
CARRERA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS 

 

LABORATORIO DE GEOMATICA “REINO DE LOS PAISES BAJOS” 
 
Coordinador del Laboratorio: Ing. Agrimensor Freddy Alexander Díaz Valdés 

Contacto: Ing. Freddy A. Díaz V. / Alcides Cabrera 
Dirección: Finca El Zapotillo Zona 5 Chiquimula 

Correo electrónico: freddy.agrimensor@gmail.com / alcidescabrera7@gmail.com  
 
Servicios 

El Sistema de Información Geográfica del Centro Universitario de Oriente, en la ciudad de 

Chiquimula, fue fundado en 2004 gracias a la cooperación internacional. Actualmente SIG-

CUNORI  funciona dentro de la Carrera de Administración de Tierras en las instalaciones del Centro 

Universitario de Chiquimula. 

Nuestro propósito es facilitar el acceso a la información geográfica disponible para la república de 

Guatemala, por lo que se cuenta con una amplia colección de datos espaciales. Los servicios están a 

disposición de todo el público tanto en formato digital  como impreso en el horario de lunes a 

viernes  de 17:00 a 21:00 horas. 

Los principales servicios con que cuenta SIG-CUNORI son: 

 Generación de mapas cartográficos y temáticos. 

 Análisis cartográficos 

 Levantamiento de información catastral y temática.  

 Impresiones en papel normal y fotográfico (hasta un máximo de 36″ de ancho) 

 Asesoría profesional a entidades públicas y privadas 

 

ESTACION TELEMETRICA DE METEOROLOGIA 
 

Coordinador: Ing. Agrimensor Freddy Alexander Díaz Valdés 

Contacto: Ing. Freddy A. Díaz V. / Alcides Cabrera 
Dirección: Finca El Zapotillo Zona 5 Chiquimula 
Correo electrónico: freddy.agrimensor@gmail.com / alcidescabrera7@gmail.com 

 

Servicios 

La estación meteorológica registra en tiempo real la información meteorológica diariamente, la cual 

está a disposición de los usuarios por medio de la aplicación WEATHER UNDERGROUND, que se 

puede accesar en forma gratuita. Adicionalmente se comparte con más de 12 estaciones del mismo 

tipo que se encuentran instaladas en todo el departamento de Chiquimula, algunas estaciones 

pertenecen a ASORECH (Asociación Regional Campesina Chorti) con sede en Quezaltepeque,  y otras 

a la Mancomunidad Copan Chorti con sede en Jocotan Chiquimula.  
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