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Lima, 4 de octubre de 2020 

 

 

COMUNICADO Nº 008-2020-OCI-OM/CR 

 

 

Estimados señores: 

 

La Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República – OCI, en 

coordinación con la Segunda Vicepresidencia, se complace en hacer de conocimiento 

público el encuentro virtual “Tratamiento de datos aeroespaciales y del 

Programa Copernicus para la producción y gestión de la información 

geoespacial. Segunda edición”, dirigido a profesionales de las administraciones 

públicas responsables de la gestión territorial en diversos campos: Ciencias geográficas, 

Ciencias medioambientales, emergencias y ámbito militar. Profesionales Agrimensura, 

Ingenierías, Información ambiental, Informática, Agronomía, Ingeniería Forestal, Geografía, 

Geología o Ingeniería ambiental vinculado a entidades públicas. 

 

Este encuentro pretende difundir el Programa Europeo de Observación de la Tierra 

Copernicus, con especial énfasis en el segmento espacio (uso de imágenes Sentinel 1 y 2), 

el servicio Land o territorio y el componente in-situ, así como el fomento de una red de 

usuarios de datos y servicios Copernicus en la región. 

 

Para descargar los diferentes formularios de inscripción y visualizar los requisitos del 

encuentro virtual, le alcanzamos la siguiente información de utilidad: 

 

Fuente cooperante 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Oferta 
“Tratamiento de datos aeroespaciales y del Programa 

Copernicus para la producción y gestión de la información 

geoespacial. Segunda edición” 

Link 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/tratamiento-de-datos-aeroespaciales-y-del-programa-

copernicus-para-la-producci-n-y-gesti-n-de-la-informaci-n-

geoespacial-segunda-edici-n 

Idioma Español 

Lugar de estudios Aula virtual 

Modalidad de estudios Actividad virtual 

Duración Del 2 al 27 de noviembre de 2020 

Fecha límite para la 

inscripción 
25 de octubre de 2020 

 

Si requiere algún tipo de orientación comunicarse con la Oficina de Cooperación 

Internacional del Congreso de la República. 
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Sin otro particular y esperando que la información les sea de utilidad, quedamos 

de ustedes. 

 

 

Atentamente, 

 

Oficina de Cooperación Internacional 

Congreso de la República del Perú 


