
No olvides que:
Puedes presentar cualquier 
proyecto, aplicación o metodología, 
siempre y cuando utilices para su 
desarrollo y funcionamiento  las 
tecnologías GIS y/o percepción 
remota, distribuidas por Esri Chile. 

El tiempo establecido para cada 
expositor será de 30 minutos.

Las presentaciones no deben tener 
un fin comercial.

No se admitirán presentaciones cuya  

servicio o empresa.

El resumen no debe incluir información 
que no vaya a desarrollarse en la 
presentación.

Las presentaciones seleccionadas, 
serán publicadas en nuestro sitio web, 
previa autorización del autor.

El comité evaluador revisará todos los 
resúmenes y hará la selección de 
presentaciones en base al contenido y 
disponibilidad de agenda.

El programa detallado del evento será 
comunicado con anticipación.

Se excluyen de los bene�cios los cursos que se realicen por Esri Chile Training, en el marco 
del Encuentro de Usuarios 2020, los cuales son una actividad adicional a este evento, 

por lo que requiere pago e inscripción por separado. 

Comunícate con nosotros a través de: eventos@esri.cl

Comparte tu Historia
de Éxito

¿Qué problema resolviste utilizando GIS?

Explica cómo y por qué lo efectuaste

¿Qué software y versiones utilizaste y cuáles fueron 
los resultados que obtuviste?

¿Qué utilidad puede tener este proyecto para la 
comunidad?

La presentación debe responder las siguientes interrogantes:

Registra tu presentación 

completando el formulario AQUÍhttp://www.usuarios.cl/presentaciones

Antecedentes a enviar
Nombre del relator.
Resumen del Curriculum Vitae (máximo 5 líneas).
Nombre de la empresa u organismo a la que representa.
Industria a la que pertenece la organización.
Teléfono y correo electrónico.
Título y resumen de la presentación (máximo 150 palabras).

Presentar tu historia de éxito, proyectos y/o aplicaciones 
ante la comunidad geoespacial nacional.
Dejar de manifiesto entre tus pares los avances y 
contribuciones que estás realizando con tu trabajo.

Compartir tus desafíos y cómo los enfrentaste con éxito.

Beneficios de ser relator

eventos@esri.cl

¿Qué tipo de análisis geográfico realizaste?

 


