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Durante los días 8 y 9 de octubre de 2015, se desarrollaró en la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) de la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Provincia de Chubut, 

Argentina, el III Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, III 

Jornadas de Sistemas de Información Geográfica, I Congreso Internacional de 

Tecnologías de la Información Geográfica, evento que constituye la continuación del I 

Congreso Nacional organizado en abril de 2011 en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), las I Jornadas de Sistemas de Información 

Geográfica desarrolladas en octubre de 2012 en las Universidades Nacionales de Luján 
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(UNLu), Tres de Febrero (UNTREF) y General Sarmiento (UNGS); el II Congreso 

Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica y II Jornadas de Sistemas de 

Información Geográfica en la Universidad de General Sarmiento (UNGS), en octubre de 

2013.  

 

Con el propósito de consolidar el espacio generado en los Congresos Nacionales 

y Jornadas de Sistemas de Información Geográfica, los Departamentos de Geografía de 

Comodoro Rivadavia y Trelew, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", organizaron este evento 

científico dirigido a docentes, investigadores, graduados, estudiantes, operadores y 

técnicos desarrolladores de SIG, organismos públicos y privados, quienes expusieron 

sus trabajos en los siguientes ejes temáticos: SIG, Cartografía temática, Sensores 

remotos y Teledetección, IDE, Investigación y docencia, Desarrollos metodológicos. 

 

El evento permitió abrir un ámbito de difusión e intercambio académico en el 

estudio de las tecnologías geoespaciales, consolidar las acciones de investigación 

conjuntas en torno a la línea de investigación de innovación tecnológica con 

herramientas geoespaciales, impulsar el diálogo para la transferencia científica entre la 

Universidad, el ámbito político y la sociedad civil y, a la vez, estimular la divulgación 

científica; consensuar criterios de trabajo encaminados a generar una normativa común 

en relación a la producción de información espacial mediante TIG, fomentar la 

necesidad de compartir y difundir la geoinformación para ayudar a la toma de 

decisiones sobre problemáticas de índole territorial; generar el debate permanente para 

la búsqueda de soluciones a las problemáticas habituales a la que se enfrentan 

organismos e instituciones al momento de aplicar las TIG. 

 

Como actividades previas se dictaron dos cursos de posgrado: “Utilización de 

imágenes satelitales en el análisis de procesos urbanos" dictado por la Dra. Natasha 

Picone y "Modelización espacial de procesos urbanos con Sistemas de Información 

Geográfica" dictado por el Dr. Santiago Linares, contando con la participación de 

colegas que asistieron de diversas universidades, organismos municipales y privados. 

 

El Congreso contó con tres conferencias. La conferencia de apertura denominada 

"Paradigmas de las Tecnologías de Información, aplicaciones y Sistemas de Gestión de 

las Emergencias Ambientales: Una Visión Crítica de la realidad Argentina" estuvo a 

cargo del Dr Héctor del Valle. La segunda desarrollada por la Dra Marina Miraglia 

denominada "Geografia Histórica e Historia Ambiental. Las Aplicaciones de las 

Tecnologías de la Información Geográfica (TIGs) en los Estudios Territoriales 

Multitemporales"; y la conferencia de cierre a cargo del Lic. Horacio Castellaro, quien 

disertó sobre las políticas llevadas adelante por el Instituto Geográfico Nacional (RA), 

nuevos desarrollos y aplicaciones, presentación de IDERA (Infraestructura de datos 

espaciales de la República Argentina) y la vinculación con los organismos públicos 

nacionales, provinciales y municipales, junto a la integración de la UNPSJB como 

adherente. 

 

Como cierre del primer día se realizó un Panel cuyo tema fue "SIG y 

Teledetección aplicados a problemáticas ambientales en espacios urbano y rural", 

integrado por la Dra Elizabeth Mazzoni (UNPA), Esp. Erica Llanos (UNPSJB-INTA), 

Lic. Fernando Guzmán Cieri (PAE GSJ) y Lic. Fernando García (PAE BsAs), Lic. 

Horacio Castellaro (IGN) con el objetivo de exponer los distintos métodos de la 
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utilización de las herramientas geoespaciales en los organismos públicos y privados, 

lográndose un debate interesante que arrojó como resultado la posibilidad de generar 

espacios de encuentro para proponer futuros trabajos en equipo. 

 

El evento se desarrolló de acuerdo a lo planificado. El mismo tuvo la 

Declaración de interés por parte del Municipio de Comodoro Rivadavia, acompañado 

por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNPSJB, las secretarías de Posgrado y de 

Extensión de la FHCS, INTA, IGN, CONICET, CENPAT, AGENCIA. 

 

Durante el evento se presentaron 60 trabajos completos y 10 en formato póster. 

Se observó que prevalecieron los trabajos orientados a análisis espacial, modelos, 

análisis de cambios y monitoreo, análisis de redes; la mayoría vinculados a 

problemáticas ambientales y urbanas en general. Escasos fueron las presentaciones 

sobre infraestructura de datos espaciales, desarrollos con aplicaciones SIG, y relaciones 

de base de datos espaciales.  

 

De los 6 ejes, los correspondientes a Teledetección y Desarrollos metodológicos, 

son los que presentan mayor cantidad de trabajos expuestos relacionados con procesos 

ambientales como erosión, incendios, forestación, cultivos, déficit hídrico, cambios en 

la estructura urbana; y los vinculados con delincuencia, salud, dinámica de uso del 

suelo, recorrido temporal de hechos históricos, educación.  

 

Los ejes Investigación y docencia, SIG, Cartografía temática se desatacaron por 

la presentación de trabajos orientados a procesos físicos, militares, de organización 

dentro de empresas privadas, destacando la cantidad de investigaciones de relevancia 

social como el estudio de dinámicas de asentamientos informales y de las actividades de 

adultos mayores. 

 

Los resultados fueron altamente positivos ya que se generaron estrategias de 

futuro trabajo con la propuesta de articulación para integrar Redes entre las 

Universidades y los organismos públicos y privados.  

 

Se comentó sobre la adhesión de la UNPSJB a IDERA y de impulsar dentro de 

nuestra Universidad el trabajo de conformar una IDE como ya lo están haciendo en la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil); Universidad 

Nacional General Sarmiento (Los Polvorines, Buenos Aires; Universidad Nacional del 

Nordeste (Chaco, Corrientes), Universidad Nacional de Luján (Buenos Aires).  

 

Asimismo se planteó la necesidad de modificar el plan de estudios de la carrera 

Tecnicatura en SIG y Teledetección, y de generar intercambio de profesores 

especialistas con el objetivo de cubrir áreas de vacancia en temas como base de datos, 

desarrollo de aplicaciones web mapping, herramientas on line, imágenes radar, modelos 

digitales, desarrollos SIG, entre otros temas de interés que permitan fortalecer la carrera 

y la formación de los futuros técnicos. 

 

Varias de las universidades presentes se postularon como sedes del próximo 

Congreso, siendo la Universidad Nacional de Catamarca (Facultad de Tecnología y 

Ciencias Aplicadas, Facultad de Humanidades, Departamento de Geografía), elegida 

para llevar adelante el evento científico en el año 2017. 
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Los resúmenes y conferencias se publicaron en la página de IGEOPAT, e book 

ISBN 978-987-1937-54-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igeopat.org/ 

http://www.youblisher.com/p/1282375-Congreso-2015/ 
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