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OBJETIVO



Distintas visiones del mundo

• Todas las personas tienen una visión del mundo 
que influyen en lo que miran y en lo que ven.

• Una especie de mochila que traemos con 
nosotros. Un filtro propio de creencias, actitudes 
y valores aprendidos. En definitiva: un modo de 
mirar la realidad.

• Me propongo exponer un punto de vista, de 
modo que ustedes —pacientes oyentes de hoy—
puedan ver lo que yo veo y formar su propia 
opinión del problema a tratar.



Distintas visiones del mundo



Aunque, estoy seguro qué a pesar de las 
miradas diferentes, todos buscamos:

• Una profesión que responda a las 
demandas de nuestra sociedad. La misma 
que nos sustenta.

• Una agrimensura mejor.

• Trabajo y bienestar para nuestros actuales y 
futuros colegas. 

• Y … , en lo posible; diversificar  objetivos y 
trabajos.



CONTEXTO



Temas de la realidad actual

• Explosivo crecimiento poblacional
• Urbanización
• Cambio de lógica: pobres/ricos a una nueva, en 

términos de inclusión/exclusión
• Sociedad de la información
• Desarrollo sustentable

– Desarrollo económico
– Cuidado del ambiente
– Problemas sociales

• Globalización
• Cambio climático



Crecimiento de Población

Fuente: “Los límites del Crecimiento” Meadows, Randers, Meadows



Huella ecológica y capacidad de carga

Fuente: “Los límites del Crecimiento” Meadows, Randers, Meadows



Globalización: Cara y ….



… seca de la misma moneda



Planificar,..., prever, predecir 
¿Es necesario?, ¿Es importante?

• Si , definitivamente

• Necesidad de información para la planificación 
y la toma de decisiones.

• Problemas complejos merecen soluciones 
complejas.



Planificar,..., prever, predecir 
¿Es necesario?, ¿Es importante?

• No solo información, necesitamos 
conocimiento. 

• Conocimiento: Saber que hacer con la 
información.

• Necesidad de construir modelos complejos de 
la realidad geográfica y territorial. 
Principalmente en el ámbito urbano



CONCEPTO DE PLANIFICACION
TERRITORIAL EVOLUCIÓN DEL CONTEXTO

Político-institucional, 
económico, social, 

demandas ciudadanas, 
acciones en otras lugares

SITUACIÓN ACTUAL

del TERRITORIO
ESCENARIOS

SITUACIÓN 
DESEABLE

PLANIFICACION 

TERRITORIAL

Acciones a emprender ahora 

para alcanzar la situación  deseable

Acciones

en marcha

Fuente: Conferencia Guillermo Marianacci. 
Segundo encuentro presencial diplomatura en Catastro



GEOMÁTICA



Etimología de la palabra

• “Geo” refiere a las ciencias de la tierra, Por ejemplo: Geografía, 
Geofísica, Geología, Geomorfología, etc.

• “mática”refiere a informática, Por ejemplo: Informática, 
Ofimática, Telemática, etc.

• La palabra informática, a su vez, deriva de la palabra 
latina “informare” y el sufijo “ica / tica” que significa técnica. 

• Uniendo términos, podíamos deducir que la etimología (origen) de 
la palabra Geomática es: “Técnica de la geo-información”

• Resumen reemplazo de Geoinformática



Definiciones

• En nuestro ámbito, entendemos la geomática
como un conjunto de ramas del conocimiento 
formado por los sistemas de posicionamiento 
global (GPS, hoy GNSS), captura y procesamiento 
de imágenes de satélite y los sistemas de 
información geográfica (SIG).

• “Arte, ciencia y tecnologías relacionadas al 
manejo de información geográficamente 
referenciada” (Universidad de New Brunswick, 
Canadá. 2001).



Otras definiciones

• “La geomática se preocupa de las mediciones, análisis, manejo, extracción 
y despliegue gráfico de datos espaciales relacionados con las 
características físicas de la Tierra” (Universidad de Melbourne, Australia. 
2000).

• “La geomática es un campo de actividades que, usando una aproximación 
sistemática, integra todos los medios para adquirir y manejar datos 
espaciales requeridos como parte de actividades científicas, 
administrativas, legales y técnicas que se preocupan de la producción y 
manejo de información espacial (Instituto Canadiense de Geomática, 
Canadá. 2000).

• “La definición más elemental de geomática aparece como una integración 
de percepción remota, sistema de posicionamiento global y sistemas de 
información geográfica” (Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. 
1997).



Una interesante definición

• La geomática es la disciplina que utiliza la 
ciencia, las tecnologías de medición de la 
tierra, así como tecnología de la información 
para facilitar la adquisición, el 
almacenamiento, procesamiento y difusión de 
datos territoriales (también llamados: "datos 
espaciales", "datos geoespaciales" o "datos 
geográficos"). 



Información referida a la Tierra
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Fuente: Land Information Management, Dale, McLaughlin, based on Palmer
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Geomática

Geomática

SIG

GNSS Teledetección

La informática de fondo (background)  



Origen de la geomática

• Se propuso el término a finales de 1960 por el científico francés 
Bernard Dubuisson (topógrafo y fotogrametrista).

• A nivel académico, la ingeniería geomática tuvo origen en Canadá, 
específicamente en la provincia de Quebec en 1986 en la 
Universidad de Laval. (2014 - 1986= 28 años)

• La primera vez que escuché la palabra fue de boca del Dr. Yvan
Bédard, profesor de esa Universidad, en una visita realizada por el 
académico a Córdoba. 

• Esta universidad canadiense del Quebec ofreció el 
primer programa de ingeniería geomática como carrera 
universitaria en el mundo.



Temas propios de la geomática

Actuales

• Drones o UAV

• Modelos 3D y 4D

• Imágenes oblicuas

• IDEs

• LIDAR

• La nube como repositorio y 
base del procesamiento de 
datos

Tradicionales

• Teledetección

• GPS GNSS

• Sistemas de información 
geográfica

• Informática

• Estadística

• Gestión organizacional, 
administración de proyectos

• Ciencias básicas como 
matemáticas, física, cálculo, 
etc.



Temas de Informática

• Arquitectura de computadoras (Infraestructura)

• Ofimática 

• Lenguajes de Programación

• Ingeniería de software

• Base de datos

• Comunicaciones y seguridad informática

• Internet

• Otros 



Características principales

• Trabajo grupal,  más que individual

• Posibilidad de crecimiento laboral amplio

• Parte de la sociedad de la información

• Fuerte vinculación con las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICS)

• Temario abierto



¿Meramente instrumental?

NO
Respuesta a la pregunta: ¿Cómo?



Es parte del proceso de planificación 
de proyectos del Territorio

Generar alternativas

Reunir información

AnalizarDecidir

Plan de acción

Identificar el

problema



Proceso de planificación de proyectos 
territoriales

Generar alternativas

Reunir información

AnalizarDecidir

Plan de acción

Identificar el

problema



¿Para qué? ¿Por qué?

• Dotar de criterios objetivos a las políticas 
territoriales urbanas y rurales.

• Lograr la “visibilidad” de las problemáticas 
territoriales.

• Construir modelos espaciales dinámicos, 
interactivos y complejos del territorio 



Desafíos

• Parte de la geomática pasó de la boutique al 
supermercado navegadores cada vez más 
precisos y de fácil uso, utilización de imágenes 
de alta resolución por todos (google 
maps/earth), celulares inteligentes, etc.

• Crowd sourcing o geografía voluntaria (¿cómo 
captaremos y regularemos está información?)



AGRIMENSURA



Estudios de agrimensura

Ciencias  básicas

Matemática

Representación gráfica

Análisis matemático

Álgebra y geometría

Física

Informática
Representación asistida

Probabilidad y estadística

Agrimensura Legal y 
ordenamiento territorial

Introducción a la agrimensura y a 
la ética

Agrimensura legal

Catastro 

Mensura

Ordenamiento territorial

Valuaciones

Tras materias complementarias

Geometría Territorial

Topografía  

Hidrografía

Teoría de errores y cálculo de 
compensación

Dibujo Topográfico

Cartografía

Teledetección

Sistemas de información territorial

Geodesia



Áreas de actividades de los 
agrimensores

• Mensuras
• Topografía
• Catastro
• Otras actividades

– Cartografía
– Geodesia
– Fotogrametría
– Valuaciones
– SIG
– Mediciones Especiales
– Hidrografía



Agrimensura en números aproximados

40 %

20 %

15 %

25 %

Porcentajes

Mensuras

Topografía

Catastro

Otras

Fuente: Encuesta del sitio “elagrimensor”,  
diciembre 2001, muestra: 146 casos



Agrimensores por sector de trabajo en 
números aproximados

44 %

20 %

11

10

9 6

Porcentajes del sector laboral en que trabajan

Profesional independiente

Sector público

Empresa sector privado

Empresa del sector

Otro sector no
especificado

Desocupados

Fuente: Encuesta del sitio “elagrimensor”,  
diciembre 2001, muestra:  216 casos



¿PARTE, ESPECIALIZACIÓN, CARRERA 
DIFERENTE, …, DE LA AGRIMENSURA?



¿Es parte de la agrimensura?

Ag

agrimensura

geomática



¿Es una especialización de la 
agrimensura?

agrimensura

geomática



¿Es una carrera diferente?

agrimensura

- Sí es una carrera diferente …. Nos preguntamos:
¿En qué facultad o  escuela la ponemos?
¿Abriremos nuestros colegios profesionales a los 
nuevos egresados?

geomática



¿Hay otras posibilidades?

¿Lo dejamos para el debate ?



¿QUIÉN LO DEFINE?



¿Quién lo define?

• ¿José Ciampagna?  No, “Una golondrina no 
hace verano”

• ¿Club de geomáticos unidos?  No, por ahora. 
No conozco que haya ninguna asociación. Se 
aceptan sugerencias.

• ¿La sociedad?
• ¿Los políticos?
• ¿La comunidad de agrimensores? Sí, me gusta. 

(parece una buena respuesta)
• Pero no es suficiente la buena voluntad.



Denomino “comunidad de 
agrimensores” al conjunto:

• Profesionales independientes  colegios 
profesionales  FADA

• Instituciones cartográficas y catastrales 
(Ejemplo: CFC, catastros provinciales, IGN)

• Escuelas y departamentos de Agrimensura 



¿Es suficiente la voluntad? 

• Diferencia entre mirar para comprar 
(curiosear) y comprar

• Diferencia entre leer y comprender

Leer Entender
Comprender

(hacer propio)



Quizás, la “gran pregunta” que nos 
debemos formular es:

¿Queremos cambiar?
incorporar la geomática
a nuestro hacer



CONCLUSIONES



Conclusiones

• Han pasado más de 28 años desde la creación 
del término geomática.

• Es una realidad indubitable que hay 
conocimientos, áreas temáticas de 
coincidencia entre agrimensura y geomática.



Conclusiones

• ¿Los agrimensores estámos dispuestos a 
comprar? 

• ¿… estámos dispuestos a hacer propia la 
actividad de la geomática?

• ¿Pasaremos de una agrimensura para 
agrimensores, a una agrimensura para la 
sociedad que nos reclama nuevos 
desafíos?



Agregamos otros puntos interesantes 
de tomar en cuenta …

• Hay especialistas dentro del ámbito de la 
agrimensura en GPS, en Teledetección y en 
SIG en forma independiente.

• Hay una vinculación estrecha entre las nuevas 
aplicaciones catastrales (multipropósito, 3d, 
complejo) y la geomática.

• El espacio se ocupa ¡La sociedad lo 
necesita..!



A propósito 



¿Ocuparemos el territorio de la 
geomática? 

Sabemos  desde siempre que hay dos tipos de 
lógicas de apoderamiento del territorio: 

• Ocupar primero y luego obtener los títulos 
(ocupación y luego obtener el dominio)

• Planificar la carrera y luego trabajar con títulos 
legítimos  (dominio y luego ocupación)



Quizás debamos pasar … 



Jerarquía en asuntos de tierras

Política Territorial

Paradigmas en gestión de tierras

Sistema de administración de la 
tierra (SAT)

Infraestructura de 
datos espaciales (IDEs)

Catastro

Parcela

Fuente: C5,2:´The catastre as an
engine of LAS´, libro “Land
Administration for Sustentable 
Development”, Williamson, Enemark, 
Wallace, Rajabifard.



Reflexión para nosotros los 
universitarios 

“Es extremadamente esencial asegurar que la 
curricula refleje qué estará sucediendo mañana, 
en cambio de qué pasó ayer”

(Ryttersgaard, FIG, 1999)





MUCHAS GRACIAS…
¿PREGUNTAS?

elprofejoseciampagna@gmail.com

www.elprofejose.com

mailto:elprofejoseciampagna@gmail.com
http://www.elprofejose.com/


Mi cuenta de twitter y facebook

• @jciampagna

• https://www.facebook.com/pages/El-profe-
Jose/226953337353427


