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Discutir retos de la 
Geomática y 
empleabilidad de sus 
expertos en el contexto 
de sustentabilidad y 
solución de la 
problemática de la 
sociedad en su 
interacción con el medio 
ambiente en términos 
económicos favorables

Intención



ODS

• 25 de septiembre de 2015:  líderes mundiales adoptaron objetivos 
globales para erradicar pobreza, proteger el planeta y asegurar 
prosperidad para todos =>nueva agenda de desarrollo sostenible

• Cada objetivo: metas específicas a alcanzarse en 15 años
• Todos tenemos que hacer nuestra parte: gobiernos, sector 

privado, sociedad civil y personas en general
 



• Término surgido hace 35 años aprox.
• Campo del conocimiento transdisciplinario científico  emergente en 

espacio convergente de SIG, Cartografía, PR, Geodesia y 
Fotogrametría

• Métodos de adquisición, procesamiento, representación, 
comunicación, análisis y sistematización de datos, información y 
conocimiento con localización y entorno espacial

• Geomática: ciencia tipo II originada por necesidades de la sociedad y 
dirigida a solucionarlas 

Geomática



• Retos ambientales (protección y 
conservación)

○ Agua, Aire
○ Recursos naturales (fauna, flora)
○ Suelo, Paisaje y cuencas

• Retos en actividades productivas
○ Agricultura, Pesca
○ Minería, Industria
○ Comunicaciones, Energía

• Retos sociales
○ Riesgos y vulnerabilidades
○ Seguridad
○ Bienestar 

• Planeación 
estratégica

• Ordenamiento 
territorial

• Valoración de 
servicios 
ambientales

• Cambio climático
• Monitoreo de 

gestión
• …..

Retos Geomática
DESARROLLO DE CAPACIDADES: GESTIÓN DE CONOCIMIENTO PARA;



Retos Geomática

Tapia-Silva & Reyes-Gómez (2018)



Retos Geomática



DESARROLLO DE CAPACIDADES: 
PEOPLEWARE

Empleabilidad
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Empleabilidad



Apuntes finales

• Campo geoespacial es de las más dinámicos, en constante 
evolución y con crecientes posibilidades de empleo, particularmente 
en el contexto de ODS

• Geomática puede enfrentar sus retos de acuerdo al nivel de 
desarrollo de capacidades de sus expertos

• De entre los elementos de un SIG, el peopleware juega el papel más 
importante, 

• Es posible generar soluciones con el HW, SW, datos y WWW 
disponibles, pero no sin la adecuada gestión del conocimiento

• Empleabilidad, es función directa del nivel de capacidades (gestión 
de conocimiento) desarrollado! 

• Los retos actuales en materia de sostenibilidad requieren un alto 
nivel de desarrollo de capacidades y solo los mejor formados 
acceden a empleo y a emprendimientos exitosos

 



Gracias por su amable atención!

The whole science is nothing 
more than a refinement of 
everyday thinking... (Albert 
Einstein)
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