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Buenos Aires, 8 de noviembre de 2020
Estimados miembros de la REDISIG,
En estos momentos difíciles para todos, a causa de la pandemia de Covid-19,
esperamos que al recibir esta carta se encuentren muy bien al igual que sus seres queridos.
Por intermedio de la presente y, ya llegando en dos meses 2021, deseamos
comunicarles que hemos decidido trasladar la próxima XVIII CONFIBSIG a realizarse en España,
hacia el año 2023 .
Motiva esta decisión:
Evitar realizar la XVIII CONFIBSIG en el 2021 a distancia por Webinar. Hay numerosa
experiencia acumulada de que las reuniones virtuales implican para los participantes todos los
aspectos de tensión y ninguno de distensión. Intentaremos evitarlo en todo lo posible .
No es posible pasar el evento para el año siguiente 2022, porque hacia ese año fue
trasladada el VI Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Tecnologías de la
Información Geográfica (CIOTIIG) a realizarse en Argentina y no es deseable superponer
eventos que siempre se vincularon. Debemos seguir manteniendo la alternancia de CIOTIIG en
años pares y CONFIBSIG en años impares.
En la historia de las CIOTIIG y las CONFIBSIG quedará establecido que en 2020 y 2021
respectivamente fueron suspendidos por la pandemia de Covid-19. Un evento que se
registrará como castástrofe en la historia .
Por lo tanto informamos que:
La XVIII CONFIBSIG será realizada en la Universidad de Extremadura (España) de
forma presencial en el año 2023 con la coordinación de la Dra. Ana Nieto Masot, luego de ser

realizada la CIOTIIG el año anterior. Intentamos que nuestras CONFIBSIG sean realizadas de
forma presencial y esperamos que para esas fechas sea posible. Solo así se podrán cumplir
todos los aspectos importantes que debe tener una reunión científica donde la discusión de
ponencias es solo una parte, importante, pero sólo una parte, de un evento social y cultural de
mucha mayor magnitud.
Les enviamos un cordial saludo,

Dra. Ana Nieto Masot
Presidente ejecutivo

Dr. Gustavo D. Buzai
Presidente

