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Resumen. io interacción entre io investigación v sus opiicociones v ios hóbitos que conƒorrnon io
sociedad propicion ei progreso de io num onidod en uno acción duoi en io que un ovonce repercute en
esƒeros insospechodos, con procesos de retrooiirnentoción continuo, con resuitodos o veces no
previstos. Ei surgimiento v ovonce que suponen ios Aeronaves Piiotodos Rernotornente, sus
opiicociones y ei dinamismo que rodeo su evoiución, son onoiizodos desde eso perspectiva de
tecnoiogio de dobie uso: investigación, opiicociones, uso duoi v prospección de futuro como motor
dei desorroiio tecnoiógico.

Antecedentes

Este resumen, junto con las propias caracteristicas

El ponente desarroila su actividad en dos ámbitos
diferenciados pero claramente interreiacionados,
como son ei mundo del estudio v la investigación,

explicativas

desarrollando el Provecto Geo-L@b.info, v el

determinadas lineas de investigación, según la
demanda de sus clientes, en un concepto de
Gestión integral de la información Geográfica
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Sobre este resumen

la

vviki,

El

mundo empresarial, fundando v dirigiendo Skeve
Sistemas Aéreos Rob-otizados, S.L., empresa
innovadora que opera, entre otros recursos,
Sistemas Aéreos Pilotados Remotamente como
medio de captación de información Geográfica (IG)

para su integracion con otra IG, de otras fuentes,
obtenidas con otros recursos, según las
necesidades v objetivos, de acuerdo con

de

está

disponible

en

http:¿/åjornadastdugeo-lab.info
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Figura 1. Código QR de acceso.

Rogándoles por anticipado disculpas, en mi
nombre v en nombre del CUD, por las posibles
deficiencias que la implementación de este recurso
pueda sufrir, ies invitamos a participar en el
mismo.

Dentro de los procesos de estudio v evolución, se

ha planteado la presentación dei resumen de esta
conferencia en un modo que posibilite el acceso a
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la misma conferencia a traves de un sistema vviki.

Javier, a la AGA v a la UPCT, especialmente al
Profesor Dr. Don Pedro Jose Garcia Laencina por

Este método, este procedimiento, permitirá, se

brindarnos esta oportunidad de compartir
inquietudes v anhelos con todos v todas ustedes.

espera, que esta conferencia pase a ser una

"ponencia continua” incorporando actualizaciones,
desarrollos,
matices.
Generando
retroalimentación fruto del debate
participación. Generando conocimiento.
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