONALES:
ESTUDIANTES DE POSTGRADO:
ESTUDIANTES DE PREGRADO:

INFO
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Cra. 30 No 48-51
Oﬁcina 212 - Bogotá D.C.
(571) 2440576
(571) 3694100 Ext. 91651
(57) 3142970463
info@selper.org.co

