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1. Introducción 

La Licenciatura en Ciencias Geoinformáticas, se implementó en septiembre del año 2001, 

con un plan de estudios flexible. Uno de los aspectos de relevancia en la innovación 

curricular es la movilidad estudiantil en sus diversas modalidades. 

A este respecto los estudiantes del sexto semestre quienes son punta de lanza de esta 

nueva profesión en México, conformarán la primera generación que egresará en febrero del 

año 2006, por lo que es importante fortalecer los siguientes aspectos. 

a. La movilidad estudiantil. Se cuenta con un abanico de posibilidades para que los 

estudiantes cursen un semestre en otra institución del país y/o del extranjero. 

b. La difusión de la Licenciatura en Ciencias Geoinformáticas se ha hecho principalmente en 

el Estado de México, faltando fortalecer el contexto nacional e internacional. 

c. Exploración de las instituciones de investigación como fuente de mercado laboral para 

este profesionista. 

En este sentido una de las asignaturas optativas seleccionadas por los estudiantes del sexto 

semestre, (ciclo escolar: marzo-agosto 2004), de la Licenciatura en Ciencias 

Geoinformáticas, fue la de Geografía Económica con prácticas de campo. Esta asignatura y 

la de Geoestadística 2, incidieron en objetivos conjuntos para la propuesta de la práctica de 

campo al sureste de México. 

2. Importancia 

La geografía económica, como una rama de la Geografía que estudia la distribución de las 

actividades económicas y la influencia en ellas por la naturaleza, lleva implícito el modo de 
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producción y el factor de la distribución y el factor de la difusión de las innovaciones que 

afecta a los procesos económicos en el tiempo y en el espacio, tiene gran importancia por 

las investigaciones que se enfocan al conocimiento de estos procesos y a la propuesta de 

soluciones a problemáticas de esta índole. 

Los temas como el uso del suelo, cambios de uso, procesos de las actividades económicas 

en un tiempo y espacio determinados, sistemas de producción, de intercambio y de 

consumo; factores de localización de actividades primarias, secundarias y terciarias; 

factores de éxito que inciden en el desarrollo de las actividades económicas, distribución e 

impacto de los recursos naturales, tecnología, mano de obra, mercados, abastecimiento de 

energéticos, entre otros. 

En esto radica la importancia de analizar la distribución y los procesos de las actividades 

económicas en la Región Sureste del País. Región importante a nivel nacional e 

internacional, por contar con gran variedad en recursos naturales como suelos, vegetación, 

lluvias y energéticos, como base para el desarrollo de actividades económicas altamente 

productivas como la industrial, la explotación forestal y el turismo, entre otras. 

Desde el punto de vista académico el conocimiento de los recursos naturales como base del 

desarrollo de la población, conduce a la creciente cultura de la información, así como la 

necesidad de conocer la distribución espacial y tendencia de los problemas ambientales, 

sociales, económicos y políticos de un territorio, hacen de los Sistemas de Información 

Geográfica como ciencia y tecnología de punta fundamentales para el análisis en forma 

integral y eficiente. 

La formación académica y profesional de los estudiantes de Ciencias Geoinformáticas, 

requiere de la programación de visitas a centros que lleven a cabo aplicaciones de los 

Sistemas de Información Geográfica, para tener un panorama de la importancia de los 

trabajos integrales e interdisciplinarios en los que participan diversos profesionales 

dedicados a la solución de problemas territoriales. 

Uno de los aspectos favorables de la región sureste de México, es la gran variedad de 

convenios, que han generado con instituciones norteamericanas, europeas y 

centroamericanas, en pro del cuidado y prevención del medio ambiente y en donde resalta 

la importancia de la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica. 

3. Práctica de campo. 

3.1. Datos generales de la práctica de campo. 

- Título de la práctica: Los Sistemas de Información Geográfica, los Recursos Naturales y las 

Actividades Económicas en la Región Sureste de México. 
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- Destino de la práctica: Mérida, Yucatán; Cancún, Quintana Roo; Chetumal, Quintana Roo; 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

- Fechas: del 13 al 19 de junio de 2004. 

- Presentación. 

El estudio de la Geoestadística en la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica, 

es importante ya que de ella emanan metodologías para el tratamiento de datos geográficos, 

por tal motivo la programación de esta práctica de campo se basa en los objetivos de las 

asignaturas de Geografía Económica y Geoestadística 2. 

La práctica se enfoca a una visión general de las actividades económicas que se desarrollan 

en la Región Sureste de México, mediante la revisión bibliográfica, recorridos de campo y en 

este caso conferencias impartidas por expertos, en conjunto con los conocimientos de 

aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica para tener una visión de las 

aplicaciones que se están realizando en instituciones de investigación en distintos campos 

del ámbito geográfico, enfocado a los recursos naturales. 

- Objetivos. 

a. Valorar la importancia del medio natural y la función del factor humano en la localización y 

distribución de las actividades económicas de la Región Sureste de México. 

b. Conocer las potencialidades y aplicaciones que aportan los Sistemas de Información 

Geográfica, en los estudios y análisis del medio ambiente, sociales y económicos del 

territorio. 

c. Conocer las técnicas y metodologías como la Geoestadística y el análisis espacial 

complejo. 

d. Estrechar las relaciones institucionales y personales que permitan conocer los diversos 

campos laborales donde tendrían cabida un Licenciado en Ciencias Geinformáticas. 

- Itinerario 

El itinerario para el desarrollo de la práctica de campo a la Región Sureste de México, es el 

siguiente: 

 

Tiempos Origen Destino 

Fecha: 13 de junio   

00:00 - 03:00 Toluca Puebla 
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03:00 – 08:20 Puebla Coatzacoalcos 

08:20 – 11:00 Coatzacoalcos Villahermosa 

11:00 – 12:00 Desayuno  

12:00 – 15:55 Villahermosa Ciudad del 

Carmen 

15:55 – 18:00 Ciudad del Carmen Campeche 

18:00 – 21:00 Campeche Mérida 

Hospedaje en Mérida 

 

Fecha: 14 de junio   

07:30 – Desayuno   

09:00 – 15:00 Visita a PRONATURA  

15:00 – 17:00 Comida  

17:00 – 20:00 Mérida rumbo a Cancún Cancún 

Hospedaje en Cancún 

 

Fecha: 15 de junio   

07:30 – 09:00 Desayuno  

09:00 – 15:00 Visita a reserva ecológica  

15:00 – 17:00 Comida  

17:00 – 20:00 Recorrido por la zona turística  

Hospedaje en Cancún 

 

Fecha: 16 de junio   

07:30 – 09:00 Desayuno  

09:00 – 14:00 Cancún rumbo a Chetumal Chetumal 

14:00 – 17:00 Hospedaje y comida  

17:00 – 19:00 Recorrido por la ciudad de Chetumal  

19:00 – 21:00 Conferencia sobre las actividades 

económicas de la Cd. De Chetumal. 

En la Universidad de Quintana Roo. 

 

Hospedaje en Chetumal 
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Fecha: 17 de junio   

07:30 – 09:00 Desayuno  

09:00 – 15:00 Laboratorio de Sistemas de 

Información Geográfica. Universidad 

de Quintana Roo. 

 

15:00 – 16:00 Comida  

16:00 – 21:00 Chetumal rumbo a Palenque Palenque 

Hospedaje en Palenque 

 

Fecha: 18 de junio   

05:00  Salida a San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas 

 

12:00 – 15:30 Aplicaciones de SIG. Colegio de 

la Frontera Sur. ECOSUR, San 

Cristóbal de las Casas. 

 

15:30 – 17:00 Mesa Redonda  

22:00 Salida de San Cristóbal de las 

Casas rumbo a Toluca 
 

19 de junio, 2004. 

14:00 

Llegada a la Facultad de 

Geografía ,UAEM. 

Cd. de Toluca 

 

3.2. Aplicación de la Guía de Observación de Geografía Económica. 

Los estudiantes durante el recorrido en el autobús, llenaron las guías de observación, en las 

que se hacen anotaciones sobre el territorio que se recorre, sobre los tipos de vegetación; 

rocas, climas y actividades económicas, características de los pueblos y/o ciudades que se 

visitan, entro otros aspectos. 

La península de Yucatán presenta condiciones similares, en cuanto a vegetación, clima, 

altitud, tipos de suelo, hidrología, tipos de roca; con una variedad de actividades 

económicas, además por tener la presencia del Mar Caribe, posee costas con playas que 

son atractivos turísticos, que han venido a revolucionar la economía de la Península, 

provocando el cambio del uso del suelo, creando grandes núcleos turísticos. 

Por esta razón, se aplicaron las “Guías de Observación”, para toda la Región, la cual se 

describe en seguida: 
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1. El clima que predomina en la región que se visita, desde la ciudad de Toluca 

hasta la parte limítrofe del Estado de Puebla con el Estado de Veracruz, es 

templado y templado frío, a partir de Coatzacoalcos y hasta la Ciudad de Mérida, 

Yucatán, se presenta un clima tropical lluvioso. Pero por ser la práctica 

básicamente de la península de Yucatán, se concreta a hablar de esta región. 

 

2. El tipo de suelo está constituido por tierras amarillas y rojas, constitución calcárea 

del subsuelo (centro y norte de la península); y suelos lateríticos en el norte del 

Estado de Chiapas). 

3. El tipo de vegetación, es de selva baja, ocasionado por el clima y la abundancia 

de agua. 

 

4. La poca fauna que se observa, se reduce a aves, insectos, y algunos tipos de 

lagartijas. 

5. El relieve es una Llanura costera, con grandes cuerpos de agua, ríos y esteros, 

sin elevaciones considerables. 

 13349



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

6. El tipo de roca que predomina es caliza, que no ofrece grandes cualidades para 

generar suelos, no aptos para la construcción. 

7. Los usos que el suelo presenta, son básicamente para la práctica de la ganadería 

extensiva, agricultura de temporal y para la fruticultura, destacando platanares, 

cocoteros, mangos y algunos otros frutos. 

 

8. Por la correlación que existe entre la poca altitud y los paisajes observados, se 

trata de una llanura costera, con clima tropical húmedo, vegetación de selva baja, 

con algunos lomeríos. 

9. Las localidades son de tamaño pequeñas y medianas, con una población no 

mayor a 1000 habitantes, algunas con pocas viviendas, que están construidas 

con diversos materiales, pero la mayoría con materiales propios del medio, como 

es madera, palma y en ocasiones lámina, muy pocas de concreto. 

10. El equipamiento de las viviendas presenta carencias de servicios, no cuentan con 

drenaje, y no se aprecian instalaciones de agua potable, por lo que la obtienen de 

pozos; en la mayoría de los casos cuentan con luz eléctrica y alumbrado público. 
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3.3. Desarrollo de la práctica de campo. 

El desarrollo de la práctica inicia según el itinerario mostrado anteriormente. 

Salida de Toluca a las 00:00 horas de la Facultad de Geografía, inicia el trayecto y se llega a 

la ciudad de Mérida a las 21:00 horas. 13 de junio, 2004. 

Durante el Trayecto: 

Predominan las actividades primarias como la Agricultura y la Ganadería de tipo extensiva, 

así como la pesca. Existe gran cantidad de vegetación propia de la selva baja, con clima 

tropical húmedo. 

 

Es importante mencionar que existe gran cantidad de agua proveniente de grandes ríos 

como los que se muestran en la fotografía, con infraestructura carretera que hace más ágil 

el viaje hacia la ciudad de Mérida. 

 

Trabajo en Mérida, Yucatán. 

El día 14 de junio se trabajó en la Ciudad de Mérida. 

Visita a PRONATURA, en donde se expusieron las aplicaciones de Sistemas de Información 

Geográfica, para la conservación de recursos naturales y de la fauna en la península de 

Yucatán. 
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De los trabajos expuestos destaca la importancia que expresa el conocimiento, registro y 

preservación de los Recursos Naturales. 

 

En esta fotografía se aprecia el inicio de la exposición, en la que señala en el mapa de la 

península de Yucatán, las áreas que se establecen como zonas de reserva ecológica, así 

como sus ubicaciones y extensiones espaciales. 

En esta fotografía se aprecian algunos métodos geoestadísticos utilizados en estos trabajos, 

como el álgebra matricial. 

 

Otra de las áreas en que PRONATURA, aplica SIG, es en la Planeación Regional y la 

Evaluación Ecorregional, en donde desarrollan proyectos en colaboración con instituciones 

tales como: Programme for Belice, el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Fundación 

Defensores de la Naturaleza, Conservación Internacional y la WCS. 

Otra institución visitada en la ciudad de Mérida fue el Centro de Investigaciones Científicas 

de Yucatán (CICY), en donde se presentaron las aplicaciones de Sistemas de Información 

Geográfica y Percepción Remota a la Conservación de los Recursos Naturales, 
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desarrolladas por el Laboratorio de SIG y la Unidad de Recursos Naturales de dicha 

institución. 

Otro proyecto presentado fue un Sistema de Información Geográfica publicado en Internet, 

se expuso la metodología, el software en el que fue desarrollado, las técnicas empleadas, 

las plataformas consideradas como base, dentro de las que cabe mencionar una plataforma 

generada por el Centro llamada DOMAIN, la cual la definen como “una herramienta 

matemática empleada para modelar la distribución potencial de las especies con base en las 

características ambientales de los sitios de presencia y las características ambientales del 

área en cuestión que obtiene mediante valores de similitud los sitios potenciales para el 

establecimiento de las especies”. 

Trayecto: ciudad de Mérida – ciudad de Cancún 

 

Salida de Mérida a las 16:00 horas. Llegada a la Ciudad de Cancún a las 20:00 horas. En el 

trayecto de la Ciudad de Mérida a Cancún, continúa con lo anteriormente descrito, en 

relación a clima, vegetación, suelo, uso de suelo, actividades económicas, destacando el 

tipo de rocas que se observaron en los cortes, se trata de Rocas Sedimentarias, 

conglomerados y areniscas, como se aprecia en la fotografía. 

Trabajo en Cancún, Quintana Roo. 
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Día 14 de junio, 2004. 

En Cancún, se visitó el Parque Nacional Isla Mujeres, Cancún Nizuc, de la Comisión 

Nacional de Áreas Protegidas, el cual tiene como objetivo principal preservar las distintas 

especies de coral que en este espacio se encuentran, así como a la gran diversidad de 

especies marinas, del acoso de los turistas, para lo cual se han emitido algunas normas 

para llevar a cabo las visitas. Dentro de estas normas están: no utilizar anclas para 

embarcaciones que transporten turistas a los lugares de buceo, colocando para esto boyas 

en las que se amarran las embarcaciones, como se muestra en la ilustración. 

 

Otras medidas son la de prohibir la pesca, no dar de comer a los peces, usar siempre 

chaleco salvavidas, no usar bronceadores, mantenerse a una distancia de 2.5 metros de los 

corales, no tocar ni pararse en los arrecifes coralinos, no tocar ni extraer la vida marina 

como conchas o coral. Aquí se presentan una serie de fotografías que ilustran los recursos 

naturales del Parque Nacional Isla Mujeres, Cancún Nizuc. 
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En el parque se encuentran atractivos turísticos como son los paseos en lancha por Isla 

Mujeres, que se encuentra a 5 kilómetros de Cancún, y que la única forma de llegar a ella es 

por vía marítima, habiendo para el Transporte de vehículos, una embarcación llamada 

“Panga”, ó Transbordador. 

 

 

De regreso en las instalaciones de SEMARNAT, se dio una explicación detallada de la forma 

en que se están aplicando los Sistemas de Información Geográfica. 

Cabe mencionar que el perfil del personal que está desarrollando y aplicando esta 

tecnología, son biólogos, ingenieros, ecólogos, quienes llevan a cabo actividades 

relacionadas con la implementación y mantenimiento y recolección de datos geográficos. Lo 

anterior da pauta al campo laboral del Licenciado en Ciencias Geoinformáticas, en donde su 

participación sería de gran apoyo en el desarrollo de estos trabajos interdisciplinarios. 
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Trayecto: Cancún - Chetumal 

Día 15 de junio de 2004. 

Salida de la ciudad de Cancún a las 9:00 horas. Llegada a la Ciudad de Chetumal a las 

14:30, horas. 

Trabajo en Chetumal, Quintana Roo. 

Se llegó a la Capital del Estado de Quintana Roo, a las 14:00 horas, del día 16 de junio. 

 

Chetumal es una ciudad moderna, que hace referencia a las raíces de los lugareños, 

que es la Cultura Maya, Pueblo de gran cultura científica, astronómica, médica, como lo 

muestra el monumento que se encuentra en la entrada de la ciudad. 

En esta ciudad se visitó la Universidad de Quintana Roo, la cual cuenta con 

instalaciones modernas, ya que la Institución es reciente, con 13 años de vida en la que se 

ofertan un promedio de 8 licenciaturas, maestrías, especialidades y un doctorado, la 

mayoría enfocado a los recursos naturales y su preservación. 

   

La primera conferencia que se recibió en la Universidad de Quintana Roo, la impartió el Dr. 

David Velázquez Torres, denominada: “Pobreza Urbana en México, Estudio de caso 

Cancún”, en la que expuso la metodología y el tipo de información, así como la estructura 
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que utilizaron para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, investigación que se puede 

generalizar a cualquier espacio geográfico de la Republica Mexicana. 

 

En esta Institución se visitó el Centro de Información Geográfica: punto de Desarrollo y 

Análisis Geográfico Estatal y Regional, que es dirigido por el especialista en Sistemas de 

Información Geográfica: el Geógrafo. Antonio Iturbe Posadas. En este centro se presentaron 

algunos productos que han desarrollado, entre estos son: 

 Atlas Geográfico de la Costa Maya. Que está conformado por 23 mapas 

temáticos a una escala 1:250 000 y que incluyen los temas más importantes y 

que sirven de base para que los usuarios tengan una visión cualitativa y 

cuantitativa precisa de la Costa Maya. También se ofrece este producto en 

formato digital, en formato PDF y es posible consultar en Internet en la página: 

www.cig.qroo.mx. 

 Red SIGPY (Sistema de Información Geográfica de la Península de Yucatán), 

proyecto que integra diez instituciones a nivel Península de Yucatán con la 

finalidad de integrar y generar bancos de datos geoespaciales de alta calidad y 

generar normas en torno a la creación y distribución de datos geográficos, 

información que puede consultarse en la página: www.sigpy.uqroo.mx. 

 Proyecto SIGE, (Sistema de Información Geográfico Educativo). Proyecto 

realizado para la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo. 

A partir del cual se realizan análisis geoespaciales en materia de educación para 

tomas de decisiones. 
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 Proyecto SIGCOM (Sistema de Información Geográfica de la Costa Maya). 

Comprende la construcción de una base de datos geoespacial de alta calidad en 

estructura y formato SIG y un Atlas para usuarios que generen tomas de 

decisiones territoriales sobre el área comprendida de la Bahía de la Ascención 

hasta el sur de Xcalak. 

 GEOMAQROO. Proyecto que tiene por objetivo la creación de cartografía 

temática socioeconómica que sirva de apoyo para actividades de Geomarketing 

en las ciudades de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y 

Chetumal. 

 Proyecto Isidoro. Proyecto para determinar la vulnerabilidad y susceptibilidad por 

inundaciones y los daños causados por el huracán Isidoro en las costas del norte 

de Quintana Roo. Este es un proyecto que se realiza a través de fondos mixtos 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano. En el cual participan los países de: México, Belice, Honduras y 

Guatemala, y es financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) y 

los gobiernos de Honduras, Guatemala, Belice y México. Este proyecto es 

implementado por el Banco Mundial y ejecutado por los cuatro países a través 

de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Su objetivo 

es contribuir a la estabilización y protección del paisaje costero, mantiene la 

calidad de agua costera y sirve como sitio de reproducción y alimentación para 

mamíferos marinos, reptiles, peces e invertebrados, muchos de los cuales tienen 

importancia comercial. Este proyecto posee un inmenso significado 

socioeconómico puesto que provee de empleos e ingresos económicos a una 

población estimada en un millón de personas que viven en las áreas costeras 

adyacentes. 

Estos son algunos proyectos que se desarrollan en este Centro de Información Geográfico 

de la Universidad de Quintana Roo, entre otros. 

Trayecto: Chetumal, Quintana Roo-Palenque, Chiapas. 

Día 17 de junio de 2004. 

Salida de la ciudad de Chetumal a las 16:00 horas. 

Llegada a la Ciudad de Palenque, Chiapas, a las 21:00 horas. 

Día 18 de junio de 2004. 
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Trayecto: Palenque, Chiapas – San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Salida de la ciudad de Palenque, Chiapas, a las 5:00 de la mañana. 

Llegada a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas a las 10:00 horas. 

 

Trabajo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

La visita tuvo lugar el día 18 de junio, arribando al Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, en 

donde se visitó el Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística (LAIGE). 

Los proyectos que se llevan a cabo en esta institución, tienen especial atención en el 

Diagnóstico y Análisis Geográfico en Áreas de Importancia Estratégica, dando énfasis en la 

parte Analítica, Diagnóstico de Condiciones Ambientales y Sociales de esa región, algunos 

proyectos que han desarrollado son: 

 Diagnóstico Geográfico de los Altos de Chiapas. 

 Diagnóstico Geográfico de la Selva Lacandona 

 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Chiapas. 

 Mapa de Riesgos para San Cristóbal de las Casas. 

 Estudio de la Deforestación y Cambios en el Uso del Suelo. 

 Generación y Digitalización de Bases de Datos Geográficas de detalle. 

 13359



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Proyectos que destacan la importancia de la conservación del medio natural y su 

óptima utilización y preservación de los recursos. 

4. Conclusiones 

4.1. El quehacer del Licenciado en Ciencias Geoinformáticas. 

Los estudiantes al estar en el campo real y conocer la diversidad de las aplicaciones de los 

Sistemas de Información Geográfica, externaron que la práctica de campo les permitió abrir 

el abanico del potencial de este profesionista y que la sociedad necesita (comentarios 

externados por los profesionistas visitados). Los alumnos cuentan con conocimientos 

principalmente teóricos, por lo tanto la práctica de campo al sureste les permitió tener un 

conocimiento completo del quehacer, las aplicaciones y las perspectivas del campo laboral. 

4.2. Movilidad estudiantil. 

Las autoridades de las instituciones visitadas ofrecieron las siguientes posibilidades a los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Geoinformáticas, UAEM: 

a. Asistencia a cursos intensivos de verano y/o invierno en las instituciones visitadas 

b. Profesionales de las instancias visitadas impartir cursos intensivos de verano y/o invierno 

en la Facultad de Geografía, UAEM. 

En este sentido se acordó solicitar a las autoridades de la Facultad de Geografía y de la 

UAEM, llevar a cabo las gestiones de vinculación y normativas para la formalización de 

convenios y el reconocimiento de los créditos por el Departamento de Control Escolar. 

Ambas alternativas deberán cubrir los créditos establecidos en el Plan de Estudios. 

4.3 Realización del Foro de resultados. 

Posterior a la práctica de campo se llevó a cabo un foro en el que estuvieron las autoridades 

de la Facultad de Geografía y se concluyó que los objetivos de la práctica de campo se 
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lograron, así como la trascendencia del establecimiento de convenios y/o acuerdos 

operativos con las instituciones visitadas, con el objetivo de fortalecer la Licenciatura en 

Ciencias Geoinformáticas y reactivar no únicamente la movilidad estudiantil sino las 

prácticas profesionales, la elaboración de tesis y explorar las perspectivas del mercado 

laboral. 

4.4. Difusión del quehacer del Licenciado en Ciencias Geoinformáticas. 

Se elaboró un video de la práctica de campo, como material didáctico para difundir el 

quehacer del Licenciado en Ciencias Geoinformáticas considerando los aspectos que son 

de interés: descripción de lugares específicos (clima, vegetación, suelos, geología, uso del 

suelo, etc). 

 

Profesora y estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura en Ciencias 

Geoinformáticas, en El Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas (junio, 2004). 
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