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INGENIERÍA

GEOGRÁFICA
Trabajan en consultorías y empresas de servicios geográficos 
con muy diversos fines: realizando estudios de localización, 
implantación e impacto de actividades económicas. En el área de 
planificación y/o ambiental de cualquier empresa y/o institución 
del sector publico o privado.

Como consultor en planificación del territorio, catastro y 
estudios de localización, implantación e impacto de actividades 
económicas y productivas.

Los Ingenieros Geógrafos son profesionales cualificados en el 
manejo de Sistemas de Información Geográfica y Tele detección 
(Procesamiento de Imágenes Satelitales), campo con numerosas 
aplicaciones cartográficas que van desde el Geo-Marketing a la 
administración de redes de servicios públicos, transporte y 
comunicaciones.

Gestiona proyectos geográficos; realizando la captura, 
estructuración, modelamiento, procesamiento, análisis, 
interpretación, difusión y distribución de información 
geográfica; determinando el Marco de Referencia Geodésico en 
la representación de la forma y dimensiones de la superficie 
terrestre; identificando y caracterizando la distribución de los 
recursos naturales, los fenómenos naturales y antropogénicos 
para el ordenamiento y desarrollo sostenible del territorio.

Determina el Marco de Referencia Geodésico en la 
representación de la forma y dimensiones de la superficie 
terrestre; planificando, supervisando y ejecutando proyectos y 
levantamientos geodésicos, topográficos, gravimétricos y 
prospecciones geofísicas.

Serás capaz de de investigar y desarrollar el uso de sistemas de 
posicionamiento, aplicación de sensores remotos (Drones, 
imágenes de satélite), Sistemas de Información Geográfica y 
aprovechar la Tecnología de Información Geográfica para 
mostrar el mundo, sus recursos y potencialidades; así como 
contar con múltiples oportunidades laborales.

La carrera de ingeniería Geográfica es para ti, la Geografía es una 
actitud hacia la vida; representa conocer todo nuestro ambiente 
natural y social, desde una perspectiva integrada.

Esta mirada nos permite hacer un uso más eficiente de los 
limitados recursos que nos rodean. Un Ingeniero Geógrafo no 
solo conoce dónde están los recursos naturales y humanos sino 
cómo y cuándo utilizarlos eficientemente.

El ingeniero Geógrafo desempeñan un papel relevante como 
Agentes de Desarrollo Local, Regional o Nacional.

Con los conocimientos que obtendrás a lo largo de la carrera, 
serás capaz de generar proyectos que contribuyan a planificar y 
ordenar el territorio,brindando alternativas de solución ante 
consecuencias negativas del medio urbano.
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