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POLITÉCNICA SUPERIOR

Charla sobre
“cartografía
colaborativa”
en Geomática
■■ Dentro de las Jornadas
sobre Ingeniería Geomática
de la Universidad de Jaén
(UJA), la Escuela Politécnica
Superior celebró la charla-coloquio sobre “Cartografía colaborativa: OpenStreetMap”. Se
trata de una de las actividades
puestas en marcha para la celebración del 25 aniversario de
la implantación de los estudios
de Ingeniería en Topografía y
Geomática en la UJA.
En la charla participaron
Sergio Sevillano, socio fundador
de la Asociación Española
OpenStreetMap y colaborador
del proyecto desde 2009, y Juan
Ramón Tamayo, antiguo alumno de Ingeniería Técnica en Topografía de la Politécnica Superior, técnico por oposición del
Instituto Geográfico Nacional
—actualmente destinado en el
Canal de Taibilla en Murcia—
y colaborador de OSM desde
2010. Asimismo contó con una
nutrida asistencia de profesorado, alumnado y profesionales
interesados en la temática.
OpenStreetMap, también
conocido como OSM, es un proyecto colaborativo para crear
mapas libres y editables, disponibles en la web, con una filosofía similar a la de Wikipedia.
Se trata de una iniciativa sin
ánimo de lucro impulsada por
una fundación de ámbito mundial, así como por asociaciones
nacionales. No obstante, no
cuenta con una estructura determinada, en la que la principal figura es la del colaborador.
Esto da lugar a un nuevo tipo
de cartografía de tipo colaborativo o participativo (crowdsourcing). [D. S. P.]
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erplejo ante las críticas de
la Confederación de Empresarios (CEJ), UGT y Comisiones Obreras (CC OO)
sobre la reciente aprobación
de la constitución de la Fundación Universidad-Empresa, el
presidente del Consejo Social de la
Universidad de Jaén (UJA), Enrique Román, recordó a los colectivos su falta de asistencia a las reuniones. El representante del órgano manifestó, en un comunicado, que la constitución de la fundación fue sometida a informe en
sesión celebrada el pasado 30 de
enero. Así, el resultado fue: 23 votos
a favor, 5 abstenciones, y ninguno
en contra. “Tal y como establece la
normativa, el acuerdo fue sometido a la aprobación del Consejo Social de la UJA, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de febrero
de 2015, a la que asistieron 16
miembros”, recuerda. Asimismo,
Román añade que el secretario general de la UGT, Manuel Salazar, excusó su no asistencia, mientras que
Manuel Alfonso Torres y Mario Azañón, ambos representantes de las
organizaciones empresariales no
acudieron y tampoco se justificaron.
Enrique Román indica que la documentación sobre a la constitución
de la fundación fue remitida a todos
los miembros del Consejo Social.
“Tras el debate en este punto, se sometió a votación la propuesta para
aprobar la constitución, algo que fue
aprobado por mayoría con 12 votos
favorables, 2 abstenciones, y 1 voto
en contra”, explica el presidente,
para matizar que no se recibió ninguna propuesta alternativa al texto
remitido a los consejeros.
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