Propósito de la licenciatura
Formar profesionistas con alta capacidad para
adquirir, analizar, representar y manejar de forma
crítica los datos geoespaciales, que permitan la
generación de información geoespacial, con un
enfoque integral que incorpore elementos
matemáticos, computacionales y geográficos;
estableciendo el diálogo y la participación con
profesionistas de otras disciplinas para desarrollar
proyectos inter y transdisciplinarios, que permitan
fundamentar la toma de decisiones en los
ámbitos ambiental y socieconómico.

Aspectos relevantes
Se dice que aproximadamente el 80% de la
información que maneja una organización
puede ser georreferenciada; es decir, se
puede localizar en un lugar determinado por
referencias geográfica. Esta localización,
manejada a través de los sistemas de
información geográfica, aunado a la
tendencia global del manejo de
geotecnologías abre nuevas posibilidades en
diversos campos en donde la participación de
profesionales que posean el perfil del
geoinformático se vuelve un factor
determinante para la resolución de las
problemática de un modo integral.

Perfil de ingreso
Conocimientos generales sobre el mundo
contemporáneo, ciencias naturales,
ciencias sociales y humanidades,
matemáticas e inglés.

• Aplicar metodologías y herramientas
apropiadas para la adquisición,
almacenamiento, análisis,
representación y distribución de los
datos geoespaciales.

Conocimientos específicos sobre
geografía, informática y computación.

• Manejar la cartografía para la
georreferenciación y representación de
información del espacio geográfico.

Características psicológicas
Razonamiento verbal y matemático,
habilidad viso espacial, gestión de
información y visión sistémica.

• Aplicar modelos geográficos para el
manejo de los recursos naturales y
sociales para la planeación y el
desarrollo local y regional.

Competencias de un Licenciado en
Geoinformática
Luego de su formación, un Licenciado en
Geoinformática será capaz de:
• Diseñar, desarrollar y administrar
soluciones geotecnológicas que,
atendiendo a los requerimientos de clientes
y usuarios, resuelvan problemas del ámbito
geográfico usando métodos y técnicas de
la geoinformática.
• Trabajar de manera trans e
interdisciplinaria en las diferentes fases de
implementación de Sistemas de
Información Geográfica que atiendan a
estándares de calidad e interoperabilidad
de los datos.
• Utilizar métodos adecuados para el
análisis espacial en la resolución de
problemas geográficos.

Duración de la carrera
Bajo un modelo flexible, los estudiantes
pueden hacer la licenciatura bajo tres
modalidades que les permiten adaptarse a
sus necesidades.
Trayectoria promedio o ideal:
9 periodos (4.5 años)
Trayectoria mínima:
8 periodos (4 años)
Trayectoria máxima:
12 periodos (6 años)

Áreas de acentuación
Mediante la elección de materias de
carácter formativo integral, se posibilita que
al momento del egreso, el perfil del
Licenciado en Geoinformática tenga énfasis
en una de las siguientes áreas:
• Percepción remota y cartografía
• Desarrollo de sistemas
geotecnológicos
• Sistemas de información geográfica

Campo de trabajo
Una vez que egrese, el Licenciado en
Geoinformática podrá trabajar en instituciones
públicas y privadas que hagan uso de
información georeferenciable, tales como:
• Secretarías y dependencias
gubernamentales en cualquiera de sus tres
órdenes: Federal, Estatal o Municipal.
• Empresas de consultoría especializada en
productos y servicios geoinformáticos.
• Centros de investigación, desarrollo y
universidades.
• Organizaciones No Gubernamentales.
• Gestión propia del empleo.

Áreas de desarrollo
Planeación urbana y desarrollo regional,
ordenación del territorio, uso de suelo,
actividades primarias, logística en empresas,
redes de distribución y transporte, análisis
socio-económicos, geolocalización de recursos,
medio ambiente, administración de recursos
naturales, demografía, problemáticas sociales,
procesos electorales y políticos, geografía de la
salud, procesos que involucren teledetección y
cartografía asistida por computadora, desarrollo
e innovación geotecnológica, entre otras.

El geoinformático puede atender
problemáticas y actividades relacionadas
con:
• Desarrollo de aplicaciones y Sistemas
relacionados con la geotecnología.
• Implementación y explotación de
Sistemas de Información Geográfica.
• Administración de información
geoespacial.
• Proyectos que requieran el uso de
cartografía automatizada y procesos de
percepción remota.
• Proyectos que involucren la
automatización de modelos de análisis del
territorio.
• Gestión de infraestructura de datos
geoespaciales.
• Coordinación de proyectos vinculados a
la solución de problemas geográficos en
los ámbitos socioeconómicos y
ambientales.
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