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Reorganización de espacios
académicos
Introducción competencias blandas y
profesionales
Mayor coherencia entre misión, visión,
perfil egresado y competencias.
Integración entre áreas 
Análisis detallado de espacios
académicos con estudio de mercado 

Las tecnologías geoespaciales es un
término que se utiliza para describir las
herramientas modernas que
contribuyen a la gestión y análisis
geográfico de la tierra y su relación con
la sociedad, definición que desea
incluirse en el plan de estudios de Ing.
Catastral y Geodesia ICG, así: 

Extendiendo la Geodesia Espacial en el currículo de la Universidad 
Distrital, Bogotá-Colombia.
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Los currículos actuales afines a la Geodesia en Colombia no cuentan con espacios académicos en otras técnicas de geodesia 
espacial diferentes al GNSS, como la interferometría de línea de base VLBI ó técnicas láser SLR / LLR; en este contexto se 

plantea la creación de la línea de desarrollo e investigación en esta área para el programa de Ingeniería Catastral y Geodesia 
de la Universidad Distrital de Bogotá, con una primera etapa orientada a datos VLBI que se desea consolidar con la creación  

de una electiva intrínseca en Geodesia Espacial, adicional a iniciar la vinculación al Grupo de Trabajo I de SIRGAS.
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Este proyecto es planteando en distintas
etapas, donde ésta primera considera
trabajar con los software Vienna VLBI and
Satellite Software (VieVS) y Bernese GNSS
Software, comparando rutinas y
estableciendo la línea académica de
formación. 

En paralelo se iniciará con programas de
divulgación GGRF que visibilicen la
necesidad y pertinencia de trabajar en
Geodesia Espacial, aportando aquí un
desarrollo propio que muestre de manera
gráfica y práctica aspectos geográficos y
técnicos de la infraestructura mundial VLBI
a través de un cuadro de mando.

Fig 4 Programas procesamiento datos VLBI

Fig 3. Diagrama Circular de la Matodología

Fig 6.Codigo QR del panel de control

Fig 5. Panel de control con estaciones VLBI, elaboración propia 

Este trabajo está enmarcado en el proyecto de actualización curricular OKP-ICP-COL 103151 (Orange Knowledge Programme Institutional 
Collaboration Projects entre la Universidad de Twente - Netherlands y la Universidad Distrital de Bogotá - Colombia), el cual inició en el año 2019 

y enfatizado en el trabajo por competencias, elaboró una propuesta curricular que recomendó para el programa profesional de Ingeniería 
Catastral y Geodesia, que la actualización del área de Geodesia considerará incluir en los syllabus resultados de aprendizaje, además de temas 

relavantes como son las técnicas de Geodesia Espacial, adicionales al GNSS, así como fomentar la utilización de técnicas en tiempo real y su 
aporte al catastro multipropósito y la administración de tierras; finalmente, también se recomendó la participación y contribución activa de la 

académia Colombiana en SIRGAS, en especial en el Grupo de Trabajo I.

El cuadro de control fue realizado  en ArcGIS Pro y ArcGIS Online

El objetivo de este proyecto es  el de
aportar a la actualización del área de
Geodesia Espacial de ICG, por medio de
la realización de una guía detallada para
el procesamiento de datos VLBI, que
incluya distintos Software y exponiendo
los procesos requeridos para la
utilización óptima de los programas. 

Fig 2. Revisión Espacios Académicos ICG

Fig 1. Momentos de la Formación


