
 

El rincón de ILAF OGC – Enero 2015 

Sabías que… 

La próxima reunión del Comité Técnico (Technical Committee Meeting, TC) del Open 

Geospatial Consortium (OGC) se celebrará en Barcelona, del 9 al 13 de marzo. Estará 

patrocinado por el ICGC, Grumets (UAB y CREAF) y MiraMon, y con el soporte de ILAF. El 

Technical Committee es una de las 4 reuniones internacionales presenciales anuales que 

permiten al OGC estimular el continuo trabajo de la elaboración de estándares. Es una 

excelente oportunidad para comprender el funcionamiento y participar en los procesos de 

creación y mantenimiento de estándares internacionales. La inscripción está abierta, podéis 

seguir los avances en la organización aquí. 

El último día, viernes 13 de marzo, se organizará un nuevo  Día de la Interoperabilidad, con el 

soporte de la Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geoespacial (ACTIG) e 

ILAF, coincidiendo con el TC, queremos que sea una jornada especial por este motivo le 

invitamos a participar con propuestas sobre la implementación de estándares. Las propuestas 

pueden presentarse hasta el próximo 12  de febrero. Para más información consultar aquí. 

 

Noticias OGC  

06/01: W3C y OGC colaboran para formar un nuevo grupo de trabajo Spatial Data on the Web 

13/01: Disponible un documento de buenas prácticas de WaterML 2.0 Water Quality 
 
14/01: Scott Serich es nombrado director de Interoperability Programs 
 
20/01: IndoorGML es aprobado como estándar OGC 
 
21/01: OGC invita a participar en el workshop Crisis Management ICT 
 
22/01: Scott Simmmon será el nuevo director ejecutivo de Standards Program 
 
22/01: OGC pide la revisión del modelo conceptual LandInfra 
 
28/01: OGC pide la revisión del estándar 3D Portrayal Service 
 
30/01: Disponible un documento de buenas prácticas sobre seguridad y orden público: Unified 

Geo Data Reference Model For Law Enforcement and Public Safety 

30/01: Llamada a la participación para la GEOSS AIP-8  

 
 
 

http://www.icgc.cat/
http://grumets.uab.cat/index_cast.htm
http://www.miramon.cat/
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/WebHome
http://www.opengeospatial.org/projects/groups/tc
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/OGCBarcelona15
http://www.actig.cat/
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/DiaInteroperabilidadOGCBarcelona15
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2149
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2154
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2156
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2157
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2158
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2159
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2160
http://www.opengeospatial.org/standards/requests/130
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2168
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2168
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2169


Próximos eventos: 
 
GEOSS Architecture Roundtable, 10 febrero 2015 

Mobile World Congress, 2-5 marzo 2015 

OGC TC/PC Meetings - Barcelona, 9-13 marzo 2015 

Locate15, 10-12 marzo 2015 

 

 
¡Más sobre OGC en la web del Foro Ibérico y Latinoamericano de OGC! 

http://www.opengeospatial.org/node/2162
http://www.opengeospatial.org/node/2167
http://www.opengeospatial.org/event/1503tc
http://www.opengeospatial.org/node/2166
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/WebHome

