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El empeño de Canarias por internacionalizar
el conocimiento que se genera en las Islas,
sobre todo en zonas cercanas, está dando
sus frutos gracias a proyectos como
Cartograf Moroco, a través del que 18
funcionarios de Agadir se forman en el uso
de elementos cartográficos y en gestión del
territorio.

PUBLICIDAD

A los nueve funcionarios de la Agencia
Urbana de Agadir (AUA) que y están
formandose en Tenerife se sumarán, este
mismo mes, otros nueve para participar en
los dos ciclos de formación sobre
procedimientos para la utilización de
elementos cartográficos que recibirán en la
sede de Cartografía de Canarias (Grafcan),
la empresa pública del Gobierno que está desarrollando el proyecto Cartograf Moroco para la
gestión del territorio en la región marroquí de Souss Massa Drâa y que se ha iniciado en el
Gran Agadir.

(Foto: C7)

AMPLIAR

Imagen de archivo de la ciudad marroquí de
Agadir, con cuya Agencia Urbana está
colaborando Grafcam.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES
Los usuarios registrados pueden valorar los comentarios y no necesitan escribir su nombre y correo al incluir un comentario
nuevo. Regístrese o entre con su nombre de usuario y clave.

Comente esta noticia:

Etiquetas de la noticia
cooperacion

Por favor, use un lenguaje apropiado. Todos los comentarios son revisados antes de su publicación, por lo que no aparecen
inmediatamente. Su dirección de correo no será publicada.

Su comentario (máx. 300 caracteres):

Nombre:

e-mail:

cars. actuales

(si es un usuario registrado, al
identificarse en la página no
necesitará volver a incluir estos
datos en sus comentarios, y
aparecerá su avatar al lado de
los mismos)

Esta es la opinión de los
lectores, en ningún caso la de
Canarias7.es
No se permitirán comentarios
ofensivos o contrarios a las
leyes españolas.
Tampoco se permitirán
mensajes no relacionados con
el tema de la noticia.
Las palabras escritas en
mayúsculas equivalen a gritos
en Internet, por eso
canarias7.es no publica
comentarios que contengan
palabras o frases escritas de
esta manera.
El envío de comentarios
supone la aceptación de las
condiciones de uso.

Estadísticas
Esta noticia ha sido vista 393 veces y enviada a 1
persona.
Añadir a Mis artículos
Debe ser usuario registrado para añadir esta noticia a su
selección.
Vote esta noticia
¿Le ha parecido interesante esta noticia?
votar

enviar
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