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NOTA EDITORIAL 
 

GEOMÁTICA…... 
 PARA TODO Y PARA TODOS…. 

 
Cuando impartía clases de Geodesia por 
Satélites hace ya varios años trataba de 
explicar a los estudiantes lo novedoso, 
dificultoso e interesante que resultaba 
para mí enseñar una asignatura muy 
moderna en la cual había cosas nuevas 
que mencionar en cada semestre. Qui-
zás algunos de ellos no entendían lo 
que esto significaba. Tan difícil de en-
tender como que hay oficios y carreras 
que desaparecen con el tiempo y que 
son sustituidas por otras nuevas pro-
ducto de los cambios tecnológicos y 
científicos; ejemplos de lo primero son 
los  mecanógrafos y ejemplos de lo se-
gundo son los ingenieros de sistemas.  
 
 Una disciplina relativamente nueva que 
ha derivado en una nueva carrera pro-
fesional es la Geomática, la cual hemos 
aceptado como corriente en las últimas 
tres décadas aproximadamente a pesar 
de que el uso originario del término se 
remonta a la década de los sesenta. 
 
No utilizaré este corto espacio para 
definiciones o acepciones ni anteceden-
tes del término. Es interesante analizar, 
sin embargo, como términos modernos 
convergen con disciplinas y carreras 
clásicas a pesar de que éstas traten de 
adaptarse o modernizarse. 
 
Considerando los intentos nacionales y 
mundiales de llevar a las aulas de clases 
universitarias y al mercado laboral las 
nuevas tecnologías de las geociencias 
bajo denominaciones y concepciones 
modernas, no deja de ser interesante el 
paralelo  o convergencia que se produ-
ce entre carreras “clásicas” que se han 
adaptado a los nuevos tiempos como la 
ingeniería geodésica y las más recientes 
como la ingeniería geomática. La coinci-
dencia de ejes curriculares es casi total 
y por lo tanto las competencias profe-
sionales se solaparán en gran porcenta-
je. Sin embargo son consecuencias lógi-
cas y naturales del avance y el progreso 
a nivel académico, laboral y profesional. 
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ESTUDIOS DE INGENIERÍA GEOMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

El  pasado 10 de marzo del presente año, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) de la   Re-
pública Bolivariana de Venezuela aprobó la creación  por primera vez de la carrera de Ingeniería 
Geomática,  adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes (ULA). Así mismo, 
se creó la Escuela de Ingeniería Geomática para la gestión de este programa de pregrado. La In-
geniería Geomática está orientada a resolver problemas relacionados con la adquisición y gestión 
de la geoinformación. Disponer de ésta en forma oportuna, completa y actual constituye hoy un 
asunto de extrema importancia para el desarrollo de la sociedad. El programa a implementarse 
en la ULA es una carrera de pregrado con una duración de diez (10) semestres académicos,  o 
cinco (5) años calendario, en modalidad presencial. Prevé  dos (2) salidas intermedias a nivel de 
Técnico Superior Universitario en Topografía, y a nivel de Asistente de Ingeniería Geomática.  
 
Perfil del Ingeniero en Geomática 

 
El Ingeniero o Ingeniera en Geomática, será un profesional universitario  capaz de  planificar, di-
señar, coordinar, ejecutar y controlar proyectos del campo de la Geomática, haciendo un uso 
óptimo de las llamadas geotecnologías modernas de disciplinas como la Geodesia, Fotograme-
tría, Teledetección, Cartografía, Sistemas de Información Geográfica e Informática, entre otras,  y 
teniendo en consideración los aspectos éticos,  sociales, económicos, ambientales. Los estudian-
tes podrán optar por los siguintes títulos: 
 
i)  Ingeniero o Ingeniera en Geomática, El estudiante obtiene este grado una vez  cursado y apro-
bado ciento ochenta y cuatro  (184) unidades  créditos correspondientes a cuarenta y tres  (43) 
unidades curriculares, las cuales incluyen un (1) trabajo especial de grado y tres (3) electivas. 
ii) Técnico Superior Universitario en Topografía.  El estudiante obtiene este grado una vez cursa-
do y aprobado todas las unidades curriculares desde el primero hasta el sexto semestre, inclusi-
ve,  lo que corresponde a ciento veinte (120)  unidades créditos, veinte y ocho (28) unidades cu-
rriculares que incluye un (1) trabajo especial.   
iii) Asistente de Ingeniería Geomática, La Universidad de Los Andes otorga una certificación al 
aprobar ciento cincuenta y uno (151) unidades crédito, correspondientes a las materias del pri-
mero al octavo semestre de la carrera, inclusive, es decir treinta y siete (37) unidades curricula-
res, las cuales incluyen dos (2) electivas. 
 
Estas salidas profesionales intermedias pretenden dar mayores oportunidades al estudiante para 
su incorporación temprana al mercado laboral y garantizar la continuidad de sus estudios hasta la 
culminación de la carrera. La carrera de Ingeniería Geomática recibirá sus primeros estudiantes 
en el segundo período lectivo del año 2015 (B-2015). Se ha previsto comenzar con  las unidades 
curriculares del primer semestre, y progresivamente ir aperturando cada nuevo semestre hasta 
completar el primer lustro (5 años).   
 
Leira Chacón 



 DIPLOMADO    BÁSICO     EN       TECNOLOGÍAS   DE     
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Desde el año 2009, la Unidad de Geomática Urbana del Instituto de 
Investigaciones IFAD de la Facultad de Arquitectura, Universidad del 
Zulia, ha venido coordinando el Diplomado Básico en Tecnologías de 
Información Geográfica (T.I.G.). Este programa, en sus cuatro cohor-
tes hasta la fecha, ha estado dirigido a técnicos y profesionales rela-
cionados con la administración y gestión de información urbana o 
territorial: cartógrafos, geógrafos, ingenieros forestales, agrónomos, 
agrimensores; ingenieros ambientales, civiles, hidráulicos, de vías y 
transporte; arquitectos y urbanistas. También está dirigido a profesio-
nales de otras áreas que en algún momento necesiten tomar decisio-
nes relacionadas al ámbito territorial, ambiental o de planificación 
urbana, incluyendo informáticos, abogados, comunicadores sociales o 
médicos. No se requiere conocimientos previos más allá que el uso de 
computadores. 
 
El programa,  único  en  el país, tiene una duración de 192 horas,  
desarrollado en sesiones sabatinas de 8 de la mañana a 2 de la tarde 
durante 6 meses, complementado con actividades semipresenciales a 
través de un aula virtual. Abarca 5 módulos: Introducción a las T.I.G., 
Análisis de Datos Espaciales (Sistemas de Información Geográfica), 
Procesos de Sensores Remotos (GPS y Teledetección), Funcionalida-
des Avanzadas (Cloud Computing y 3D), y Proyecto Final. Aborda con-
tenidos teórico-prácticos empleando en forma mixta plataformas de 
software libre y comercial, contando para ello con el soporte de co-
munidades de usuarios de software libre y el apoyo de ESRI y sus so-
luciones de software ArcGIS a través de un convenio de cooperación 
entre LUZ y dicha institución. Los instructores son profesionales de 
LUZ y de la región zuliana ampliamente reconocidos a nivel nacional e 
internacional como el Arq. Ricardo Cuberos, el Ing Giovanni Royero, 
el Geóg. Nixon Molina, el Ing. Carlos Camacho, y el  Arq. José Indria-
go, entre otros. 
 
Asimismo, próximamente se estaría dando inicio a la primera cohorte 
del Programa Avanzado en Geodiseño, conducido en conjunto con 
ESRI de Venezuela C.A., con la implementación de soluciones SIG a 
problemas de planificación y ordenación territorial en virtud de un 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y sociales de 
regiones específicas. 
 
Para más información con respecto a estos programas, a iniciarse en 
el   cuarto   trimestre   del  2014, favor comunicarse con el correo 
geomaticaurbana@gmail.com. 
 
Ricardo Cuberos Mejía 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GEOMÁTICA 

La expansión de la capacidad de procesamiento y almacenamien-
to de las computadoras ha estimulado el surgimiento de nuevas 
tecnologías y métodos de análisis y procesamiento de datos geo-
espaciales. Esto ha dado origen a la Geomática como una tecnolo-
gía alternativa a la cartografía convencional. El Programa de Espe-
cialización en Geomática que ofrece la Universidad Central de 
Venezuela es el resultado de la interacción de profesores del 
Postgrado en Ciencia del Suelo de esta universidad con profesio-
nales de instituciones públicas y privadas, nacionales  e interna-
cionales con competencia en esta disciplina. Esta iniciativa acadé-
mica está dirigida a formar especialistas en el diseño, ejecución y 
gerencia de proyectos de teledetección, sistemas de información 
geográfica y geoposicionamiento. Su objetivo es capacitar profe-
sionales en el diseño, ejecución y gerencia de proyectos de geo-
mática, asociados a aplicaciones específicas, con énfasis en orde-
namiento territorial, recursos naturales, agricultura, salud públi-
ca, cartografía digital y catastro. 
 
El programa comprende diez asignaturas con un total de 30 crédi-
tos académicos. Las asignaturas son dictadas con un régimen de 
estudios de una semana de clases por mes, para facilitar la parti-
cipación de los cursantes que residen en lugares distantes al cen-
tro del país o que, por razones laborales, no pueden realizar el 
curso a dedicación exclusiva. Para obtener el título de Especialista 
en Geomática, el estudiante debe aprobar todas las asignaturas y 
realizar un Trabajo Especial de Grado (TEG) bajo la supervisión de 
un tutor. El TEG consiste en una aplicación de Geomática dirigida 
a la solución de un problema particular, de interés para la institu-
ción donde labora el estudiante o incluido en uno de los proyec-
tos de investigación del Instituto de Edafología de la UCV. 
 
Este programa de postgrado fue autorizado por el Consejo Nacio-
nal de Universidades en el año 2001 (Gaceta Oficial 37133). En el 
período 2003 – 2006 fue dictado en el Instituto Geográfico de 
Venezuela (IGVSB), en Caracas, y ha venido siendo dictado en  la 
Facultad de Agronomía de la UCV, en Maracay, desde 2008. Ac-
tualmente se dictan dos cohortes en forma paralela, una en la 
UCV en Maracay y otra en el IGVSB en Caracas, para atender la 
alta demanda de estudiantes interesados en obtener una forma-
ción de postgrado en esta disciplina. Información adicional:  
http://geomaticapostgrado.com/  

  Jesús Viloria 



 
La Comisión oficialmente nombrada para estudiar y analizar los 
trabajos y cálculos realizados, y así deducir la longitud del metro, 
halló la longitud del cuadrante de meridiano combinando los resul-
tados entre este nuevo arco de Francia con el de Perú. El procedi-
miento utilizado consistió en dividir las longitudes de arcos cortos 
cuyos puntos medios tengan por latitud φ1 ,  φ2 , y determinar los 
respectivos radios de curvatura R1 y R2. Posteriormente, basado en 
la geodesia geométrica es posible determinar el valor del semieje 
del  meridiano  elíptico  ( A = ½ (a+c) )  aplicando  la  expresión  
(R1+ R2 – 2A) : (R1-R2) = - cotg(φ1+φ2) . cotg(φ1-φ2).  Como la longi-
tud  del  cuadrante  de  meridiano  está  dado  por  la  expresión,   
Q =½ πAx10-7metros,  dicha  Comisión  dedujo  como  valor  de      
Q =  443,2960 líneas, correspondiente a 0.5130740 toesas; como la 
toesa tiene 864 líneas, y la pulgada 12 líneas, se concluyó entonces 
que la longitud legal del metro es 0.93830987 ( ley del 18 germinal 
del año III, o sea 07 de abril de 1795 ) Ha sido así como el Sistema 
Métrico se constituyó en una de las muchas reformas aparecidas 
durante el período de la Revolución Francesa (1789 – 1799),  y su 
importancia como ningún otro aspecto de la ciencia aplicada que 
afectara el curso de la actividad humana tan directa y universal-
mente. 
 
Para  una  Tierra  considerada  como  una  esfera ,  el   valor  de     
Q =¼ ( 2 πR)x10-7 m, sería muy sencillo de calcular. Tomando para 
R = 6370km,  Q =1.00059586m. La diferencia entre ambos valores 
de Q es una prueba más de que la Tierra no es esférica. 
 
César Américo Badell Raleigh  

 
 

 

EDITORIAL 
 
Viene de la página 1 
 
Aplaudiendo la aprobación reciente del Consejo Nacional de Uni-
versidades de la carrera de Ingeniería Geomática en la Universidad 
de los Andes y deseando el mayor éxito posible a sus promotores, 
aprovechamos la ocasión para dedicar el tema central de esta edi-
ción de Geom@il a presentar algunas oportunidades nacionales e 
internacionales de estudios en esta especialidad. Imposible mos-
trarlas todas por lo que pedimos disculpas por las que se omiten, 
sin embargo hay una variada muestra de ellas que seguro interesa-
ran al lector.  
 
Además del de la ULA  a nivel de pregrado en Venezuela reseña-
mos programas de postgrado de la UCV, LUZ y PDVSA en el país y 
complementamos con algunas opciones internacionales. Una nue-
va parte de las reseñas sobre la historia de las mediciones geodési-
cas para determinar la forma de la tierra y un merecido homenaje 
al Pro. Pedro Leal con motivo del primer aniversario de su falleci-
miento completan este número de Geom@il. 
 
En el mundo de las geociencias: Geomática para todos y todos con 
la Geomática. 
 
Dr. Melvin J. Hoyer R. 

 HISTORIA DE LAS MEDICIONES GEODÉSICA EFECTUADAS 
PARA DETERMINAR LA FIGURA DE LA TIERRA.   PARTE V 

 
Llegado el siglo XVIII la diversidad de pesos y medidas existentes era 
abrumadora, y todavía hoy perdura la huella de aquella pluralidad en 
los distintos idiomas. Un sistema no métrico y sus limitaciones deri-
vados de hechos históricos que tuvieron lugar antes de que pudieran 
establecerse patrones uniformes de referencia, ha sido la principal 
causa de las discrepancias de los diversos resultados obtenidos. 
 
Francia, para el año 1740 ya había refinado el valor del radio terres-
tre y establecido definitivamente que la forma de la Tierra era acha-
tada. Otras mediciones que se realizaron durante el siglo XVIII y sub-
siguientes, y antes del apogeo de la geodesia global o de satélites, se 
caracterizaron únicamente por la introducción de nuevos métodos y 
procedimientos, así como de equipos y herramientas, y entre las cua-
les señalaremos  las siguientes:  
1. La medición de un arco de meridiano realizada en 1752 por Nicolás 
Lacaille en el Cabo de Buena Esperanza al sur de Africa. 
2. Durante el período 1751-1770, se realizaron trabajos geodésicos 
en los Estados de la Iglesia en la llanura de Turín, en Hungría y Mora-
via, y en Pennsylvania. Prusia comenzó en esa época la triangulación 
de su territorio. 
3. En 1763 la familia Penn, propietaria de Pennsylvania y Delaware, y 
Lord Baltimore propietario de Maryland, comisionaron el trazado de 
la línea de demarcación entre ambas colonias, lo que dio origen al 
conocido arco de Pennsylvania. 
4. El enlace geodésico de París y Greenwich, en la que la medida de 
una base en Hounslow Heath (Middlessex) en el año 1791,  constitu-
yó el primer paso para el estudio trigonométrico de la Gran Bretaña. 
 
A finales del siglo XVIII, se disponía entonces de muchos arcos y su 
comparación hacía dudar de la igualdad de los meridianos y la regula-
ridad de su curvatura. Por lo cual, durante el período de la Revolu-
ción Francesa, 1789 – 1799, cuando en el año 1791 la Asamblea Na-
cional Constituyente de Francia, entre los cuales se encontraban La-
place y Legendre, aprobara que en lo sucesivo se adoptara como pa-
trón nacional de longitud, con el nombre de metro, la diezmillonési-
ma parte del cuarto de meridiano terrestre, la Comisión Real forma-
da por Laplace, Lagrange, Monge, Condorcet y Borda consideró nece-
sario una nueva medición de un arco que se esperaba fuese definiti-
va. Para tal efecto se midió el que une Dunkerque y Barcelona duran-
te el período 1791-98, utilizando para ello métodos, procedimientos, 
equipos e instrumentos de nueva generación para la época,  que per-
mitían confiabilidad en los resultados de las mediciones y observacio-
nes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la figura: www.es wikipedia.org 



La gran mayoría de los geodestas egresados de LUZ, estuvieron 
frente a él recibiendo sus conocimientos, fue ejemplo desde la 
perspectiva estudiantil, desde el pupitre, de tropezar con su cor-
dial saludo en los pasillos o en el Departamento y siempre vimos a 
un hombre experimentado y conocedor de la materia.  
 
El legado del profesor va más allá de la entrega común enmarcada 
por la rigidez de un horario. Su compromiso y entrega son insusti-
tuibles y damos gracias a Dios por permitirnos conocerle. Leal hace 
honor a su apellido, porque fue uno de esos hombres que enrique-
cen la materia que dictan, pero que sobre todo, revalorizan y brin-
dan prestigio a la Escuela de Geodesia, a la Facultad de Ingeniería, 
y a la Universidad del Zulia.  
 
En octubre de 2009 el profesor Pedro Leal y otras ocho personali-
dades universitarias de LUZ recibieron el Doctorado Honoris Causa 
por su exaltable labor académica. Una lluvia de aplausos invadió el 
recinto -lleno en casi su totalidad- ante la entrada de los homena-
jeados. …"La emoción es muy grande, el agradecimiento hacia LUZ 
será eterno, y esta condecoración afianza el seguir aportando mis 
conocimientos", acotó el profesor Leal.  
 
Fueron 44 años ininterrumpidos de incansable labor, enseñando y 
prestando sus servicios los que no sólo marcaron su vida, sino que 
se han constituido en parte importante de la historia de la Facul-
tad. No hay Pedro Leal sin la Escuela de Geodesia, pero tampoco 
hay Escuela sin Pedro Leal. Excelencia académica y sentido de per-
tenencia fueron virtudes de este gran profesor.  
 
El 30 de Mayo de 2013 marcó el momento de decir adiós, Dios 
permita que nuestras huellas sean de inspiración y ejemplo para la 
familia, amigos, colegas y también que como el profesor Pedro 
Leal, un día se diga que nosotros dejamos impresas las huellas en 
los pasillos, oficinas y aulas de nuestra amada Escuela y Facultad. 
 
  Winston Sandrea 

 EN MEMORIA DEL PROFESOR PEDRO LEAL  (1933 – 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro diario andar, Dios nos permite conocer hombres que mar-
can vidas y cuyas huellas son ejemplo de generaciones.  
 
En este espacio, nos referiremos a un hombre cuyas huellas quedarán 
por siempre en los pasillos, aulas y oficinas de la Facultad de Ingeniería 
de LUZ: el Profesor Pedro José Leal, hombre de la geodesia, permanen-
temente entregado a compartir conocimientos a sus alumnos y cole-
gas; un  caballero  en  esta  dura profesión, que no menoscabó nunca 
su tiempo para enseñar.  
 
Nacido en Boconó, Estado Trujillo el 5 de Mayo de 1933, inicia su am-
plia experiencia en Caracas cuando estudia Topografía (1953). A partir 
de ese mismo año hasta 1965 integró la Comisión de Triangulación 
Geodésica de Primer Orden Nº 1, perteneciente a la División de Geo-
desia de la Dirección de Cartografía Nacional, durante ese tiempo se 
hace Jefe de la Oficina del Instituto Nacional de Canalizaciones (I.N.C.) 
en Puerto Cabello (1957-1958) y Jefe de la Sección de Hidrografía del 
I.N.C. Maracaibo (1958-1963).  
 
Nuestro querido profesor, obtiene su título de ingeniero geodesta en 
1965 y decide especializarse en Hidrografía. Ese mismo año realiza 
estudios en Oceanografía Física en la Universidad de Washington, USA. 
En 1967 Pedro Leal se convierte en profesor de la Cátedra Mediciones 
Hidrográficas, adscrita al Departamento de Mediciones y Cálculos Geo-
désicos de la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Facultad de Inge-
niería de La Universidad del Zulia (LUZ). De aquí en adelante comparte 
su carrera profesional con la enseñanza en las aulas de nuestra ilustre 
universidad.  
 
En 1975 trabajaba en la selección de una Proyección Conforme en los 
Trabajos Hidrográficos del Lago de Maracaibo y en la década de los 90, 
gracias a su experiencia, dedicación, profesionalismo y entrega se con-
vierte en Asesor en Mareas e Hidrografía para el Instituto Nacional de 
Canalizaciones y para la empresa privada.  



 
La universidad también ofrece cursos completamente gratuitos a sus 
estudiantes, y en el caso específico de los extranjeros, deben tomar al 
menos 2 niveles de alemán para poder aprobar los créditos corres-
pondientes al idioma. En el caso de los estudiantes alemanes que ya 
lo hablan, deben escoger otro idioma de su preferencia.  
 
Entre otras cosas también relevantes, el Máster es completamente 
gratuito (solo se pagan cerca de 200€ por servicios administrativos 
por semestre), se necesita una prueba como por ejemplo la TOEFL 
para verificar el manejo del idioma, y por último, Karlsruhe es una 
ciudad relativamente económica para vivir, tiene muchos estudiantes 
pero a su vez muchas empresas de ingeniería, por lo que se pueden 
conseguir trabajos a medio tiempo en la rama y así complementar los 
conocimientos adquiridos en clase.  
 
Paola González 

 

Otras opciones tomadas de la Web….. 

Magíster en Geomática en La Plata, Argentina 

La Universidad Nacional de La Plata ofrece un programa de Maestría 
en Geomática, como un programa  conjunto entre la Facultad de In-
geniería y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas.  Se otor-
ga el título de "Magíster en Geomática”. La carrera tiene una dura-
ción mínima de 2 (dos) años. La aprobación de todas las materias y el 
trabajo de Tesis deberá cumplimentarse en un plazo no mayor a los 6 
(seis) años de iniciada la Maestría. A la carrera podrán acceder profe-
sionales relacionados con las Ciencias de la Tierra y  afines, con título 
universitario reconocido por el gobierno argentino. 
Contacto: maestriageomatica@ing.unlp.edu.ar 
(Tomado de la Página Web de la Facultad: www.ing.unlp.edu.ar) 
 
Ingeniería Geomática en New Brunswick, Canadá 
 
La Universidad de New Brunswick en Canadá, ofrece el programa de 
Ingeniería Geomática apoyado por  el Dpto. de Ingeniería Geomática 
y Geodésica. El plan de estudios comprende un mínimo de 160 horas 
crédito.  En el programa los estudiantes deben completar: un núcleo 
de temas básicos de la ingeniería; otro de materias relacionadas con 
Matemáticas, Ciencias de la Computación, Ciencias Generales e Inge-
niería Geomática; materias electivas y por lo menos 6 meses de expe-
riencia práctica en una empresa o dependencia  aprobada por el De-
partamento. El programa ha sido diseñado para ser completado en 8 
períodos, con una carga de cursos completa. Sin embargo, los estu-
diantes pueden avanzar a un ritmo más lento, pero  todos los requisi-
tos deben ser completados dentro de 8 años consecutivos. Informa-
ción detallada sobre el programa está disponible en http://
www.unb.ca 
 
Maestria en Geomática en Bogotá, Colombia 
 
La Universidad Nacional de Colombia en conjunto con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi ofrecen un programa de Maestría en Geo-
mática. El plan de estudios está integrado por cursos, seminarios, 
proyecto de tesis y tesis con una duración de 4 semestres. La modali-
dad del estudio es presencial y la admisión anual. Información toma-
da de: www.agronomia.unal.edu.co 

MASTER EN GEOMÁTICA EN ALEMANIA 
 

Durante mis estudios de Ingeniería Geodésica en la Universidad 
del Zulia siempre me atrajo la idea de hacer trabajos de investiga-
ción, de crear cosas nuevas o simplemente ahondar en detalles 
que normalmente no prestaríamos atención en el ámbito laboral, 
es por eso que tuve presente continuar mis estudios  con un Post-
grado o Máster en Ciencias. Buscar el indicado no fue nada fácil, 
pasé meses (o años) tratando de conseguir aquel que se adaptara 
a mis gustos y presupuesto. Finalmente me decidí por el Máster 
(en Ciencias) en Geomática de la Universidad de Ciencias Aplica-
das de Karlsruhe, Alemania (Hochschule Karlsruhe – Technik und 
Wirtschaft). 
 
El Máster en Geomática es dictado en inglés y un par de clases 
electivas son ofrecidas en alemán. Solo son admitidos 20 estu-
diantes anualmente, y la mayoría son extranjeros, en especial de 
Asia, pero dependiendo de los convenios de la universidad, hay 
más personas de ciertos países. El porcentaje de alemanes es 
bastante reducido en comparación con los extranjeros.  
 
El curso consiste en 4 semestres, un primer semestre que tiene 
contenidos básicos como ajuste, sistemas de referencia, sistemas 
de información geográfica, programación, base de datos, fotogra-
metría, sensores remotos y cartografía, de manera que los estu-
diantes que vengan de diferentes ramas puedan nivelarse de al-
guna  u otra manera. El segundo  y tercer semestre contienen 
ciertos bloques de materias que son obligatorias como por ejem-
plo: programación, análisis de imágenes satelitales y ciertos pro-
yectos de ámbito geoespacial (con la colaboración de ciertas insti-
tuciones). El Máster ofrece dos especialidades, una especializa-
ción en manejo de datos geográficos, sistemas de información 
geográfica, cartografía, sensoramiento remoto y base de datos, y 
otra netamente geodésica, que abarca desde navegación, geode-
sia por satélites, geodesia física, monitoreo, geodesia matemáti-
ca, entre otros. Sin embargo un número considerable de estu-
diantes termina tomando cursos de ambas ramas. Como el nom-
bre lo indica, la geomática es simplemente una combinación de 
geociencias con informática, es por eso que la programación 
siempre está presente a lo largo del máster (en unas asignaturas 
mas que otras). Vale la pena mencionar que con frecuencia son 
invitados profesores o profesionales especialistas  para dar cursos 
intensivos de ciertas áreas. El último semestre es solo la tesis o 
proyecto especial de grado y cada estudiante decide en que área 
y donde la desea escribir.  



DIPLOMADO SOBRE GEOMÁTICA EN PDVSA 
 
El  Diplomado  “La  Geomática   Aplicada a la Gestión Integral de   Derra-
mes de Hidrocarburos en PDVSA”, surge del compromiso de PDVSA para 
lograr la profesionalización de su personal dedicado a la Prevención y 
Control de Derrames en sus diferentes organizaciones, donde la geomá-
tica enfocada a  este tema tiene gran importancia por sus aplicaciones, 
que inciden positivamente sobre la toma de decisiones en la atención de 
estos  eventos, además de permitir desarrollar planes de atención de 
derrames donde los factores relacionados a la prevención y a la predic-
ción juegan un papel fundamental. El programa está acreditado por la 
Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero (UBTJR). 
 
El Diplomado es dictado por personal de la industria y consta de 14 ejes 
temáticos, entre los cuales se encuentran: Unificación metodológica de 
la UBTJR y Reglamento del Proceso de Autoformación Colectiva, Inte-
gral, Continua y Permanente de la Clase Trabajadora,  Cartografía, GNSS, 
Teledetección, MDT, MDS y MDE, Condición e Integridad Mecánica de 
Activos, Manejo Integral de Áreas Afectadas por Derrames de Hidrocar-
buros, Simulación de Derrames de Hidrocarburos en Tierra con SAPCOD 
(Sistema Automatizado de Prevención y Control de Derrames), entre 
otros. Al culminar los ejes temáticos los participantes deben presentar 
sus proyectos, los cuales se orientan en posibles soluciones a situaciones 
específicas de la organización en la cual hace vida cada uno de ellos.  
 
La primera avanzada fue realizada en el año 2013, ésta contó con la par-
ticipación de 32 trabajadores de PDVSA y 3 de la Refinería Isla de Cura-
zao, la cual pertenece a nuestro circuito de refinación. Una vez culmina-
da con éxito la primera, se inició la segunda el 20 de enero del 2014 la 
cual se encuentra en desarrollo, en ella participan 34 trabajadores de 
PDVSA y  cuatro de Pequiven, Gobernación del Estado Monagas y Alcal-
día de Caripito del Municipio Simón Bolívar . Ambas avanzadas han teni-
do sede en las instalaciones del Centro de Formación Socialista 
“Argimiro Gabaldón” (CEFOSAG), ubicado en la ciudad de Maturín. Edo 
Monagas.  
 
Es importarte señalar que anteriormente se realizó un Diplomado que 
llevaba por nombre “La Geomática para todos”, pero para minimizar los 
impactos al ambiente se desarrolló el Diplomado “La Geomática Aplica-
da a la Gestión Integral de Derrames de Hidrocarburos en PDVSA” por 
parte de la Dirección Ejecutiva de Ambiente, específicamente la Geren-
cia Corporativa de Desarrollo Estratégico y Gestión.  
 
Alfredo Ríos Taborda 
 

EN POCAS PALABRAS……. 

 Simposio SIRGAS 2014: La cita anual de SIRGAS será del 24 
al 26 de noviembre del presente año en la ciudad de La Paz, 
Bolivia. La organización de éste encuentro está a cargo 
del Instituto Geográfico Militar, con el apoyo de la Escuela 
Militar de Ingeniería y el respaldo de la Asociación Interna-
cional de Geodesia (AIG), del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH) y la Unión Internacional de Geo-
desia y Geofísica (IUGG). (www.sirgas.org). 

 GEOnotas: Se recibió la edición No. 75 de esta publicación 
digital que contiene interesante información relacionada 
con la geodesia y la agrimensura. Las notas publicadas que 
revisten el carácter de permanentes se encuentran en el 
blog  http://geonotas.blogspot.com mientras que ediciones 
anteriores pueden leerse en el sitio de la Federación Argen-
tina de Agrimensores http://www.agrimensores.org.ar 

 GALILEO: Según declaraciones dadas hace pocos meses por 
los responsables del sistema europeo de navegación global, 
2020 es el año previsto para la implementación final del 
sistema; mientras que en el presente año 2014 se tiene 
planificado el lanzamiento de hasta seis nuevos satélites 
para sumar a los cuatro ya en órbita. A partir de 2015 el 
sistema será completamente independiente, cuando la ESA 
ha programado tener 18 satélites en el espacio. 
(www.rtve.es). 
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