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PROPUESTA  DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR
 CARRERAS DE TÉCNICO UNIVERSITARIO EN AGRIMENSURA 

E INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

Introducción

La readecuación del pensum de estudios de las carreras de Técnico Universitario en Agrimensura e Ingeniería
en Administración de Tierras, fue desarrollado a partir de los esfuerzos iniciados de un grupo de profesores de
la División de Ciencia y Tecnología, del Centro Universitario de Occidente –CUNOC- quienes actualizaron y
mejoraron el plan de estudios que inicio en CUNORI durante el año 2007. Los planes de estudios, así como el
proceso  de  investigación,  sistematización,  análisis  y  procesamiento  de  los  diferentes  parámetros  que
intervienen en la construcción del currículo, se sustentaron en el informe “Estudio de Mercado Laboral para
los ingenieros en Administración de Tierras y Agrimensura; Recomendaciones para la readecuación curricular
de la carrera” elaborado durante el año 2012, así como en las capacitaciones recibidas sobre la Formación
Basada en Competencias,  brindada por Ronald Knust1,  en el marco del proyecto  “Fortalecimiento de la
Formación del Recurso Humano en Administración de Tierras en Guatemala”, financiado por NUFFIC2;
liderado por el Ing. Agr. MSc. Héctor Alvarado Quiroa como coordinador nacional y los compañeros Dr. Mario
Lara, Ing. Agr. MSc. Jesús Ronquillo De León e Ing. Agr. MSc. Marlon Leonel Bueso Campos coordinadores
de Carrera de CUDEP, CUNOC Y CUNORI respectivamente. 

Los resultados de reformular el marco académico de la carrera, que es orientado por un enfoque curricular
basado en competencias; consideró la adquisición de conocimientos técnicos específicos y de conocimientos
vinculados a la capacidad de las personas de situarse y actuar en una organización productiva. El enfoque se
enmarco en tres tipos de competencias: 1. Básicas o esenciales (conocimientos, habilidades y actitudes, base
para adquisición de conocimientos y destrezas específicas); 2. Transversales o genéricas (conocimientos y
habilidades  compartidas  por  distintas  ocupaciones  en  un  mismo  campo  profesional,  relacionadas  con  la
capacidad de  trabajar  en  equipo,  planear, programar, negociar  y  aprender);  y  3.  Técnicas  o  específicas
(especializan a las personas en una profesión o campo ocupacional determinado y específico).

Los perfiles de ingreso y egreso, así como las líneas curriculares o áreas de conocimiento, fueron analizadas
y  conformadas  por  las  áreas  de:  topografía,  catastro,  geodesia,  fotogrametría  y  sensores  remotos,
sistemas de información geográfica y cartográfica, geomática, investigación y seminarios. Esas áreas
del  conocimiento  se  encuentran  contenidas  en  55  cursos  (equivalentes  a  208  créditos)  que  integran  el
pensum de estudios, desarrollándose durante 4720 horas efectivas de tiempo de estudio, de las cuales 2944
horas corresponden a actividades prácticas (62.37 %) y 1776 horas a lectura de documentos (37.63 %), con lo
que se evidencia el enfoque práctico de la carrera.

Con el proceso de Homologación de carreras impulsado por las actuales autoridades de la Universidad de
San Carlos, y el apoyo del Departamento de Asesoría y Orientación Curricular de la División de Desarrollo
Académico de la Dirección General de Docencia; las carreras de Técnico en Agrimensura e Ingeniería en
Administración  de  Tierras  en  CUNOC,  CUNORI  Y  CUDEP  se  pueden  considerar  homologadas

1 Ronald  Knust  Graichen,  de  nacionalidad  holandesa,  posee  una  Maestría  en  Ciencias  de  Educación  y  estudios  de
posgrado en Asesoría en Desarrollo Institucional y Tecnología Educativa; es experto en Tecnología Educativa (Educación en
línea/’Blended Learning’), en Educación Basada en Resultados de Aprendizaje y Competencias/Aprendizaje Permanente y
en Gestión de Calidad/Acreditación. Ha realizado misiones de asesoría técnica en Indonesia y en diferentes países de
América Latina y de Europa.
2 NUFFIC (Netherlands Organization for Internacional Cooperation in Higher Educatión) es la Organización de los Países
Bajos para la Cooperación Internacional en Educación Superior.
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curricularmente previa anuencia y autorización de los órganos directivos de cada unidad académica; para la
posterior homologación de factores como: infraestructura, formación docente y asignación financiera.

Las carreras en el Centro Universitario de Oriente –CUNORI- a diferencia de los otros centros, se implementó
en un horario vespertino de 17:00 a 21:00 horas; lo que hace que el proceso de enseñanza aprendizaje sea
intensivo, dado el carácter tecnológico de la carrera; por lo que en la presente propuesta se presenta un
cambio de cursos de semestre. Estos cambios propuestos, obedecen a que durante el primer semestre todos
los ciclos incluyen más de 2 cursos que requieren el uso de laboratorios de geomatica, equipo de topografía y
geodesia así como prácticas de campo; que en un lapso de 4 horas diarias de clases se hace difícil proveer a
todos los ciclos de los medios de enseñanza aprendizaje con que se cuenta actualmente.

La  presente  actualización  curricular  mantiene  los  mismos  objetivos,  metas,  y  alcances  originalmente
planteados, ya que durante 9 semestres de estudio, equivalentes a 4 años y medio, los estudiantes culminan
los cursos que conforman el pensum de estudios para que posteriormente, desarrollen el ejercicio profesional
supervisado –EPS- , realicen un Trabajo de Graduación, y así; obtengan el grado de licenciatura y el título de
Ingenieros en Administración de Tierras. Se propone además que, como carrera intermedia, al culminar los
tres primeros años de estudios y cumplir con los requisitos establecidos los estudiantes puedan obtener el
título de técnico universitario en agrimensura. 

Antecedentes

La Carrera de Administración de Tierras del Centro Universitario de Oriente –CUNORI- , fue  autorizada como
proyecto  académico  autofinanciable  según  el  punto  6.2.3  del  Acta  No.  29-2005 de  sesión  del  Consejo
Superior  Universitario  celebrada  el  día  25  de  noviembre  del  año  2005,  su  formulación,  fortalecimiento
académico y soporte tecnológico fue apoyado con el  financiamiento de NUFFIC. Su creación se fundamenta
en los Acuerdos de Paz y, en particular, en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria,
que reconoce la importancia de un sistema de catastro y registro eficiente para apoyar el desarrollo del país y,
además,  en  la  necesidad  de  formación  de  profesionales  que  concreticen  dichos  compromisos.  Inicio
actividades en el año 2007 y a la fecha cuenta con 11 graduados como Ingenieros en Administración de
Tierras y 47 como Técnicos Universitarios en Agrimensura.

El CUNORI se ubica en la cabecera departamental del  Departamento de Chiquimula,  que pertenece a la
región III Nororiental de la República de Guatemala, siendo su área de influencia los departamentos de la
región III (Zacapa, Chiquimula, El Progreso e Izabal); a pesar de que en cada uno de los departamentos que
comprenden la Región, por la importancia de la carrera de Administración de tierras, en el CUNORI asisten
estudiantes provenientes de los departamentos que conforman la región Nororiental. 

El impacto de la Carrera de Administración de tierras del CUNORI, es reconocido en los diferentes sectores de
la  sociedad chiquimulteca y de la región oriental.  Los aportes en Fotogrametría; Planes de ordenamiento
territorial y la base de datos catastrales en las diferentes áreas de Administración de tierras son utilizados en
los procesos de desarrollo y en el manejo de los recursos naturales.  Durante los años 2010 al 2012, se
graduaron 22 técnicos en Agrimensura y en el año 2013  los primeros 2 Ingenieros en Administración de
Tierras. Actualmente los 11 egresados a nivel de licenciatura laboran en diferentes campos de la topografía,
administración  de  tierras  y  planificación  territorial  tanto  a nivel  privado como en  el  Sector  Público  y  sus
estudiantes  desarrollan  diversos  trabajos en  los  programas de extensión,  especialmente  apoyando a  las
Oficinas Municipales de Planificación. 

Los profesores de Administración de tierras del CUNORI han tenido la oportunidad de integrarse a un proceso
de formación a nivel de maestría y doctorado, lo cual ha contribuido a elevar el nivel académico y ampliar la
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Visión  del  cuerpo  docente.   Es  significativo  resaltar  que  4 profesores  estudiaron  postgrados  a  nivel  de
maestrías (2 en México, 1 en Holanda y 1 en Bolivia) y 1 profesor actualmente culmina su Doctorado en geo
informática en Holanda, en el contexto del Proyecto NICHE. (NICHE,  es el nombre con que se conoce al
programa de  Iniciativa holandesa de desarrollo de capacidades en la educación superior.)

La carrera de Administración de tierras,  se ha inclinado  por el proceso de ordenamiento territorial del país,
especialmente de la Región de influencia del CUNORI. Se han identificado como áreas a abordar, tres ejes
prioritarios,  son: las ciencias de la medición,  el manejo de la información espacial  y la administración de
tierras.  Esta  última  área  debido  a  la  importancia  de  los  aspectos  jurídicos,  económicos  y  sociales  que
caracterizan las relaciones de la sociedad y los territorios. 

La Investigación en la carrera se ha fortalecido mediante la aplicación a proyectos cofinanciados por el Fondo
Nacional  de Ciencia y Tecnología –FODECYT-,  ya que desde sus inicios se han aprobado proyectos de
investigación movilizando para la unidad académica cerca de 1 millón de quetzales; lo que ha posicionado la
carrera  dentro  de  las  instituciones  rectoras  del  tema  tierra  a  nivel  nacional  e  internacional;  ya  que  los
resultados de sus investigaciones han sido promovidas en diversos congresos y encuentros de investigación.
Las temáticas principales que se han desarrollado han involucrado la conflictividad agraria, la generación de
información  cartográfica  mediante  métodos  participativos,  determinaciones  batimétricas,  métodos  de
monitoreo continuo de fenómenos geográficos, determinación de uso y valor de suelo urbano, determinación
de variables que inciden en el historial del crecimiento y desarrollo urbano, clasificación de cobertura de suelo
mediante métodos supervisados de imágenes de satélite, y otros que no solo han aportado resultados que
inciden a resolver  problemáticas  regionales sino  que han sido relevantes  para la  retroalimentación  de la
docencia. 

Dentro de la Extensión a través de la prestación de servicios universitarios, la carrera ha sido en su corta
existencia, un referente para la capacitación y prestación de consultorías a entidades privadas y públicas a
nivel local. Se han ofrecido cursos, diplomados y seminarios a municipalidades, asociaciones de productores,
mancomunidades y proyectos de desarrollo en el tema de sistemas de Información geográfica, desarrollo de
sistemas de información de tierras para la gestión y planificación territorial. A la fecha se cuenta con un Área
de Gestión y Prestación de Servicios Universitarios que se encuentra en su fase final de aprobación por el
consejo directivo del  centro;  para otorgarle el  marco jurídico institucional  que respalde la movilización de
recursos  que  fortalezcan  la  sostenibilidad  de  los  laboratorios  de  geodesia  y  geomatica  donados  por  la
cooperación holandesa y otras fuentes. Finalmente, dentro del área de Extensión de la carrera se encuentra la
Asociación de Estudiantes de Agrimensura y Administración de Tierras, con personería jurídica y debidamente
autorizada  para  la  gestión  de  recursos  académicos,  financieros  y   de  infraestructura  que  fortalezcan  el
proceso de enseñanza aprendizaje.

MARCO ACADÉMICO

Propósitos de la carrera

 
 Consolidar  la  carrera  de  Administración  de  Tierras  como una propuesta  innovadora,  moderna,

atractiva y competente entre las ofertas educativas del país. 

FINCA EL ZAPOTILLO, ZONA 5, CHIQUIMULA
TEL. DIRECTO: 7942-6800 Y PBX: 7873-0300 EXT.1047

www.cunori.edu.gt

http://www.cunori.edu.gt/


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

CARRERAS TÉCNICO UNIVERSITARIO EN AGRIMENSURA E
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

 Proporcionar  respuesta  a  las  necesidades  de  la  demanda  laboral  en  temas  que  atañen  a  la

administración de tierras, producto de la evolución institucional en Guatemala.
 Conservar la visión integral, la especialización técnica, la articulación de trabajos de campo y de

gabinete, así como el conocimiento de materias jurídicas y sociales que constituyen los pilares de la
carrera y que de alguna manera  han sido validados en sus seis años de implementación. Para ello,
se pretende únicamente realizar  ajustes puntuales, sin alterar la esencia del pensum de estudio.

Metodología de enseñanza aprendizaje.

El proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla actualmente es el enfoque basado en competencias,
que permite al alumno y al docente conocer, saber hacer y saber ser.  Este enfoque comprende las siguientes
estrategias o modalidades:

 Seminarios: unidad que organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, en torno al desarrollo de

las  capacidades  involucradas  en  el  desempeño  profesional  (competencias  profesionales).  La
organización, selección y secuenciación de los contenidos de un seminario se realiza a partir de la
identificación de problemas centrales de la actividad laboral. En torno a estos problemas y, desde un
abordaje  pluridisciplinario,  se  definen  las  capacidades,  los  contenidos  (conceptuales,
procedimentales  y  actitudinales),  las  actividades  formativas  y  los  criterios  de  evaluación  de  los
aprendizajes.  

 La técnica de elaboración y estudio de casos. El caso describe una determinada situación de la

realidad,  a  partir  de  la  cual  el  docente  selecciona  los  datos  que  considera  relevantes  para  su
desarrollo  y  análisis  posterior. Es una técnica  que  favorece el  desarrollo  de  la  capacidad para
diagnosticar  y  resolver  problemas  o  formular  cursos  de  acción,  todos  válidos  para  la  toma  de
decisiones;  estimula la  motivación y  la  comunicación (cuando se trata de un análisis  grupal),  la
integración entre la teoría y la práctica.

 Simulación. La significación pedagógica de la simulación como sistema de enseñanza aprendizaje

tiene el mismo alcance con que se utiliza corrientemente el término, un lugar donde se trabaja, se
elabora  y  se  transforma  algo  para  ser  utilizado.  Se  trata  pues  de  un  aprender  haciendo.  Los
conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta realizando algo que tiene que ver con
la formación que se pretende proporcionar a los estudiantes. Es también una forma de pedagogía
activa en la que se enseña y se aprende llevando a cabo una tarea conjunta.

 El  método  de  resolución  de  problemas. Podemos  considerar  que  resolver  problemas  es  la

manifestación de lo  que llamamos aprendizaje por  investigación,  por  el  cual  la  construcción del
conocimiento es siempre la respuesta a una pregunta previamente formulada.

 La metodología de proyectos. Los proyectos se consideran como formas de organización de los

procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  cuyo  desarrollo  implica  cooperativamente  a  un  equipo
docente y a distintos grupos de alumnos. La realización de la secuencia de actividades tiende a
promover aprendizajes contextualizados a través de situaciones reales que pueden involucrar a uno
o más campos del conocimiento. A partir del trabajo con proyectos, se pretende vincular la escuela
con  la  comunidad.  Así,  en  el  Nivel  Polimodal  se  prevé  la  indagación  de  la  realidad  local  y  la
devolución de la información y/o conclusiones obtenidas. No obstante, es preciso tener en cuenta
que  tales  acciones  son  sólo  un  medio  para  que  los  alumnos  logren  los  aprendizajes  que  se
consideran necesarios, y es en éstos donde hay que centrar el esfuerzo.
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Actividades de aprendizaje: 

Las  actividades  de  aprendizaje  constituyen  situaciones  reales  o  simuladas,   seleccionadas  para  que  el
educando estructure nuevos conocimientos y comportamientos o consolide los ya existentes conforme a las
competencias de la unidad de aprendizaje. Los resultados esperados en el proceso de aprendizaje dependen
de la calidad y de la pertinencia en la selección de las actividades a ser realizadas. Por ejemplo:

 Laboratorios;

 Lecturas;

 Audiovisuales;

 Clase magistral;

 Trabajo de campo;

 Estudio independiente; 

 Entrevistas.

Requisitos de ingreso

El aspirante a las carreras de Agrimensura y Administración de Tierras debe reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer título o diploma de Nivel medio.
b) Obtener resultados satisfactorios en las pruebas de habilidades generales y de Lenguaje, que realiza

la Universidad de San Carlos de Guatemala.
c) Obtener resultados satisfactorios en la prueba específica de Informática que realiza la carrera.

Perfil de ingreso

 Conocimientos básicos en ciencias físicas, matemáticas y ciencias sociales.

Conocer el proceso y aplicación del Método Científico, y manejar o tener nociones de equipo básico
usado en las ciencias mencionadas. 

 Tener facilidad para relacionarse y socializar con distintos grupos sociales; con

especial interés en trabajar con las personas, respetando sus características culturales, étnicas y
locales. 

 Tener aptitud para el trabajo en equipo, y estar identificado con el área rural de

Guatemala y su población. Sensibilidad y compromiso para la solución de la problemática actual y
futura relacionada con la administración de tierras. 

 Tener  una  actitud  de  búsqueda  objetiva  para  la  solución  y  comprensión  de  la  problemática

relacionada con la administración de tierras en Guatemala.  Pro-activo, ético y comprometido con el
conocimiento del territorio y las sociedades humanas que en él se asientan. 

Perfil de egreso
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El Ingeniero en Administración de Tierras, egresado del Centro Universitario de Oriente, reúne las siguientes
competencias:

 Posee un dominio de idioma inglés equiparable a nivel XII de CALUSAC (lectura y escritura). 

Lidera y propicia el trabajo en equipo multidisciplinario.

 Promueve  y  facilita  la  participación  con  equidad  de  género,  pertinencia  cultural  y  sostenibilidad

ambiental.
 Analiza y propone soluciones a la problemática  de la realidad que enfrenta.

 Utiliza  adecuadamente  dispositivos  electrónicos  para  la  administración  eficiente  y  eficaz  de

información. 
 Actúa con principios, valores éticos y compromiso social.

 Demuestra capacidad de investigación y aprendizaje autónomo.

 Expresa correctamente ideas y conocimientos en forma oral y escrita para lograr una comunicación

eficaz.
 Utiliza  herramientas  de  medición  y  procesa  información  para  el  levantamiento  topográfico  y  su

representación en formato análogo y digital (topografía y geodesia).
 Compara y analiza realidades técnicas/jurídicas del campo y del Registro de la Propiedad para el

establecimiento catastral.
 Planifica y participa en procesos de ordenamiento territorial.

 Identifica causas de la conflictividad agraria y propone métodos para su resolución. 

 Captura, integra y gestiona información geográfica e implementa medios para su distribución. 

 Ajusta, diseña y supervisa la densificación de  la Red Geodésica y de apoyo catastral.

 Diseña, programa y supervisa las operaciones para el levantamiento topográfico y su representación.

 Desarrolla y apoya procesos catastrales según estándares y normas establecidas. 

 Diseña, administra e implementa sistemas de información espacial y medios para su distribución.

 Lidera  equipos  multidisciplinarios  en operaciones  de  planificación,  desarrollo  y  ordenamiento  del

territorio.

Ejes transversales.

Los ejes transversales son parte de la filosofía y cultura institucional.   Incluyen conocimientos,  actitudes,
comportamientos, principios, valores y concepciones que están acordes con la misión, la visión y los valores
del Centro Universitario de Oriente y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Los ejes transversales
dinamizan  la  vida  o  quehacer  universitario  en  el  ámbito  de  la  docencia,  vida  estudiantil,  investigación,
extensión, administración y producción.  Inciden en la formación integral de los estudiantes y del resto de la
comunidad universitaria, puesto que se incorporan en la cotidianidad como vivencias, en las disciplinas, los
contenidos y  en todo su quehacer.  Estos ejes son:  Género, Equidad,  Ambiente,  Cultura Ambiental  y
Diversidad Cultural.  El eje que integra a dichos ejes es el Desarrollo Humano Sostenible.

Los ejes se implementan desde un enfoque holista en el desarrollo de los distintos cursos que integran el
pensum de la carrera, cada uno de los cuales debe contener implícitamente las orientaciones relacionadas
con el género, la equidad, el ambiente y cultura ambiental, y la diversidad cultural.

 Desarrollo humano sostenible: Con este eje se pretende formar profesionales que brinden aportes

al desarrollo considerando a la persona como el elemento central de este proceso, que solamente se
alcanza si están íntimamente presentes los elementos de justicia social, paz, libertad, participación
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ciudadana, economía saludable, desarrollo científico y técnico, y ética de responsabilidad individual y
colectiva que fomente el progreso material, la solidaridad social y equilibrio ambiental.

 Ambiente y cultura ambiental: Pone en práctica las garantías ambientales donde se trabaja por un

ambiente sano, tanto en la institución, como en las comunidades donde se da la formación de los
estudiantes. Busca promover una visión integral de ambiente que incluye a los seres humanos y una
cultura ambiental que lo valore, de manera que se refleje en comportamientos que garanticen su
preservación.

 Género:  Promueve el análisis diferencial y de igualdad entre hombres y mujeres, los papeles que

desempeñan, las responsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso  y control sobre los recursos,
los  problemas  y  las  necesidades,  prioridades  y  oportunidades  con  el  propósito  de  planificar  el
desarrollo con eficiencia y equidad.

 Equidad: Ofrece alternativas, crea condiciones y tratos diferenciados y compensatorios, para que las

particularidades sociales no sean un impedimento para alcanzar los objetivos.
 Diversidad cultural: Implica reconocer, respetar y aceptar las diferencias culturales, para posibilitar

la participación y aportes efectivos de todas las personas en aquellas actividades que las afecten o
interesen de manera directa o indirecta.  Compromete además a la generación de espacios para que
ellas  puedan  reunirse.   Esta  situación  se  da  con  independencia  del  grupo  étnico,  convicciones
religiosas, clase social, género, ideología política, habilidades y capacidad cognitiva, entre otras.

Áreas del Conocimiento

El currículo de la  carrera de  Ingeniería en Administración de Tierras está integrado por los siguientes ejes
curriculares:

Topografía

El área de topografía pretende proporcionar a los estudiantes de la carrera de Administración de Tierras los
conocimientos fundamentales para la medición y la descripción de la superficie terrestre, indispensables para
el  desarrollo  de  diversas  actividades  tales  como  levantamientos  catastrales,  agrarios  y  forestales,
densificación de redes, etc.

Catastro

El área de catastro, busca proveer a los estudiantes de administración de tierras el conjunto de conocimientos
necesarios para el desarrollo de inventarios de bienes inmuebles, considerando los mismos tanto en su parte
física como en su conciliación jurídica,  en el marco de la planificación del desarrollo del país.

           
Geodesia

El área de Geodesia,  busca proveer  a  los estudiantes de conocimientos relacionados con la medición y
proyección de la tierra, así como con la determinación de la posición de objetos sobre ella y en el espacio
circundante, en función del tiempo. El área incluye conocimientos sobre el campo de gravedad de la tierra. 

Fotogrametría y sensores remotos
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Esta área permite obtener, procesar y analizar información espacial de fotos métricas (aéreas o terrestres), así
como el manejo y procesamiento de imágenes digitales. 

Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica

En el área de conocimientos de los sistemas de información geográfica y cartográfica, se pretende brindar a
los estudiantes de los conocimientos necesarios que les permitan representar geográficamente la superficie
de la tierra, tanto en forma análoga como digital, además de permitirle correlacionar la información numérica o
literal seleccionada y ordenada, a partir de un banco de datos. 

Geomática

El área de conocimientos de Geomática, brinda al estudiante los conocimientos necesarios para la captura,
almacenamiento, evaluación y actualización de grandes volúmenes de información relativa a objetos de la
superficie  terrestre,  referidos a un sistema de coordenadas.  Para ello,  se le capacitará en el  manejo de
herramientas  informáticas  destinadas  a  proporcionar  un  manejo  ágil  e  integrado  de  la  información,
permitiéndole además, su análisis y la toma de decisiones.

Investigación

Al finalizar esta área de formación, el estudiante estará en capacidad de aplicar la investigación científica en
los diversos aspectos de la administración de tierras, pudiendo elaborar diagnósticos de las necesidades de
investigación y proyectos de investigación que incluyan la captura,  procesamiento de datos y análisis de
resultados. Además desarrollará una actitud crítica frente a los diversos problemas que se le presenten en su
desempeño profesional, buscando siempre soluciones con base científica.

Seminarios

Es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite el contacto directo del estudiante con una
experiencia  práctica  sobre  procesos  relacionados  con  la  administración  de  tierras,  para  el  desarrollo  de
habilidades  y  destrezas  particulares.  Facilitan  al  estudiante  la  integración  de  contenidos  y  objetivos
específicos  en  torno  a  un  fenómeno.  El  objetivo  de  los  seminarios  es  proporcionar  a  los  estudiantes
habilidades y destrezas, que los capaciten para enfrentarse a las actividades de campo, necesarias en  la
carrera del Ingeniero en Administración de tierras. 

Esta actividad, pretende que el estudiante “aprenda haciendo” a través de las prácticas de aprendizaje como
la observación y la experimentación, utilizando en forma óptima los recursos con que cuenta la carrera, no la
repetición de recetas,  sino la interpretación dialéctica de resultados.   También se pretende propiciar  una
actitud constructiva y reflexiva en el manejo sostenible con criterio de rentabilidad de los recursos naturales.
La temática de los seminarios será seleccionada de acuerdo al perfil de egreso de la carrera y facilitará, según
el  principio  pedagógico  de  gradualidad  del  conocimiento,  la  aplicación  práctica  de la  formación  científico
tecnológica de los estudiantes.

El estudiante tendrá a disposición cinco seminarios, ubicados en los primeros seis semestres de su formación,
los cuales son de carácter obligatorio. 

COMPETENCIAS DEL INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS
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El  análisis  de las competencias  profesionales de  esta carrera,  se realizó en el  marco de las  funciones
demandadas por las instituciones y entidades vinculadas con el tema de la Administración de Tierras. En los
apéndices de este documento se presentan las distintas competencias, tanto genéricas como específicas, con
sus respectivos niveles.

PENSUM DE ESTUDIO

 
Aspectos básicos del diseño curricular

El pensum de estudios de la carrera  de Ingeniería en Administración de Tierras, estará estructurado en cinco
años a razón de dos semestres por año, incluyendo un semestre para el Ejercicio Profesional Supervisado.

Modalidad

El régimen de Carrera de Administración de Tierras  es semestral.  Su año académico está dividido en dos
semestres anuales: de enero a mayo y de julio a noviembre.  El pensum de estudios se ha diseñado para que
un estudiante pueda concluir las carreras que se ofrecen en un período mínimo de 10 semestres.  La Carrera
de ingeniería en Administración se Tierras, se desarrollará en jornada vespertina, en horario de 17:00 a 21:00
horas, de lunes a viernes.

Créditos Académicos

Se considera como  crédito académico 16 horas de clase presenciales o 32 horas de trabajo práctico dirigido. 

La carrera de Técnico en Agrimensura tiene en total 135 créditos de los cuales 61 corresponden a clases
presenciales, 74 a trabajo práctico dirigido.

Para la Ingeniería son 71 créditos de los cuales 47 corresponden a clases presénciales y 24 a trabajo práctico
dirigido.  En total  la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras tiene 205 créditos académicos (ya
incluye los 135 de la carrera técnica).

Propuesta de Actualización del Pensum de Estudios:

A  continuación   se  presentan  los  cambios  propuestos  al  pensum  de  estudios,  los  cuales  se  basan
principalmente en el cambio de semestre de los cursos de mayor necesidad de uso de laboratorios, prácticas
de campo, equipo de geodesia y estaciones de trabajo de informática.

Lo anterior obedece a que cuando se diseñó la malla curricular, e ir desarrollando las diferentes áreas del
conocimiento a través de los diferentes ciclos; la mayoría de cursos de las áreas de Topografía (usa equipo de
geodesia) , Sistemas de Información y Manejo de Información Espacial (Usa tiempo en campo, Laboratorios
de geomatica  y  estaciones  de  trabajo  de  informática),  estos  cursos  casualmente  quedaron  en  el  primer
semestre del año en todos los ciclos de la parte técnica de la carrera; lo que ha dificultado disponer de equipo
y aulas virtuales (se cuenta únicamente con 2 aulas) para atender las necesidades del proceso de enseñanza
aprendizaje  de  la  carrera  con  las  capacidades  instaladas.  Por  otro  lado,  se  han hecho  cambios  en  los
prerrequisitos de algunos cursos para favorecer el avance de los estudiantes en el plan de estudios; y que
facilite el desarrollo de actividades prácticas.
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Con base a lo anterior, se presenta a continuación los cambios que se proponen realizar y al final  como
quedaría la malla curricular. 
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        PRIMER AÑO

ACTUAL
1er. CICLO

Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 créditosCódigo Materia Código

01501

Introducción a la 
Administración de 
Tierras

-

32 64 4C

01502
Antropología Social -

32 32 3C

01503 Topografía I - 16 32 2C

01504
Dibujo Técnico I -

- 32 1C

01505
Informática -

16 64 3C

01506
Matemáticas I -

64 - 4C

01507
Geografía I -

16 32 2C

01508 Seminario I - - 64 2C

01509 Inglés I - - 32 1C

Total
176 352 22C

PROPUESTA
1er. CICLO

Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 créditosCódigo Materia Código

01501
Introducción a la 
Administración de Tierras

-
32 64 4C

01502 Topografía I - 32 32 3C

01503
Dibujo Técnico I -

- 32 1C

01504
Informática -

16 64 3C

01505
Matemáticas I -

64 16 4C

01506
Geografía -

16 32 2C

01507
Metodología de la 
Investigación

-
0 64 2C

01508 Inglés I - - 32 1C

Total
160 336 20C

JUSTIFICACION:
Se  adiciona  el  curso  de  Metodología  de  la  Investigación,  aprobado  según
propuesta de actualización curricular de la carrera. Se elimina el curso de Seminario
I y se fusiona con  Seminario II,  que se ofrece en el  segundo ciclo,   que en lo
sucesivo se denominara Seminario I.  
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ACTUAL
2o. CICLO

Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 créditosCódigo Materia Código

02501
Leyes Civiles y de 
Registro

-
48 32 4C

02502
Topografía II

01503
16 96 4C

02503 Organización de Datos
01505

16 64 3C

02504
Matemáticas II

01506
64 - 4C

02505
Recursos Naturales y 
Ambiente 01507 16 64 3C

02506
Comunicación

-
16 32 2C

02507
Seminario II

-
- 64 2C

02508 Inglés II
-

- 32 1C

Total
176 352 23C

PROPUESTA
2o. CICLO

JUSTIFICACIÓN:
Se traslada el curso de Dibujo Técnico II del 3er. Ciclo, cuyo prerrequisito es Dibujo
Técnico I que ya se ofreció en el 1er. Ciclo. El curso de Seminario II se denominara
Seminario  I ya  que  este  será  la  fusión  de  seminario  I  y  seminario  II,  o  sea
representar en 3era dimensión la tierra y al mismo tiempo levantar información sobre
la tierra. 
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Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 créditosCódigo Materia Código

02501
Leyes Civiles y de 
Registro

-
48 32 4C

02502
Topografía II

01502
16 96 4C

02503 Dibujo Técnico II
01503

16 32 2C

02504
Organización de Datos

01504
16 64 3C

02505
Matemáticas II

01505
64 - 4C

02507 Seminario I

01502
01503
01504
01506

16 48 2C

02506 Inglés II
01508

- 32 1C

Total
176 304 20C
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SEGUNDO AÑO

ACTUAL

3er. CICLO
PROPUESTA
3er. CICLO

Códigos/Materias Pre-
Requisito Lectura

(Horas)
Práctica
(Horas)

Total de
 créditos

Código Materia Código

03501
Leyes sobre la Tierra 
(Derechos sobre la 
Tierra)

02501 48 32 4C

03502
Antropología Social -

32 32 3C

03503
Topografía III 02502

02505
32 160 7C

03504
SIG I: Principios de 
Sistemas de Información 
Geográfica

02502
02504 16 64 3C

03505
Manejo de Bases de 
datos –DBMS- 02504 16 32 3C

03506
Estadística

02505
64 - 4C

03507
Comunicación

-
16 32 2C

03509
Seminario II 02504

02507
16 64 3C

03508
Inglés III

2506
- 32 1C

Total
240 448 30C

JUSTIFICACION:
A este ciclo se traslada el curso de  Leyes sobre la Tierra cuyo prerrequisito se
ofreció en el 2ndo ciclo, el propósito es no perder la secuencia en el tema de leyes,
ya que este curso se ofrece actualmente en el 4to ciclo, lo que favorece que quede
un espacio en el 2ndo semestre del año para acomodar mejor los laboratorios de
geomatica  y  topografía.   Así  mismo  se  traslada  del  2ndo  ciclo  el  curso  de
Comunicación que no posee prerrequisito.
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Códigos/Materias Pre-
Requisito Lectura

(Horas)
Práctica
(Horas)

Total de
 créditosCódigo Materia Código

03501
Topografía III

02502
32 160 7C

03502
Dibujo Técnico II

01504
16 32 2C

03503
SIG I: Principios de 
Sistemas de 
Información Geográfica

02503 16 64 3C

03504
Manejo de Bases de 
datos –DBMS- 02503 16 64 2C

03505
Estadística

02504
64 - 4C

03506
Seminario III

02507
16 64 3C

03507
Inglés III

-
- 32 1C

Total
160 416 23C
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ACTUAL
4o. CICLO

Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 créditosCódigo Materia Código

04501

Leyes sobre la Tierra
(Derechos sobre la 
Tierra)

02501
48 32 4C

04502
Leyes Administrativas y
Urbanísticas 02501 

01501
32 32 3C

04503
Ordenamiento

Territorial I 01501 16 64 4C

04504
SIG II: Sistemas de 
Información y 
Cartografía

03503 32 64 3C

04505
Administración Pública 
y Geografía Social 01507 16 64 3C

04506
Seminario IV

03506
- 96 3C

04507
Inglés IV

03507
- 32 1C

Total
144 384 21C

PROPUESTA
4o. CICLO

Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 créditosCódigo Materia Código

04501
Leyes Administrativas y 
Urbanísticas 01501 

02501
32 32 3C

04502
Ordenamiento Territorial I

01501
16 64 4C

04503
Topografía IV 02503

03503
16 64 3C

04504
SIG II: Sistemas de 
Información y Cartografía 03504

32 64 4C

04505
Administración Pública y 
Geografía Social 01506 16 64 3C

04506
Recursos Naturales y 
Ambiente 01506 16 64 3C

04508
Seminario III 03504

03509
- 96 3C

04507
Inglés IV

03508
- 32 1C

Total
128 480 24C

JUSTIFICACION:
Se traslada el curso de Topografía IV del 5to ciclo, cuyo prerrequisito es Topografía
III, se traslada del 5to ciclo para que no se pierda la secuencia que se trae desde el 
primer ciclo, además favorece su traslado del primero al segundo semestre del año, 
ya que existe más equipo disponible para favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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TERCER AÑO

ACTUAL

5o. CICLO

Códigos/Materias Pre-
Requisito Lectura

(Horas)
Práctica
(Horas)

Total de
 CréditosCódigo Materia Código

05501
Conflictos sobre la 
Tierra 1502 32 32 3C

05502
Sistemas Catastrales

04503
48 64 5C

05503
Fotogrametría y 
Sensores Remotos -

32 96 5C

05504
Topografía IV

03501
16 64 3C

05505
SIG III: Sistemas de 
Información Catastral 04504 16 32 2C

05506
Seminario V

04506
0 128 4C

05507
Inglés V

04507
- 32 1C

Total
144 448 23C

PROPUESTA
5o. CICLO

Códigos/Materias Pre-
Requisito Lectura

(Horas)
Práctica
(Horas)

Total de
 CréditosCódigo Materia Código

05501
Conflictos sobre la 
Tierra

03502
04501 32 32 3C

05502
Sistemas Catastrales

04502
48 64 5C

05503 Sensores Remotos
03503
04504

32 96 5C

05504
SIG III: Sistemas de 
Información Catastral 04504 16 32 4C

05507
Seminario IV (Sistemas 
Catastrales)

04504
04508 0 128 4C

05506
Inglés V

04507
- 32 1C

Total
128 384 22C

JUSTIFICACION:
De este semestre se traslada el curso de  Topografía IV al 4to. Ciclo ya explicado
anteriormente;  adicionalmente  se  le  identifica  el  curso  de  Fotogrametría  y
Sensores Remotos; solamente como Sensores Remotos ya que la fotogrametría
ha  sido  incluida  en  los  cursos  de  Topografía  como  método  de  medición  e
interpretación de polígonos y modelo de elevación del terreno. 
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ACTUAL
6o. CICLO

Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 CréditosCódigo Materia Código

06501
Economía de la Tierra 01501

48 - 3C

06502
Ordenamiento 
Territorial II

04503
32 32 3C

06503
Ingeniería Municipal 03501

16 64 3C

06504
SIG IV: Sistemas de 
Información Municipal

05505
16 96 4C

06505 Ética - 16 32 2C

06506 Seminario VI 05506 16 128 5C

06507
Inglés VI 05507

- 32 1C

Total
144 384 21C

PROPUESTA
6o. CICLO

Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 CréditosCódigo Materia Código

06501
Economía de la Tierra 01501

48 - 3C

06502
Ordenamiento Territorial 
II

05502
16 64 4C

06503
Ingeniería Municipal 04501

16 64 4C

06504 Fotogrametría II 05503 32 64 4C

06505
SIG IV: Sistemas de 
Información Municipal

05504 16 96 4C

06507
Seminario V (Propuesta 
de Ordenamiento 
Territorial)

04502
04504
05507

16 128 5C

06506
Inglés VI

05506 - 32 1C

Total
144 448 25C

JUSTIFICACION:
El curso de Ética se elimina en la actualización curricular de la carrera, para 
dar lugar a la inclusión del curso de metodología de la investigación en el 1er 
ciclo. Se traslada el curso de Fotogrametría II del 9no. Ciclo con el propósito 
de darle continuidad al curso de Sensores Remotos que es el prerrequisito 
de este. 

                             CUARTO AÑO
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ACTUAL
7o. CICLO 

PROPUESTA
7o. CICLO

JUSTIFICACION:
El curso de Infraestructura de Datos: Principios y Conceptos se denomina 
en la actualización curricular Infraestructura de Datos Espaciales I. 
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Códigos/Materias Pre-
Requisito Lectura

(Horas)
Práctica
(Horas)

Total de
 CréditosCódigo Materia Código

07501

Sistemas de 
Administración de 
Tierras y sus 
Instrumentos

05502
80 96 8C

07502
Valuación de Tierras 06501

32 64 4C

07503
Aplicaciones 
Topográficas en 
Ingeniería

05504
48 32 4C

07504
Infraestructura de Datos:
Principios y Conceptos

06504 32 32 3C

07505
Matemáticas III

02504 48 32 4C

07506
Inglés VII

- 32 1C

Total
240 288 24C

Códigos/Materias Pre-
Requisito Lectura

(Horas)
Práctica
(Horas)

Total de
 CréditosCódigo Materia Código

07501 Sistemas de 
Administración de Tierras
y sus Instrumentos

Pensum
cerrado

TUA

192 64 8C

07502 Valuación de Tierras 48 32 4C

07503 Aplicaciones 
Topográficas en 
Ingeniería

48 32 4C

07504 Infraestructura de Datos  
Espaciales I

48 32 4C

07505 Matemáticas III
64 0 4C

07506 Inglés VII 06506 - 32 1C

Total
400 192 25C
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ACTUAL
8vo. CICLO

Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 CréditosCódigo Materia Código

08501
Leyes sobre la Tierra II

04501
48 32 4C

08502
Resolución de Conflictos 
sobre la Tierra 05501 32 64 4C

08503
Redes y Ajustes 
Geodésicos 05503 64 64 4C

08504
Desarrollo de sistemas 
de Información sobre 
Tierras

07504 16 96 4C

08505
Elaboración y Evaluación
de Proyectos 01506 48 32 4C

08506
Inglés VIII

32 1C

Total
208 320 21C

PROPUESTA

8vo. CICLO

JUSTIFICACION:
Se Traslada el curso de Infraestructura de Datos Espaciales II del 9no. 
Ciclo para darle seguimiento al curso introductorio (Infraestructura de Datos 
Espaciales I) ofrecido en el 7mo ciclo.
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Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 CréditosCódigo Materia Código

08501
Leyes sobre la Tierra II

| 32 4C

08502

Resolución de 
Conflictos sobre la 
Tierra

48 32 4C

08503
Redes y Ajustes 
Geodésicos 07505 64 64 6C

08504
Desarrollo de sistemas 
de Información sobre 
Tierras

07504 16 96 5C

08505
Infraestructura de 
Datos Espaciales II

07504
32 64 4C

08506

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos

16 32 4C

08507
Inglés VIII 07506

32 1C

Total
224 352 28C
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QUINTO AÑO
ACTUAL
9o. CICLO

Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 CréditosCódigo Materia Código

09501
Servicios de Distribución 
de Información 07501 32 64 4C

09502
Técnicas de Peritaje

07502
16 32 2C

09503
Fotogrametría II

05503
32 64 4C

09504
Infraestructura de Datos 
Espaciales II 08504

32 64 4C

09505
Administración y Gestión
de la Calidad 08505 64 4C

09506

Caracterización de la 
Entidad de Práctica  y 
Elaboración del Plan de 
Práctica Profesional 
Supervisada.

Aprobado
el  8vo.
Ciclo

16 96 3C

09507 Inglés IX 32 1C

Total
192 352 22C

PROPUESTA
9o. CICLO

Códigos/Materias
Pre-

Requisito Lectura
(Horas)

Práctica
(Horas)

Total de
 CréditosCódigo Materia Código

09501

Servicios de 
Distribución de 
Información 

07501
32 64 4C

09502
Técnicas de Peritaje

07502
07503
08502

16 32 3C

09503
Administración y 
Gestión de la Calidad 08506 64 0 4C

09505

Caracterización de la 
Entidad de Práctica  y 
Elaboración del Plan 
del Ejercicio 
Profesional 
Supervisado –EPS-

Aprobado
el  8vo.
Ciclo 16 96 4C

09506
Seminario de 
Graduación

16 96 5C

09504 Inglés IX 08507 0 32 1C

Total
144 320 21C

JUSTIFICACION:
Se traslada el curso de Seminario de Graduación para dejar en el 10mo. Ciclo 
solamente la ejecución del Ejercicio Profesional Supervisado –EPS-.
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ACTUAL
10o. CICLO

PROPUESTA
10o. CICLO

Códigos/Materias
PRE- REQUISITO Total de

 CréditosCódigo Materia Código

101001
Ejecución del Ejercicio 
Profesional 
Supervisado –EPS-

Aprobado el IX Semestre -

JUSTIFICACION:
Dejar solamente el EPS en el 10mo ciclo, así también se le denomina Ejecución
del EPS ya que en el 9no. Ciclo se ha caracterizado la entidad de práctica y se ha
presentado y evaluado el plan de servicios a ejecutar.
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Códigos/Materias
PRE- REQUISITO Total de

 CréditosCódigo Materia Código

101001
Práctica Profesional 
Supervisada –EPS-

Aprobar el IX
Semestre

-

101002

Preparación y 
presentación de 
proyecto de 
graduación.

Aprobar el EPS
-
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Definición de la Red de Cursos

Currículo de tres años para la carrera Técnica Universitaria en Agrimensura
Ciclos

Tópicos

1er Ciclo

20C

2o Ciclo

20C

3er Ciclo

30C

4o Ciclo

24C

5o Ciclo

22C

6o Ciclo

25C

Administración de
tierras
29C

01501
Introducción a

la
administración
de las tierras

4C

02501
Leyes civiles

y registro
4C

03501
Leyes

sobre la
Tierra I

4C

04501
Leyes

Administrativ
as y

urbanísticas
3 C

05501
Conflictos
sobre la

tierra
3C

06501
Economía de

la tierra
3C

03502
Antropolog

ía social
3C

05502
Sistemas

catastrales
5C

Ordenamiento 
territorial
6C

04502
Ordenamient
o territorial I

4C

06502
Ordenamiento

territorial II
4C

Topografía
25 C

01502
Topografía I

3C

02502
Topografía II

4C 03503
Topo-grafía

III
7C

04503
Topografía

IV
3C

05503
Sensores
Remotos

5C

06503
Ingeniería
municipal

4C
01503
Dibujo

Técnico I
1C

02503
Dibujo

Técnico II
2C

06504
Fotogrametría

II
4C

Manejo de 
Información 
Espacial 
21C

01504
Informática

3C

02504
Organiza-

ción
de datos

3C

03504
SIG I:

Principios
de SIG

3C

04504
SIG II:

Sistemas de
Información
y cartografía

4C

05504
SIG III:

Sistemas de
información

catastral
4C

06505
SIG IV:

Sistemas de
Información
municipal

4C03505
Manejo de
Bases de

Datos
3C

Materias básicas 
19C

01505
Matemáticas I

4C 02505
Matemáticas

II
4C

03506
Estadística

4C

04505
Administra-
ción publica
y geografía

social
3C

01506
Geografía

2C

03507
Comunica-

ción
2C

Materias 
Complementarias
5C

01507
Metodología

De la
Investigación

2 C

04506
Recursos

Naturales y
Ambiente

3C
Inglés 
6C

01508
Inglés I

1C

02506
Inglés II

1C

03508
Inglés III

1C

04507
Inglés IV

1C

05506
Inglés V

1C

06506
Inglés VI

1C
Seminario/Caso 
de estudio
17C

02507
Seminario I

2C

03509
Seminario

II
3C

04508
Seminario III

3C

05507
Seminario IV

4C

06507
Seminario V

5C
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Currículo de los dos años para completar la Ingeniería en Administración de Tierras

Ciclos

Tópicos

VII Ciclo

25C

 VIII Ciclo

28C

IX Ciclo

21C

X Ciclo

Administración de 
tierras
20C

07501
Sistemas de

Administración de
tierras y sus
instrumentos

8C

08501
Leyes sobre la tierra

II.
4C

09501
Servicios de

distribución de
información.

4C

101001
Ejecución del

Ejercicio
Profesional

Supervisado
-EPS-

08502
Resolución de

conflictos sobre la
tierra
4C

Ordenamiento 
territorial
4C

09502
Técnicas de

peritaje.
3C

07502
Valuación de tierras.

4C

Topografía
10 C

07503
Aplicaciones

topográficas en
ingeniería.

4C

08503
Redes y ajustes

Geodésicos.
6C

Manejo de 
información 
Espacial 
11C

07504
Infraestructura de

Datos Espaciales  I
4C

08504
Desarrollo de
sistemas de

información sobre
tierras

5C
08505

Infraestructura de
datos Espaciales II

4C
Materias básicas 
4C

07505
Matemáticas III

4C

Materias 
complementarias
8C

08506
Formulación  y
Evaluación de

proyectos
4C

09503
Administración y

gestión de la
calidad

4C
Inglés 
3C

07506
Inglés VII

1C

08507
Inglés VIII

1C

09504
Inglés IX

1C
Seminario/Caso de
estudio
4C

09505
Caracterización de

la Entidad de
Práctica y

Elaboración del
Plan del Ejercicio

Profesional
Supervisado –

EPS-
4C

09506
Seminario de
Graduación

5C

FINCA EL ZAPOTILLO, ZONA 5, CHIQUIMULA
TEL. DIRECTO: 7942-6800 Y PBX: 7873-0300 EXT.1047

www.cunori.edu.gt

http://www.cunori.edu.gt/


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

CARRERAS TÉCNICO UNIVERSITARIO EN AGRIMENSURA E
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

MALLA CURRICULAR

Créditos académicos, requisitos de cursos, y contenidos mínimos
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01501 – “INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS”

1er. Ciclo

Créditos: 4  

Requisito: Ninguno.
Contenidos Mínimos: Aspectos generales sobre administración. Marco conceptual de la administración de 
tierras. Principios de recolección de información. Desafíos para la administración de tierras en Guatemala. 
Conflictos sobre tierras. Organización y Cooperación (institucionalidad presente en el territorio). Tenencia de la
tierra. Uso de Estándares. Pluralismo Legal. Derecho indígena. Derecho consuetudinario. Normas emitidas 
por el estado. Contradicciones y traslape de normas legales.

01502 – “TOPOGRAFÍA I”

1er. Ciclo

Créditos: 3  

Requisito: Ninguno.   
Contenidos Mínimos: Introducción a la geodesia (definiciones, clasificación, objetivos, antecedentes históricos,
la geodesia como parte de la geociencia, la geodesia como parte de la geomática, topografía, diferencias y
similitudes  entre  la  topografía  y  la  geodesia,  tipos  de  levantamientos,  campo  de  gravedad  terrestre).
Superficies de referencia (superficie  topográfica,  geoide, elipsoide,  anomalías gravitorias,  tipos de altura).
Sistemas de referencia (movimientos del eje de rotación de la tierra, parámetros que definen al elipsoide,
sistema  elipsoídico  de  coordenadas,  sistema  terrestre  medio  o  ecuatorial  medio,  datum  geodésico,
georreferenciación). Cartografía (diseño cartográfico, elementos de un mapa, escala, relieve, las proyecciones
de los mapas). Las coordenadas utm (descripción de las coordenadas utm, coordenadas gtm).

01503 – “DIBUJO TÉCNICO I”

1er. Ciclo 

Créditos: 1

Requisito: Ninguno.  
Contenidos  Mínimos:  Lenguaje  de  las  líneas.  Simbología.  Escalas.  Proyecciones  (isométrica,  oblicua,
ortogonal). Aplicación de estándares de catastro para los croquis obtenidos en el campo.

01504 – “INFORMÁTICA”

1er. Ciclo 

Créditos: 3

Requisito: Ninguno.  
Contenidos Mínimos:  Hardware: Componentes básicos de la computadora; Software: Sistemas operativos,
aplicaciones,  Malware.   Trabajo en un entorno de red: Tipos de Conexión a Internet.  El  Navegador  y el
Buscador.  Herramientas  Gratuitas  en  Internet.   Software  de  Oficina:   Microsoft  Office,  Microsoft  Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point. Mantenimiento del  equipo.

01505 – “MATEMÁTICAS  I”  

1er. Ciclo

Créditos: 4  

Requisito: Ninguno.
Contenidos  Mínimos:  Lógica  Matemática.  Conjuntos  numéricos  (operaciones  y  propiedades).  Algebra
Elemental  (operaciones  fundamentales,  productos  notables  y  factorización,  simplificación  de  fracciones,
ecuaciones:  lineales,  simultaneas,  cuadráticas,  potenciación  y  radicación).  Geometría  y  Trigonometría
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(triángulos  rectángulos,  triángulos  oblicuángulos,  ley  de  senos,  ley  de  cosenos,  áreas,  funciones
trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, identidades trigonométricas).

01506– “GEOGRAFÍA ”

1er. Ciclo

Créditos: 2 

Requisito: Ninguno. 
Contenidos Mínimos: La geografía de Guatemala. Razonamientos básicos de geografía. Percepciones sobre 
ciencias de la tierra y el espacio (geomorfología, suelos, vegetación, hidrología, agronomía y uso de la tierra). 
Elementos básicos de Geografía Social y Demografía. Significado y contenido de un mapa catastral. 
Conceptos básicos de censo aplicados a demografía y ciencias agronómicas. Conceptos básicos de unidades
geográficas administrativas en Guatemala: su jerarquía y su relación con unidades tradicionales, como zonas 
indígenas, comunidades, etc.

01507- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1er. Ciclo

Créditos: 2

Requisito: Ninguno.
Contenidos  Mínimos:  Conceptos  generales.  La  Ciencia,  Los  métodos  generales  de  la  Ciencia.  La
investigación  Social.   La  investigación  Natural   Métodos  y  técnicas.  Estadística  descriptiva  para  la
investigación.

02501 – “LEYES CIVILES Y DE REGISTRO”

2do. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Ninguno.
Contenidos  Mínimos:  Conceptos  y  definiciones  fundamentales  relativos  a  legislación,  el  registro  de  la
propiedad  inmueble  y  otros  registros  públicos  de  importancia  a  nivel  nacional.  Jerarquía  normativa  de
Guatemala,  fuentes  emisoras,  procesos  y  formas de  emisión.  El  sistema  nacional  de  justicia.  Principios
registrales y derecho registral inmobiliario. Las personas, las cosas y los bienes desde la perspectiva del
derecho  civil.  El  patrimonio,  concepto  y  naturaleza  jurídica.  Los  derechos  reales,  naturaleza  jurídica  y
concepto. Trámites fundamentales que se desarrollan en el registro de la propiedad en Guatemala.

02502 – “TOPOGRAFÍA II”

2do. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Topografía I. 
Contenidos Mínimos: Objetivos de los levantamientos de tierras. Sistemas de medición angular y longitud. 
Medición de distancias y ángulos (planimetría). Cálculo de coordenadas y superficies. Ejemplos de productos 
del levantamiento. Equipos para levantamientos y precisión de las medidas. Normas de precisión.

02503 –  “DIBUJO TÉCNICO II”

2do. Ciclo

Créditos: 2

Requisito: Dibujo Técnico I. 
Contenidos Mínimos: Introducción al CAD: Generalidades del dibujo asistido por computadora (CAD). 
Representación digital de datos topográficos: Elaboración de planos topográficos asistidos por computadora.  
Acotado de planos (dimensionado de cuerpos). Cortes y Secciones. Sistemas de coordenadas: Polares, 
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Rectangulares, Cartesianas. Medición de ángulos. Representaciones catastrales. Diferencias fundamentales 
entre los ambientes CAD y SIG. Elaboración de Mapa Base Catastral. Sobreposición de atributos geodésicos: 
Ortofotos, planimetría y catastro. Escalas en planos catastrales. Inserción de planos catastrales en fotografías 
aéreas y ortofotos. Impresiones de Planos catastrales. Objetos en tres dimensiones. Trazo de curvas a nivel y 
perfiles

02504 – “ORGANIZACIÓN DE DATOS”

2do. Ciclo

Créditos: 3

Requisito: Informática. 
Contenidos Mínimos: Fuentes de información relacionada con la tierra. Instituciones y fuentes de información 
geográfica en Guatemala. Cartografía integrada e interpretación. Toponimias. Información extraída desde 
mapas. Clasificación e identificación de mapas. Uso y aplicación de hojas electrónicas. Estructura jerárquica 
de almacenamiento de archivos. Metadatos y aplicaciones para documentación de datos. Características de 
objetos. Datos y registros de datos.  Analogía de los registros. principios de los registros digitales.

02505 – “MATEMÁTICAS II”

2do. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Matemáticas I.
Contenidos Mínimos: Números complejos. Algebra Vectorial. Algebra de Matrices (operaciones entre matrices, 
matriz identidad, matriz escalonada, resolución de sistemas por matrices). Progresión aritmética y geométrica.
Análisis combinatorio (combinaciones, permutaciones, probabilidad), Teoría de las ecuaciones (teorema del 
factor, teorema del residuo, hipótesis de descartes, relación p/q, tipos de raíces). Geometría Analítica.

02507 – “SEMINARIO I. DESCRIBIR LA REALIDAD EN 3D Y CAPTURA DE DATOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS”

2do. Ciclo

Créditos: 2
Requisitos: Topografía I, Informática, Dibujo técnico I y Geografía
Contenidos Mínimos: Traducción de la realidad del terreno a un modelo simple 3D. Proyección de las capas
temáticas  en  modelo  3D.  Descripción  de  las  limitaciones  de  un  modelo  de  terreno.  Descripción  de  la
administración de tierras para el  manejo sustentable.  Análisis de datos usados para la administración de
tierras. Identificación de métodos usados en la colección de datos. Organización de estructura de datos para
su utilización en la administración de tierras.

03501 – “LEYES SOBRE LA TIERRA”

3er. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Leyes civiles y de registro.
Contenidos Mínimos: Conceptos Generales sobre las leyes en Guatemala y otros aspectos relacionados.
Breve reseña histórica de los derechos sobre la tierra. Fundamentos constitucionales de la gestión territorial y
de la administración de tierras. Fundamentos jurídicos del ordenamiento territorial. Fundamentos jurídicos del
catastro. Legislación que regula el uso del territorio. 

03502 – “ANTROPOLOGÍA SOCIAL”
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3er. Ciclo

Créditos: 3  

Requisito: Ninguno.
Contenidos  Mínimos:  Estructura  de  la  Sociedad  Guatemalteca:  clases,  capas,  grupos,  fuerzas  y  actores
sociales. La cultura: Definición, importancia y cambio cultural. Grupos étnicos en Guatemala: Cosmovisión e
identidad cultural. Relación hombre – tierra en Guatemala. La estructura y funcionamiento de la sociedad rural
en Guatemala. Religión. Métodos de investigación antropológica y sus procesos de validación.  

03503 – “TOPOGRAFÍA III”

3er. Ciclo

Créditos: 7

Requisitos: Topografía II y  Matemáticas II

Contenidos Mínimos: Técnicas de campo para la adquisición de datos. Medición de distancias (uso de cinta 
métrica, estadía, distanciómetro electrónico, estaciones totales). Medición de alturas. Nivelación 
trigonométricas y nivelación geométrica. Curvas a nivel. Precisiones relacionadas a equipos. Análisis del 
levantamiento. Uso de software para procesamiento de resultados de levantamiento. Control-evaluación de la 
calidad. Partición de polígonos.

03504 – SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SIG I  “PRINCIPIOS DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”

3er. Ciclo

Créditos: 3

Requisitos: Topografía II y Organización de datos
Contenidos Mínimos: Conceptos de SIG. Historia de los SIG.  Tipo de datos espaciales. Estructura de datos 
espaciales. Topología. Proyecciones de mapas y sistemas de coordenadas. Estándar de metadatos. Fuentes 
diferentes de entrada de datos. Digitalización. Edición de información geográfica. Calidad de datos. 
Funcionalidades de un SIG. Introducción a geodatabases.

03505 – “MANEJO DE BASES DE DATOS (DBMS)”

3er. Ciclo

Créditos: 3

Requisito: Organización de datos.  
Contenidos Mínimos: Introducción a los sistemas de información. Conceptos básicos de bases de datos. 
Modelo de datos. Análisis y diseño de bases de datos. Administración de bases de datos. Lenguaje 
estructurado de consulta (SQL). Introducción a las bases de datos geográficas.

03506– “ESTADÌSTICA”

3er. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Matemáticas II.  
Contenidos Mínimos: Tablas de distribución de frecuencias. Variables (discretas y continuas). Gráficos. 
Medidas de tendencia central. Posición y dispersión (Números Índice no ponderados y ponderados). 
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Probabilidad y distribución de probabilidades (distribución  binomial, normal y distribución de poisson). 
Teorema del límite central. Tamaño muestral y técnicas de muestreo: Estimación puntual y por Intervalos. 
Pruebas de Hipótesis (hipótesis nula, alternativa, error tipo I y II, análisis de colas). Regresión Simple: 
Relaciones Lineales y no Lineales. Covarianza (Regresión Múltiple). Pruebas de comparación de medias 
(Prueba de t, Prueba de ji cuadrado). Análisis de Varianza.

03507 – “COMUNICACIÓN”

2do. Ciclo

Créditos: 2

Requisito: Ninguno.
Contenidos Mínimos: Lenguaje y comunicación.  Reglas básicas de ortografía y redacción, normas para 
escribir ensayos, caracterizaciones, monografías, artículos científicos etc., técnicas de comunicación oral, 
dinámicas de participación, conocimientos básicos de reportes, presentación y comunicación, Estructura de 
cuestionarios para obtener datos en una encuesta. Procesamiento de cuestionarios, Información y extracción 
de datos desde un cuestionario.

03509–“SEMINARIO II TRANSFERENCIA DE DATOS Y OPERACIONES GIS/LIS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS”

3er. Ciclo

Créditos: 3
Requisito: Seminario I ,Organización de Datos. 
Contenidos  Mínimos:  Colección  de  datos  topográficos  en un  formato  estándar  para la  administración  de
tierras. Transformación de datos espaciales en un sistema simple GIS/LIS. Estructura de datos no espaciales
en programas DBMS. Aplicación de GIS/LIS operaciones para el análisis espacial de datos geográficos y
alfanuméricos

04501 – “LEYES ADMINISTRATIVAS Y URBANÍSTICAS”

4to. Ciclo

Créditos: 3

Requisitos: Introducción a la administración de tierras y, Leyes civiles y de registro 
Contenidos  Mínimos: Introducción  al  derecho  administrativo.  Urbanismo,  Estructura  Administrativa
Gubernamental de Guatemala. Descentralización. Consejos de desarrollo urbano y rural. Código Municipal.
Los Servicios y funciones Municipales. Normas sobre Urbanización. Normas sobre construcciones. Protección
de sitios históricos, monumentos, Regulaciones locales.

04502–“ORDENAMIENTO TERRITORIAL I”

4to. Ciclo

Créditos: 4

Requisitos: Introducción a la administración de tierras 
Contenidos  Mínimos:  Bases  conceptuales  para  el  ordenamiento  territorial  (introducción  y  antecedentes;
objetivos del ordenamiento territorial; definiciones básicas; enfoques de ordenamiento territorial; aplicación de
conocimientos  y  utilización  de  instrumentos;  niveles  de  ordenamiento  territorial).  Marco  legal,  normas  y
reglamentos  del  ordenamiento  territorial.  Diagnóstico  territorial.  Planificación  estratégica  territorial  (los
sistemas de planificación; elementos de planificación económica, ambiental y social; planificación estratégica
territorial). El plan de ordenamiento territorial. La planificación de cuencas y el ordenamiento territorial
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04503– “TOPOGRAFÍA IV”

4to. Ciclo

Créditos: 3

Requisitos: Topografía III y Dibujo Técnico II
Contenidos Mínimos: Principios de medición por código. Conversión de datos GPS al datum local usado en
Guatemala. Procedimientos para precisión de GPS (sin corrección). GPS con corrección diferencial. Métodos
estático, cinemático y observaciones en tiempo real. Problemas y cuellos de botella de las observaciones
GPS. Física para Topografía. La expansión térmica y su influencia en las mediciones. Constitución del sistema
GPS. La obtención de coordenadas. Precisión del posicionamiento:  Consideración de los errores,  Errores
sistemáticos,  Errores  accidentales.  Otros  sistemas  de  posicionamiento  satelital:  Sistema  GLONASS,  El
programa GALILEO. Introducción de datos del levantamiento en SIG (ArcGIS software), Tarjetas de memoria.
Análisis  del  levantamiento.  Construcción  de  objetos  topográficos.  Actualización  de  objetos  topográficos.
Construcción de bases de datos topográficas.

04504 – SIG II SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y CARTOGRAFÍA

4to. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: SIG I. (Principios de SIG).
Contenidos Mínimos: Sistemas de información territorial y requerimientos de su uso. Componentes de 
sistemas de información territorial. Visualización de variables. Lenguaje sobre la visualización de datos 
geográficos. Tipos de mapas. Colocación de los nombres topológicos. Representación cartográfica de la 
altimetría. Conceptos de Multiescala. Generalización cartográfica. Producción de mapas en la Web, en 
pantalla, papel y otros

04505-  “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GEOGRAFÍA SOCIAL”

4to. Ciclo

Créditos: 3

Requisito: Geografía
Contenidos Mínimos: La Geografía social: conceptos, nacimiento y evolución. La geografía regional como 
motor del desarrollo local. Elementos básicos de  economía política  regional y espacial. La administración: 
conceptos e importancia.  Conocimientos básicos de administración pública y gobierno. La reforma 
administrativa.  Conocimientos básicos de las políticas sobre la tierra. Planificación espacial y procesos de 
registro en administración pública. Los censos como instrumentos de captura de información: Diseños y 
procedimientos.  

04506 – “RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE”

4to. Ciclo

Créditos: 3

Requisito: Geografía. 

Contenidos Mínimos: Clasificación de Recursos naturales. Perfil geográfico de Guatemala. Perfil Socio 
Económico de Guatemala. Situación actual y análisis de la problemática de los recursos naturales de 
Guatemala: Agua, tierra, bosque, recursos bióticos, minerales. Desastres y vulnerabilidad. Energías 
renovables. Conceptos de contaminación. Gestión de desechos sólidos.

04508– “SEMINARIO III ESCENARIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”

4to. Ciclo

Créditos: 3
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Requisitos: Seminario II, SIG I.  
Contenidos Mínimos:  Introducción a la estadística. Captura y análisis de datos. Software para estadística.
Estadística descriptiva (presentaciones tabulares y gráficas, medidas de localización, medidas de variabilidad,
medidas  de  la  forma  de  la  distribución,  medidas  de  asociación  entre  dos  variables).  Probabilidades
(experimentos,  reglas  de  conteo,  eventos  y  probabilidades,  probabilidad  condicional,  distribución  de
probabilidad discreta y continua). Muestreo y distribuciones muestrales.

05501 – “CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA”

5to. Ciclo

Créditos: 3

Requisitos: Antropología Social y, Leyes Administrativas y urbanísticas
Contenidos Mínimos: Origen histórico de los conflictos sobre la tierra en Guatemala (Los modos de producción
y las relaciones sociales de producción en torno a la tierra, épocas pre-colonial, colonial: Origen del latifundio
y el  minifundio,  periodo independiente,  periodo liberal,  la reforma agraria y la contra reforma, el  conflicto
armado interno, la época contemporánea). Generalidades de los conflictos (definiciones, principios, etapas o
fases, tipos de conflictos,  análisis y  mapeo de conflictos).  Caracterización de conflictos (Identificación de
actores, posiciones e Intereses, construcción de bitácoras, etapas del conflicto, instancias de apoyo, fases
para la resolución, situación actual y perspectivas de futuro). La  institucionalidad relacionada con el manejo
de conflictos agrarios en Guatemala (Secretaria de Asuntos Agrarios –SAA-, Fondo de Tierras -FONTIERRAS,
Registro de Información Catastral –RIC-, Segundo Registro de la Propiedad-SRP-)

05502 – “SISTEMAS CATASTRALES”

5to. Ciclo

Créditos: 5

Requisito: Ordenamiento Territorial I.  
Contenidos Mínimos: Concepciones generales de catastro. Aspectos generales del catastro en Guatemala y a
nivel mundial. Institucionalidad vinculada a la temática catastral en Guatemala. Procedimientos, procesos y
sistemas catastrales. Fundamentos jurídicos y normativa técnica catastral de Guatemala.

05503 – “SENSORES REMOTOS”

5to. Ciclo

Créditos: 5 

Requisitos: Topografía III y SIG II
Contenidos Mínimos: Definición de espectrum electro magnético y su uso en el mapeo. Introducción a la 
fotografía aérea y otros sensores remotos. Concepto de resolución, radiométrica, espacial, espectral y 
temporal. Características de sensores. Exactitud de los datos provenientes de sensores. Introducción a la 
fotogrametría e imágenes productos de sensores remotos. Demostración y visitas a organizaciones relevantes
en el tema en Guatemala. Alta resolución de imágenes de satélites usadas para topografía y mapeo catastral. 
Modelos digitales. Principios de ortho rectificación y ploteo. Estéreo restitución. Georeferenciación.

05504 – “SIG III. SISTEMAS DE INFORMACIÓN CATASTRAL”

5to. Ciclo

Créditos: 4
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Requisito: SIG II
Contenidos Mínimos: Sistema de información catastral. Arquitectura del SIG. Procesos y modelos de datos 
catastrales. Características de las bases de datos. Actualización y mantenimiento de bases de datos. 
Seguridad de archivos de datos. Salida del SIG. Edición de datos catastrales. Geoprocesamiento catastral. 
Aplicación de las geodatabases

05507– SEMINARIO IV. “SISTEMAS DE INFORMACIÓN CATASTRAL”

5to. Ciclo

Créditos: 4
Requisito: Seminario III, SIG II
Contenidos Mínimos: Descripción de componentes de un sistema de información catastral (CIS) en temas de
datos y procesos. Organización de colección de datos catastrales de parcelas (límites) en formato estándar
(registro  de campo,  resolución  de  conflictos entre  otros).  Ejecución  de colección  de  datos (adjudicación,
demarcación de datos catastrales y publicación), análisis de conflicto de tierras en el campo. Colección de
procesos de datos en ambientes de sistemas de geo-información. Entrega de servicios catastrales.

06501 – “ECONOMÍA DE LA TIERRA”

6to. Ciclo

Créditos: 3

Requisito: Introducción a la administración de tierras.
Contenidos Mínimos: Introducción a la Economía de tierras (conceptos, definiciones, importancia). 
Introducción al mercado de tierras urbano y rural. Teoría de la plusvalía (cálculos económicos). Teoría de la 
producción (teoría del valor, la ley del valor, cuantificación del valor). Teoría de los costos. Estudios socio-
económicos vinculados a la tierra (la oferta, la demanda, el precio-costo). El marco legal e institucional para la 
administración de la tierra urbana y rural. Eficiencia económica, social y ambiental.

06502– “ORDENAMIENTO TERRITORIAL II”

6to. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Sistemas catastrales
Contenidos Mínimos: Planificación estratégica. Modelos de desarrollo. Análisis del territorio. Marketing 
territorial. Tareas municipales y el rol de la política municipal. Operacionalización del ordenamiento territorial a 
nivel municipal. Los procedimientos para el permiso de construcción y parcelación. Definición de límites en el 
campo. Datos e indicadores. Mantenimiento de datos.

06503 – “INGENIERÍA MUNICIPAL”

6to. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Leyes administrativas y urbanísticas
Contenidos  mínimos: La  administración  de  los  municipios:  código  municipal,  ley  general  de  la
descentralización,  ley  de  los  consejos  de  desarrollo  urbano  y  rural.  Proceso  de  descentralización  en
Guatemala. La intervención de los organismos internacionales en la administración municipal. El rol de las
ONG’s en el desarrollo de los municipios. La cooperación descentralizada. El desarrollo territorial: desarrollo
sostenible,  sustentable  y  endógeno.  Teoría  del  ordenamiento  territorial.  Planes  de  desarrollo  municipal.
Mancomunidades.  Desarrollo  territorial  a  través  de  las  mancomunidades.  Mapas  de  desarrollo  territorial.
Generalidades de la población en el territorio. Visualización de técnicas para la planificación, comunicación,
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participación y transparencia. Servicios municipales: sistema de abastecimiento de agua potable, sistema de
saneamiento, sistema municipal de energía eléctrica, recolección, manejo y disposición final de desechos,
políticas de transporte urbano, infraestructura vial en el municipio

06504 – “FOTOGRAMETRÍA II”

9no.  Ciclo

Créditos: 4

Requisitos: Sensores remotos.  
Contenidos  Mínimos:  Instrumentos  fotogramétricos.  Principios  de  imagen  digital,  Correspondencia  de
Imágenes. Orientación interna automática. Orientación relativa automática. Orientación externa automática.
Aerotriangulación automática. Modelos digitales del terreno y de elevación. Ortoimágenes (ortofoto digital).
Restitución digital. Control de calidad y detección de errores groseros. Clasificación y mosaico de imágenes.
Aplicación y análisis de reproyecciones. Cálculo de volumen y pendientes.  Ortorectificación. Principios de
esterorestitución. Geometría de fotografías aéreas. Ortoimagenes.

6505 – “SIG IV SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL”

6to. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: SIG III
Contenidos Mínimos: Sistema de Información Municipal. Arquitectura del Sistema de Información Municipal. 
Modelo de datos municipales. Características de bases de datos municipales. Actualización de bases de datos
municipales. Seguridad de archivos de datos. Elementos para el análisis espacial. Pasos básicos en la 
preparación de set de datos para la red. Análisis de red (conectividad, sentido de chorro, el encontrar de 
trayectoria, trazo de la red). Modelos de datos raster. Análisis de pendientes de relieves. Análisis de relaciones
espaciales utilizado operaciones. Funciones de distancias. Aplicación de modelos de elevación digital a través
de un TIN. Origen de datos y modelación del relieve. Superficie desplegada. Generación del perfil. Análisis de 
visibilidad. Cálculos de volumen. Calculo de pendientes y formas. Salida del Sistema de Ingeniería municipal. 
Redacción y actualización cartográfica.

06507 –SEMINARIO V “OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL”

6to.Ciclo

Créditos: 5

Requisito: Seminario IV, SIG II, Ordenamiento Territorial I
Contenidos Mínimos: Fundamentos de los Sistemas de Información Municipal. Datos, información y toma de
decisiones en el entorno municipal. Caracterización de las funciones municipales. Análisis de los sistemas de
información existentes en el entorno municipal. Propuesta de sistemas de información municipal.

07501 – “SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y SUS INSTRUMENTOS”

7mo. Ciclo

Créditos: 8      

Requisito: Pensum cerrado TUA
Contenidos Mínimos: Aspectos conceptuales de administración de tierras y gestión territorial. Los sistemas de
administración de tierras. Institucionalidad competente en materia de administración de tierras en Guatemala.
Instrumentos,  fundamentos  teóricos  y  metodologías  para el  análisis  territorial.  Instrumentos,  fundamentos
teóricos y metodologías para el diseño y formulación de proyectos para el desarrollo territorial.
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07502 – “VALUACIÓN DE TIERRAS”

7mo. Ciclo

Créditos: 4  

Requisitos: Pensum cerrado TUA
Contenidos Mínimos:  Conceptos generales sobre Valoración. Precio. Costo. Mercado. Valor. Tipos de Valor.
Valuación territorial. Tipos de avalúos (Tasación fiscal, Tasación privada, judicial). Componentes del valor de
una propiedad. Enfoques de Valoración (mercado, costo, renta, otros). Factores que influyen en el valor de la
propiedad.  Depreciación,  Tasación  Administrativa,  Valoración  de  terrenos,  Valoración  de  construcciones.
Valuación masiva de tierras. Contenido de un informe de avalúo.

07503 – “APLICACIONES TOPOGRÁFICAS EN INGENIERÍA”

7mo.  Ciclo

Créditos: 4 

Requisito: Pensum cerrado TUA
Contenidos  Mínimos:  Medidas  de  seguridad  en  levantamientos  topográficos.  Replanteo.  Levantamiento
topográfico  para  urbanizaciones.  Levantamiento  topográfico  para  generar  curvas  de  nivel.  Diseño  de  la
urbanización  de  acuerdo  a  normas  municipales.  Trazo  del  diseño  en  campo.  Normas  para  trazar  una
construcción.  Levantamiento  topográfico  para  acueductos.  Levantamiento  topográfico  para  sistemas  de
alcantarillado.  Cálculo  y  dibujo  topográfico.  Levantamiento  topográfico  para  carreteras.  Levantamientos
hidrográficos menores. Levantamientos topográficos para puentes. Levantamientos Agros Forestales.

07504 – “INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES I”

7mo. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Pensum cerrado TUA
Contenidos Mínimos: Introducción a las infraestructuras de datos espaciales. Fundamentos y características 
de las bases de datos espaciales y los manejadores de bases de datos espaciales. Modelo de datos 
espaciales. Análisis, diseño y desarrollo de bases de datos espaciales. Administración de bases de datos 
espaciales. Extracción de información descriptiva y grafica de una base de datos espacial (SQL con relaciones
espaciales). 

07505 – “MATEMÁTICAS III”

7mo. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Pensum cerrado TUA
Contenidos Mínimos: Limites continuidad de funciones. Cálculo diferencial y aplicaciones. Cálculo integral y 
aplicaciones. Integrales. Primitivas. Métodos de integración.  Geometría y Trigonometría esférica.

08501 – “LEYES SOBRE LA TIERRA II”

8vo. Ciclo

Créditos: 4

Requisito:  
Contenidos Mínimos: Legislación vinculada a procedimientos prediales en el registro general de la propiedad.
Teoría y legislación relativa a la expropiación de bienes inmuebles. La titulación supletoria como mecanismo
para  la  adquisición  del  dominio.  Legislación  vinculada  a  la  regularización  de  la  tierra  vía  mercado.  Los
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derechos territoriales de los pueblos indígenas en la legislación guatemalteca. Los acuerdos de Paz y las
regulaciones  del  territorio.  Legislación  vinculada  con  la  gestión  territorial  municipal  y  a  la  participación
ciudadana  en  procesos  de  toma  de  decisiones.  Otras  leyes  vinculadas  con  el  manejo  del  territorio  en
Guatemala.

08502– “RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA”

8vo. Ciclo

Créditos: 4

Requisito:  
Contenidos Mínimos: Breve reseña de las generalidades de los conflictos (definiciones, tipos, etapas, análisis
y mapeo de conflictos). Metodología y técnicas para la resolución de conflictos (percepción, identificación,
administración  de  estrategias,  implementación  y  registro  de  sucesos,  análisis  de  beneficios  y  riesgos,
resolución, transformación).  Técnicas extrajudiciales para el manejo de conflictos (negociación, mediación,
conciliación, arbitraje). La institucionalidad gubernamental para la resolución de conflictos y las propuestas de
organizaciones  sociales  relacionadas  con  los  conflictos  agrarios.  El  derecho  consuetudinario.  Dinámicas
comunitarias y su relación con el Estado. El convenio 169 de la OIT.

  

08503– “REDES Y AJUSTES GEODÉSICOS”

8vo. Ciclo

Créditos: 6 

Requisitos: Matemáticas III
Contenidos Mínimos: Trigonometría esférica.  Geodesia esferoidal.  Geodesia física.  Astronomía geodésica.
Cartografía. Teoría de errores. Compensación por mínimos cuadrados. Triangulaciones geodésicas. Diseño.
Monumentación y geoposicionamiento de una red de apoyo catastral de acuerdo a los requerimientos del RIC.
Análisis estadístico de redes geodésicas. Ajuste de redes geodésicas.

08504 – “DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE TIERRAS”

8vo. Ciclo 

Créditos: 5

Requisito: Infraestructura de datos Espaciales  I

Contenidos Mínimos: Introducción a los sistemas de información (SI). Fundamentos de los sistemas de 
información territorial (SIT). Conceptos básicos del desarrollo de sistemas. Modelos de desarrollo de sistemas.
Análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas. Casos de estudio de sistemas de información 
territorial.

08505 – “INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES II”

8vo.  Ciclo

Créditos: 4

Requisito: . Infraestructura de datos Espaciales  I 

Contenidos Mínimos: Introducción a las infraestructuras de datos espaciales.  Infraestructura de Datos 
Espaciales - IDE  (Global, Regional, Nacional, Local e Institucional). Open Geospatial Consortium (OGC). 
Tecnologías relacionadas con las Infraestructuras de Datos Espaciales. Datos Fundamentales. Introducción a 
los Open Web Services (OWS). Configuración de Open Web Services (OWS). Políticas para la Gestión de 
Información Geográfica (Acceso a la Información, Derechos de Autor, Precios y Gestión de Información 
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Geográfica). Proceso de desarrollo de una IDE. Desarrollo de aplicaciones en las Infraestructuras de Datos 
Espaciales.

08506- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

8vo. Ciclo

Créditos: 4
Requisitos: 
Contenidos Mínimos: Conceptos generales para la formulación y evaluación de proyectos. Generación del
concepto  de  proyecto.  Utilidad  y  aplicabilidad  de  los  proyectos.  Tipos  de  proyectos.  Estructura  de  los
proyectos. Diseño y preparación de proyectos: etapas de formulación. Evaluación de proyectos: definición de
metodologías. Ciclo del proyecto. Descripción general de los estudios necesarios para el planteamiento de
proyectos.  Estudio  de  mercado.  Estudio  técnico  operativo.  Estudio  económico  financiero.  Estudio
organizacional y administrativo. Estudio de impacto ambiental. Estudio jurídico. Método de marco lógico para
el diseño y evaluación de proyectos. Análisis de participación. Análisis de problemas. Análisis de objetivos.
Análisis de alternativas. Análisis de viabilidad. Elaboración de matriz de marco lógico. Indicadores de éxito:
tipos y diseño. Formulación de proyectos. Estructura de los proyectos. Los proyectos, planes y políticas. Título
del  proyecto.  Introducción,  justificación  y  presentación.  Planteamiento  de  los  objetivos.  Diseño  de
metodologías.  Costos de los proyectos.  Programación de actividades.  Informe del  proyecto.  Evaluación y
Monitoreo de Proyectos. Evaluación Financiera y Económica: VAN, TIR, TIR vs VAN, análisis Beneficio/Costo.
Evaluación mediante indicadores. Evaluación mediante escenarios. Otros tipos de evaluación.

09501 – “SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN”

9no.  Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Sistemas de administración de tierras y sus instrumentos. 
Contenidos  Mínimos:  Datos,  información  y  toma  de  decisiones.  La  información  y  su  importancia  en  la
administración  de  tierras.  Organización  de  datos.  Métodos  para  distribución  de  la  información.  ISO
(International  Organization  for  Standardization)  y  OGC  (Open  Geospatial  Consortium).   Estándares
relacionados con la administración de tierras. Creación de Metadatos, su importancia y utilización. Catálogos
de datos y Clearing-House. 

09502- “TÉCNICAS DE PERITAJE”
9no. Ciclo

Créditos: 3

Requisitos: Valuación de tierras, Aplicaciones topográficas en Ingeniería y, Resolución de conflictos sobre la 
tierra.
Contenidos Mínimos: Fundamentos básicos del peritaje. El peritaje en los procesos judiciales y el peritaje
administrativo.  Desarrollo  de  peritajes  en  el  ámbito  de  la  agrimensura  y  la  administración  de  tierras.
Elaboración y presentación del dictamen pericial en procesos jurídico penales.

09503 – “ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD”

9no. Ciclo

Créditos: 4

Requisito: Formulación y Evaluación de Proyectos
Contenidos Mínimos: Concepto y generalidades sobre calidad. Enfoques de Gestión de Calidad. Modelos de
Gestión de calidad. Estándares para gestión de calidad y características de un sistema de manejo y gestión
de calidad.   Métodos de aseguramiento de calidad en proyectos de desarrollo.  El concepto de Proceso.
Métodos y herramientas para el mejoramiento de calidad.  Presentación del  sistema ISO.  Sistema EFQM
(European  Foundation  for  Quality  Management).  Roles,  funciones  y  responsabilidades  en  el  sistema  de
Gestión de Calidad. Formas y modalidades de implementación el control de calidad, control interno. Desarrollo
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organizacional.  Gestión  de  conocimientos,  gestión  de  información,  memoria  institucional,  desarrollo  de
recursos humanos.

09505- “CARACTERIZACIÓN DE LA ENTIDAD DE PRÁCTICA  Y ELABORACIÓN DEL PLAN DEL
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS-”

9no. Ciclo
Créditos 4
Prerrequisito: Haber aprobado todos los cursos del VIII semestre de la carrera de Ingeniero en Administración
de Tierras.
Contenidos mínimos. Cada uno de los estudiantes será asignado a una entidad, sea esta una municipalidad, 
una institución gubernamental o el Sector Privado. Los estudiantes realizarán un diagnóstico de la entidad, 
elaborarán un plan a ejecutar en la institución, en donde realizarán  el Ejercicio Profesional Supervisado. El 
diagnóstico y la elaboración del plan a ejecutar lo harán con la tutoría de un profesor asignado por la unidad 
que le corresponde en la Facultad de Agronomía la administración de la práctica profesional supervisada.

09506- “SEMINARIO DE GRADUACION”
9no. Ciclo
Créditos 5
Prerrequisito:
Enfoques  (Cuantitativo,  cualitativo  y  mixto)  y  tipos  de  investigación  (pura,  básica,  aplicada,  exploratoria,
descriptiva,  de  campo  y  experimental).  Métodos  de  Investigación  (Inductivo,  deductivo,  comparativo,
estadístico).  Fases  de  la  Investigación  (Planeación:  Tema de  investigación;  planteamiento  del  problema;
objetivos;  justificación;  Ejecución:  Recolección  y  análisis  de  información;  y  presentación  de  resultados:
Redacción y estructura de documento final).

101001- “EJECUCIÓN DEL EJERCÍCIO PROFESIONAL SUPERVISADO”

10mo. Semestre
Requisito: Haber aprobado todos los cursos de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras.
Cada uno de los estudiantes ejecutará una investigación diagnóstica en la institución u organización en la que
ha sido asignado. Producto de ella deberá presentar un plan de servicios y protocolo de investigación que
serán validados y autorizados previa ejecución. El trabajo que desarrolla en donde es asignado, constituye
para  el  estudiante  su  ejercicio  profesional  supervisado.  El  trabajo  lo  realizará  bajo  la  supervisión  de  un
profesor que es asignado para ello por  la unidad correspondiente. 
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MARCO DE DESARROLLO CURRICULAR

Crédito Académico

El crédito académico se define como la  “Unidad de medida de la carga académica” (CSU; 1995) o como la
“unidad de  tiempo estimado por semestre de actividad académica del estudiante” (Tamayo 2003).  Un crédito
es igual a una hora de trabajo teórico o dos horas de trabajo práctico por semana, durante un semestre. 

Créditos para cierre de pensum de la carrera Técnico en Agrimensura e ingeniería en Administración 
de Tierras:

Créditos para la carrera de Técnico en Agrimensura………………….  135
Créditos para la carrera de Ingeniería en Administración de tierras…    71

TOTAL DE CRÉDITOS…………………………………………………….   206

 

Ejercicio Profesional Supervisado de Administración de Tierras  

Durante el décimo semestre, los contenidos se han organizado en un programa integrador de conocimientos,
el cual se desarrollará en una institución relacionada con la administración de tierras, con el propósito de que
dichos contenidos se integren en su formación profesional.  Para poder asignarse el Ejercicio Profesional
Supervisado  -EPS-, el estudiante deberá haber completado 206 créditos.

 
El Programa  Ejercicio Profesional Supervisado de la Carrera de Administración de Tierras, es la última etapa 
de formación profesional del estudiante y consiste en un conjunto de actividades académicas en el campo de 
la docencia, la investigación, la extensión y el servicio.  La duración, modalidad y actividades a ejecutar se 
detallan en el normativo correspondiente que se adjunta a esta propuesta de actualización curricular.

Requisitos de Graduación:

Título Universitario: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN AGRIMENSURA

Para que el estudiante pueda obtener el título de Técnico Universitario en Agrimensura deberá:

 La graduación es Opcional, no es requisito para continuar estudios de licenciatura.
 Haber aprobado los 135 Créditos Académicos que componen el plan de estudios
 Además deberá desarrollar y aprobar la Práctica Profesional Supervisada y presentará un Informe de

la misma, la cual corresponde a lo realizado en el Seminario V. Este informe podrá ser Individual o
en grupo.  

 Acreditar un dominio del idioma inglés, equivalente al nivel VI de CALUSAC.

Título Universitario: INGENIERO EN ADMINISTRACION DE TIERRAS

Para que el estudiante pueda obtener el título de Ingeniero en Administración de Tierras deberá:

 Haber aprobado los 206 Créditos Académicos que componen el plan de estudios.
 Desarrollar y aprobar el Ejercicio Profesional Supervisado
 Presentar un trabajo de Graduación 
 Acreditar un dominio del idioma inglés, equivalente al nivel XII de CALUSAC.
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Elementos para el desempeño con calidad

Para  desempeñarse  óptimamente,  el   profesional  de  la  carrera  de  administración  de  tierras,  debe  tener
amplios conocimientos de sistemas de computación e informática, con habilidades y destrezas en el manejo
de software.  Así mismo, debe de dominar con propiedad otro idioma, de preferencia inglés.

Adicionalmente,  debe  tener  capacidad  de  elaborar,  preparar,  evaluar  y  gestionar  tanto  proyectos  de
investigación científica, como proyectos de inversión privada y social.

Organismos Reguladores

El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente es la autoridad facultativa de mayor nivel de autoridad
en la  regulación del  currículo.  Para su administración se implementará la  Coordinación de la  Carrera de
Administración de Tierras,  con las funciones  que se establecen en el  normativo específico para  ello.  La
coordinación de la carrera conjuntamente con las Coordinaciones de las otras carreras del centro serán los
responsables de la administración de las actividades académicas relacionadas con las carreras de Técnico en
Agrimensura  y la de Ingeniero en Administración de Tierras. 

Instrumentos Reguladores

Los instrumentos reguladores de las carreras de Técnico en Agrimensura y de Ingeniero en Administración de
Tierras los constituyen las normas emitidas por el Consejo Superior Universitario o por el Consejo directivo del
Centro, y que le son aplicables a dichas carreras. Tienen especial importancia como instrumento reguladores
el presente plan de estudios y el Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil del Centro Universitario
de Oriente.

Evaluación del Pensum de estudios

La evaluación es entendida como “un proceso que permite identificar, delimitar, obtener y procurar cualquier
información que pueda servir para emitir un juicio, hacer una elección o tomar una decisión entre las diversas
alternativas con relación a los objetivos perseguidos” (Stufebeam).

En consecuencia, la evaluación del Plan de Estudios deberá ser un proceso integral, reflexivo, sistemático y
continuo,   por  lo  que  se  propone  realizar  evaluaciones  periódicas  a  los  componentes  curriculares:
Fundamentos, perfiles ideales y reales, los participantes en el proceso educativo y el plan de estudios en
forma integral.

Lo  anterior,  permitirá  identificar  los  logros  alcanzados  y  retroalimentar  anualmente  el  presente  plan  de
estudios,  así  como realizar en forma permanente  revisiones, readecuaciones o reestructuras curriculares
según la información obtenida.

La Coordinación Académica del  Centro Universitario de Oriente, con el aval del Consejo Directivo del centro,
serán los responsables del seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje que se presenta.
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A n e x o s
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A 1. Competencias genéricas y niveles

COMPETECIAS
GENÉRICAS

NIVEL I NIVEL II NIVEL III

Posee  dominio  del  idioma  inglés
equiparable  a  nivel  XII  CALUSAC
(lectura y escritura)  

Posee  nivel  de  dominio  de  idioma
inglés  equiparable  a  nivel  IV  de
CALUSAC

Posee  nivel  de  dominio  de  idioma
inglés  equiparable  a  nivel  VIII  de
CALUSAC

Posee  nivel  de  dominio  de  idioma
inglés  equiparable  a  nivel  XII  de
CALUSAC

Lidera y propicia el trabajo en equipos
multidisciplinarios Identifica los principios de trabajo en

equipos multidisciplinarios
Se  integra  adecuadamente  a  los
equipos multidisciplinarios de trabajo

Posee  liderazgo  para  la  integración
de equipos multidisciplinarios

Promueve  y  facilita  la  participación
con  equidad  de  género,  pertinencia
cultural y sostenibilidad ambiental. 

Identifica  los  principios  de
participación con equidad de género,
pertinencia  cultural  y  sostenibilidad
ambiental 

Aplica  los  principios de  participación
con  equidad  de  género,  pertinencia
cultural y sostenibilidad ambiental 

Promueve  y  facilita  la  participación
con  equidad  de  género,  pertinencia
cultural y sostenibilidad ambiental.

Analiza  y  propone  soluciones  a  la
problemática   de  la  realidad  que
enfrenta  en  el  ejercicio  de  su
profesión.

Identifica  la  problemática  de  la
realidad que enfrenta en su formación
profesional 

Analiza la problemática  de la realidad
que  enfrenta  en  su  formación
profesional

Propone soluciones a la problemática
que  enfrenta  en  el  ámbito  de  su
profesión 

Utiliza  adecuadamente  recursos
analógicos  y  digitales   para  la
administración  eficiente  y  eficaz  de
información. 

Identifica la utilidad de los diferentes
medios  analógicos  y  digitales
relacionados con la administración de
la información

Utiliza recursos analógicos y digitales
relacionados con la administración de
la información. 

Diseña  e  implementa  herramientas
especializadas para la administración
de la información.
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Actúa con principios, valores éticos y
compromiso social. Identifica y actúa según los valores y

principios éticos y sociales
Aplica  en  todas  sus  actividades
valores y principios éticos y sociales

Transmite  y  fomenta  los  valores
sociales y deontológicos. 

Demuestra  capacidad  de
investigación y aprendizaje autónomo. Identifica los principios fundamentales

de investigación y aprendizaje
Es capaz de realizar investigaciones y
aprendizaje autónomo  básico 

Realiza  investigaciones
especializadas  que  contribuyen  a  la
generación  de  conocimiento  y  a  la
solución de problemas

Comunica  efectivamente   ideas  y
conocimientos en forma oral y escrita. Define y describe  los elementos de

las distintas formas de comunicación. 
Elabora  y  sustenta   de  forma
adecuada,  informes  escritos  y
exposiciones orales.

Alcanza  capacidad  de  expresión  y
argumentación  para lograr objetivos
concretos.

Diseña  y  analiza  modelos
matemáticos  para  la  solución  de
problemas de su profesión.

Identifica y realiza cálculos numéricos Interpreta   los  resultados  de  los
cálculos numéricos

Domina  técnicas de cálculo numérico
aplicables a su profesión. 

A 2.

Competencias específicas y niveles
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TÉCNICO EN AGRIMENSURA NIVELES DE DOMINIO

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1. Utiliza  herramientas  de  medición  y  procesa

información para el  levantamiento topográfico y su
representación, en formatos analógico y digital. 

Identifica  sistemas  de
medidas, equipo, métodos
de  levantamiento
topográfico;  interpreta
mapas  y  realiza  cálculos
numéricos.  

Utiliza  adecuadamente  el
equipo  topográfico;  ejecuta
cálculos  y  tratamientos
numéricos  en  programas
informáticos;  desarrolla
procesos  de  replanteo  de
elementos geográficos.

2. Compara  y  analiza  realidades  técnico/jurídicas  del
campo  y  del  Registro  de  la  Propiedad  para  el
establecimiento catastral.

Identifica  técnicas  de
recopilación  de
información  sobre
derechos  reales  y
tenencia de la tierra.

Describe  y  analiza  la
normativa establecida en el
país para la implementación
de  procesos  catastrales  y
registrales.

3. Planifica  y  participa  en  procesos de  ordenamiento
territorial. 

Identifica  los  diferentes
componentes  y  actores
del territorio.

Maneja  información
territorial  para  desarrollar
diagnósticos

4. Identifica  causas  de  la  conflictividad  agraria  y
propone métodos para su resolución. 

Reconoce  las  causas   y
tipos de conflictividad. 

Participa  en  el  diagnóstico
de  la  conflictividad  agraria,
ambiental y social.

5. Captura, integra y gestiona información geográfica e
implementa medios para su distribución.

Reconoce  y  describe  los
diferentes tipos y fuentes
de datos para su captura
e integración.  

Diseña e implementa bases
de  datos  alfanuméricas  y
espaciales. 

6. Interpreta  los  elementos  constituyentes  del
desarrollo social.

Identifica  las
características  sociales,
económicas, ambientales,
políticas  y  culturales  del
territorio.

Analiza  e interrelaciona las
dimensiones:  social,
económica,  ambiental,
política  y  cultural  del
territorio.
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INGENIERÍA EN ADMINISTRACION DE TIERRAS Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
7. Ajusta,  diseña  y  supervisa  la  densificación  de   la

Red Geodésica y de apoyo catastral.
Captura,  integra y gestiona
información geográfica para
la   implementación  de  la
Red Geodésica y de apoyo
catastral.

Ajusta,  diseña  y  supervisa
la densificación de  la Red
Geodésica  y  de  apoyo
catastral.

8. Diseña, programa y supervisa las operaciones para
el levantamiento topográfico y su representación

  Utiliza  herramientas  de
medición  y  procesa
información  para  el
levantamiento topográfico y
su  representación  en
formato análogo y digital.

Diseña,  programa  y
supervisa  las  operaciones
para  el  levantamiento
topográfico  y  su
representación.

9. Desarrolla  y  apoya  procesos  catastrales  según
estándares y normas establecidas. 

Compara  y  analiza
realidades  técnico/jurídicas
del campo y del Registro de
la  Propiedad  para  el
establecimiento catastral.

Implementa  procesos
catastrales  y  registrales
según estándares y normas
establecidas.

10. Diseña,  administra  e  implementa  sistemas  de
información espacial y medios para su distribución.

Captura,  integra y gestiona
información geográfica.

Diseña  e  implementa
sistemas  de  información
espacial  y  medios  para  su
distribución.

11. Lidera equipos multidisciplinarios en operaciones de
planificación, desarrollo y ordenamiento del territorio

Participa  activamente  en
procesos  de  ordenamiento
territorial

Implementa  procesos  de
ordenamiento territorial.

12. Propone e implementa métodos alternativos para la
resolución  o  transformación  de  conflictos  agrarios,
ambientales y sociales.

Identifica  y  describe  la
naturaleza  de  la
conflictividad  agraria,
ambiental y social

Selecciona  y  aplica
métodos alternativos para la
resolución  de  conflictos
agrarios,  ambientales  y
sociales.
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