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Montevideo, 1 de Noviembre de 2016 
 

Estimado Dr. Rodrigo Barriga Vargas 
Secretario General del IPGH  
De nuestra consideración: 
 
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), organismo especializado de la OEA, ha 
decidido convocar a la edición 2016 del premio a la mejor tesis de Maestría en las áreas de Cartografía, 
Geodesia o Información Geográfica. Para ello, el reglamento aprobado indica un procedimiento que 
arrancó con la apertura de la convocatoria, recepción y análisis formal de las candidaturas presentadas, 
nombrar un Jurado y publicar su integración, remitir las candidaturas a los evaluadores de primer nivel, 
tomar contacto con las mismas, evaluarlas y adoptar una decisión. 
Se presentaron cinco candidaturas, de las cuales una fue rechazada por considerarse fuera de tema. En la 
tabla siguiente se indica el nombre del candidato y título de la tesis de las que se aceptaron, a saber: 
 

Carlos Alberto 
Padrón Chacón 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD FÍSICA 
ANTE MOVIMIENTOS EN MASA. CASO ESTUDIO: ASENTAMIENTOS URBANOS 
POPULARES DE LA CARRETERA VIEJA CARACAS-LA GUAIRA 

Diana Estela  
Comesaña Ocampo SEMÁNTICA ESPACIAL PARA LA IDE – URUGUAY 
Lola Benilda 
Jiménez Calderón 

LA IMPORTANCIA DE LA USABILIDAD EN UN GEOPORTAL. CASO DE ESTUDIO: 
ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA EN LA WEB 

Salomón Einstein 
Ramírez Fernández 

EXTRACCIÓN DIGITAL DE SISTEMAS CONVECTIVOS DE MESOESCALA A PARTIR 
DE IMÁGENES METEOROLÓGICAS MULTIESPECTRALES Y SU REPRESENTACIÓN 
EN BASES DE DATOS ESPACIALES 

 
Tal como estaba previsto en el reglamento, se aceptaron tesis aprobadas por universidades de la región o 
de fuera de ella. En esta ocasión los países representados fueron Colombia, Ecuador, Uruguay y 
Venezuela. El proceso de evaluación se ejecutó en dos niveles. En el primero, cada trabajo fue remitido 
para evaluación de pares, seleccionados de un listado de más de 500 evaluadores con nivel de maestría y 
doctorado, tanto de la región como de fuera de ella. Previamente se le solicitó a cada uno de ellos que 
especificaran su área de especialidad, y los trabajos que se le asignaron fueron elegidos de forma de 
pertenecer a ellas. De cada trabajo se recibieron finalmente entre un mínimo de 12 y un máximo de 16 
evaluaciones. Esta variabilidad está determinada, entre otras cosas, por el limitado número de 
especialistas disponibles en ciertas áreas, la adecuada clasificación que de su propio trabajo que hizo 
cada candidato, y las inevitables demoras en responder. Finalmente se recibieron un total de 53 
evaluaciones a este nivel. A continuación, cada miembro del Jurado tomó para sí esas opiniones y generó 
una nueva instancia de evaluación, considerando su propia opinión así como la de los evaluadores de 
primer nivel. En su informe, se le solicitó que calificara la tesis como candidata a recibir un premio o no. 
Se pusieron en común los informes presentados, se discutieron los argumentos en cada caso y se llegó a 
una decisión final. Para ello se ponderaron aspectos formales y sustanciales, obteniéndose el siguiente 
resultado: 
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Primer Premio:  
Salomón Ramírez, Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) 
El trabajo posee una redacción clara y objetiva, que es el resultado de una presentación bien estructurada. 
El tema es muy pertinente y representa una gran contribución científica y relevancia para la sociedad, 
pues la búsqueda del refinamiento de las metodologías asociadas al problema en cuestión tiene un alto 
significado para la sociedad. El Estado del Arte está bien presentado y da apoyo para la discusión del 
trabajo. A pesar que los datos utilizados son bastante conocidos así como los métodos presentados la 
elaboración metodológica posee algo nuevo lo cual tiene mucho mérito. Otro punto importante es el 
posicionamiento crítico del autor frente a los resultados, donde se presentan cuestionamientos a los datos 
utilizados y se valora que ellos pueden haber influenciado los resultados. 
 
Primera mención: 
Lola Jiménez, Universidad Politécnica de Madrid (Ecuador) 
El trabajo es interesante y sin duda es un aporte para definir la “usabilidad” del documento de referencia 
(Atlas Nacional de España) y otros análogos. En cuanto al estado del arte habría que hacer referencia a 
otros estudios que abordan esta temática. En la sección de Metodología sería conveniente establecer los 
contenidos de la encuesta realizada para comprender mejor los alcances del trabajo realizado. En las 
conclusiones se refieren porcentajes de eficacia y satisfacción de los usuarios, si bien sería conveniente 
referir de manera puntual los problemas de mayor relevancia que fueron detectados. Falta en las 
conclusiones alguna referencia a los aportes metodológicos, que en una primera apreciación, no son 
novedosos. 
 
Segunda mención: 
Carlos Padrón, Universidad Central de Venezuela (Venezuela) 
El trabajo plantea el uso de los SIG para caracterizar la vulnerabilidad física ante movimientos en masa. 
De entrada el título es confuso ya que no plantea a qué o quién se refiere la vulnerabilidad física, si bien 
en la lectura se aprecia que dicha vulnerabilidad hace referencia a las condiciones de las edificaciones en 
zonas afectadas por movimientos en masa. Llama la atención que los apartados correspondientes a la 
“introducción”, la “justificación e importancia de la investigación” y  la “metodología” no refieren ni una 
sola referencia bibliográfica. La metodología no explica los procedimientos seguidos, limitándose a 
referir la creación de “los diferentes mapas temáticos que posteriormente se usarán para la elaboración 
del mapa de orientación geotécnica y el modelo de susceptibilidad a movimientos de remoción en masa”; 
pero no se explican los procedimientos para obtener dichos mapas. Igualmente se menciona la 
generación de “submodelos con sus respectivos factores de medición, como se detallan a continuación: 
Submodelo Litológico, Submodelo Clinométrico, Submodelo de Estabilidad Geométrica de Laderas, 
Submodelo del Relieve, Submodelo geomorfológico”. No se explica cómo se obtuvieron ni en qué 
consisten. Es hasta la sección de “resultados” en que encontramos algunas referencias a fundamentos 
teóricos que se retoman en este trabajo, lo que a todas luces están fuera de lugar, ya que deberían ser 
parte de los antecedentes y no de la sección de resultados (en realidad no son resultados de este trabajo). 
De esta manera puede evidenciarse la falta de estructura lógica en el escrito. En la sección de resultados 
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se refieren más los métodos empleados que en la sección de metodología, lo cual hace necesaria la re 

estructuración del trabajo. No existe una caracterización de la zona en estudio, lo que sería necesario 

para justificar el trabajo, los resultados y las conclusiones alcanzadas. En particular, falta un panorama 

geomorfológico que caracterice a la zona desde el punto de vista de la inestabilidad del terreno, así como 

los factores que la condicionan, lo que resulta también indispensable en el trabajo. En conclusión, el 

escrito contiene información relevante que, debido a la falta de una estructura lógica, impide apreciar las 

contribuciones del trabajo. 

Tercera mención: 

Diana Comesaña, Universidad de la República (Uruguay) 
El desarrollo conceptual de la IDE de Uruguay es un tema, a todas luces, relevante. La presentación es 

en general clara en su texto y presenta las bases para que la IDE se instale en Uruguay con una base muy 

robusta. En lo que a la forma del documento se refiere, puede señalarse que faltan referencias en el 

escrito, en particular para establecer el “estado del arte” de la temática abordada. En particular la 

hipótesis del trabajo no es clara y tampoco se establecen de manera clara los objetivos del mismo. 

Proponer juntos en un apartado “Hipótesis y metodología” llama mucho la atención. Análisis de 

Dominio y Análisis Terminológico son términos que requieren de alguna conceptualización y referencias 

bibliográficas. En las conclusiones se menciona que ”el análisis terminológico, que formó parte del 

proyecto, permitió alcanzar definiciones formales para los términos en que ésta era inexistente o 

dudosa”. En un apartado de conclusiones se esperaría una descripción detallada de dichos hallazgos. 

Sin otro particular, le saludan atentamente 

Dr. Manoel Fernandes (BR) 

Dra. Carla Madureira (BR) 

Dr. José Luis Palacio (MX) 
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Dra. Sandra Torrusio (AR) 



Instituto Panamericano de Geografía e Historia
COMISION DE CARTOGRAFIA

Avenida 8 de Octubre 3255, Montevideo, URUGUAY 
+598 2487 1810 

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA
COMISION DE CARTOGRAFIA 

Avda. 8 de Octubre 3255, CP 11600, Montevideo 

Tels. (598) 2487 1810 Fax: (598) 2487 0868

4

Dra. Sandra Torrusio (AR) 

Dr. Germán Vargas Cuervo (CO) 

Dr. Carlos López Vázquez (IPGH) 
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Dr. Carlos López Vázquez (IPGH) 
 




