Calendario de eventos

Esri User Conference

Curso del mes

ArcGIS Blog

Esri en los medios | Noticias

Mujeres Rurales Cuentan, el uso de mapas para evaluar la condición
de la mujer campesina
Según el director general de la UPRA, Felipe Fonseca Fino, se trata de un
sistema dinámico de información en línea que permite visibilizar el papel de
la mujer en el campo y facilitar las acciones para mejorar las condiciones de
vida de las mujeres, sus familias y las comunidades.
Ver noticia

Mapa interactivo que muestra
las redes mundiales de cable
submarino

¿Quiere conocer Marte?
Esta herramienta le permitirá
explorar el planeta rojo

Ver noticia

Ver noticia

Eventos destacados del mes
Ver calendario

Conferencia virtual de Esri 2021
Aprenda en sesiones técnicas a utilizar las últimas herramientas de ArcGIS.
Inspírese con las presentaciones de los usuarios y con la Galería de mapas
virtuales.
¡La sesión plenaria será trasmitida en vivo con subtítulos en español!
Regístrese gratis | ¿Alguna duda sobre el evento?

WEBINAR
¿Cómo transformar digitalmente la
operación en campo en empresas de
servicios públicos?
Fecha: 29 de junio
Hora: 11:00 a.m.
Regístrese

Education Summit Esri 2021
Fecha: 21 y 22 de junio
Únase a la comunidad académica SIG,
con una visión de futuro y aprendizaje
innovador y las mejores prácticas en el
uso de tecnologías geoespaciales.
Regístrese

WEBINAR
Inteligencia geográfica para el manejo y
gestión de los desastres naturales
Fecha: 7 de julio
Hora: 10:00 a.m.
Regístrese

SEMINARIO
Ciclo de conferencias
"El poder del donde aplicado a
ingenierías"
Fecha: 24 de junio - 1 de julio
Hora: 6:00 p.m.
Regístrese

Comunidad SIG

Descargue la nueva aplicación de soporte de Esri Latam
Disfrute de sus beneficios:
- Acceso en su dispositivo móvil desde cualquier lugar
(beneficio para Home Office).
- Información permanente de actualizaciones de todos los productos.
- Acceso a información de soporte técnico.
- Obtener soporte mejorado.
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Ver más

Conozca el noticiero de este mes
Solución ArcGIS para la gestión
catastral, recursos COVID-19 en el
Living Atlas y el caso de éxito del
municipio de Sesquilé
Ver más

Hoy finalizan nuestros Encuentros
Esri 2021
Seleccione el encuentro de su interés y
revíva esta experiencia visitando
nuestros videos SIGnificativos.
¡Gracias por su participación!
Ver memorias

Me gusta lo que veo! -------------------------

Suscribirme a este boletín

Entrenamiento | Novedades de producto
Explore nuestra aula de entrenamiento virtual y seleccione el curso que se
ajuste más a sus necesidades.

Curso del mes
Novedades

Nuevos accesos directos
en el diseñador
QuickCapture
Gestión y procesamiento de imágenes
de drones usando ArcGIS

Ver más

23 - 24 de junio
Aprenda cómo crear ortomosaicos, nubes
de puntos y texturas 3D con Drone2Map for
ArcGIS y comparta rápidamente los
resultados dentro de su organización.

Cree mapas con la
tecnología de Esri
Ver más

Más información: entrenamiento@esri.co
entrenamiento@esri.com.ec
entrenamiento@esri.pa
Ver más
Colombia

Ecuador

Panamá

Esri es el único centro
autorizado de
entrenamiento en ArcGIS
Ver más

Laboratorio de entrenamiento gratuito
Exportar capas como
archivos PDF accesibles con
ArcGIS Pro 2.8
Ver más

Descubriendo las funcionalidades de
ArcGIS Dashboard
29 de junio - cupos limitados*
ArcGIS Dashboard es una vista de
información geográfica con datos que
permiten monitorizar eventos, tomar
decisiones, informar a otros y ver
tendencias.

ArcGIS Hub facilita el uso
compartido de contenido
atractivo
Ver más

Aprender más

Trabaje con nosotros
Queremos trabajar con usted por un país donde la geografía es el punto de
encuentro para tomar mejores decisiones.
Ver más

Quiero recibir el
próximo
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