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El Programa de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Escuela de Ciencias 

Geográficas (PROSIGTE
1
) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) organizó y llevó a 

cabo el “Día Internacional del Sistema de Información Geográfica”  en el Auditorio Clodomiro 

Picado Twight, Laboratorio de Docencia en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección 

y en la explanada de la Escuela de Ciencias Geográficas de la UNA. 

El evento se realizó el día 4 de noviembre del 2015 y  la finalidad fue compartir avances en 

diversas aplicaciones e información sobre los SIG. También se brindó un taller introductorio de 

SIG para estudiantes secundaria. 

Hubo exhibición stands del Tribunal Supremo de Elecciones, el Instituto Geográfico Nacional, el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Instituto Nacional de Biodiversidad y la empresa 

Geotecnologías. 

El programa del evento académico fue el siguiente: 

 

 

 

La charla principal del evento estuvo a cargo de geógrafo Dr. José Seguinot Barboza de la 

Universidad de Puerto Rico, el título de la presentación fue “Los Sistemas de Información 

Geográfica y su impacto en el marco jurídico”. El geógrafo y abogado puertorriqueño presentó 

los aspectos legales vinculados a los SIG en función del derecho privado, público e internacional. 

Durante la presentación se discutieron conceptos relacionados a los asuntos contractuales, de 

derecho de autor,  aspectos penales y de política pública contenidos en las leyes y tratados que 

                                                           
1
 Para más información sobre el Programa puede consultarse: http://www.geo.una.ac.cr/prosigte/  

http://www.geo.una.ac.cr/prosigte/
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regulan este tema, tomando como ejemplo la situación de Puerto Rico.  Además se discutió sobre 

la propiedad, la administración y la gestión de la información geográfica y  los cuerpos 

reguladores que existen actualmente.  

La presentación en representación de la empresa Geotecnologías S.A (representante oficial de 

ESRI en Costa Rica) estuvo a cargo del ingeniero informático Sergio Rodríguez Sánchez y la 

geógrafa Mercedes Chinchilla Valverde. La presentación se tituló “Nuevas Tecnologías de ESRI 

en Sistemas Geográficos de Geotecnologías S.A” 

Los principales temas que se abordaron fueron el uso de tecnologías en la nube y de portales en 

línea para mostrar información de relevancia, principalmente de instituciones públicas de Costa 

Rica. La presentación se focalizó en los principales portales de ArcGIS Online que se han 

construido para los diferentes ministerios y municipalidades del país. El sitio se llama Geodatos 

y puede consultarse en: geodatos.maps.arcgis.com 

Además se mostraron nuevas aplicaciones de ESRI que fueron novedad durante el 2015, como el 

manejo de Nube de Puntos en formato LAS obtenida de vuelos no tripulados del Trimble UX5 

Aerial Imaging Rover. Se mostraron los productos obtenidos de los vuelos fotogramétricos 

realizados para diferentes instituciones.  

Finalmente, se presentó ArcGIS Pro, que es la nueva herramienta desktop de ESRI, que viene 

como un producto más del licenciamiento de ArcGIS Desktop.  

Se puede ver un video con los productos en: https://www.youtube.com/watch?v=xbr64cyGtmw 

y la presentación en:  http://slidebean.com/p/musJa0i8WV/ArcGIS-Tecnologas-en-la-Nube . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Noelia Principi 

 

Principi, N. 2016. Día Internacional del SIG en la Universidad Nacional de Costa Rica. Geografía y 

Sistemas de Información Geográfica. 8(8)Sección IV:13-15 

On-line: www.gesig-proeg.com.ar 

 

Recibido: 28 de diciembre de 2015 

http://geodatos.maps.arcgis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xbr64cyGtmw
http://slidebean.com/p/musJa0i8WV/ArcGIS-Tecnologas-en-la-Nube


16 
 

 

 

 

 

 


