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Montevideo, 23 de Octubre de 2017 

 
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 2017 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. En la tabla siguiente se indica el nombre del candidato y título de la 
tesis, a saber: 
 

Luciana Maria Silva 

DESLOCAMENTO ESPACIAL E TEMPORAL DA LINHA DE COSTA NAS 
PRAIAS PERTENCENTES A RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES, 
PERNAMBUCO, BRASIL 

Anays Florez Castillo 

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL EN LA PARROQUIA 
CARAYACA ESTADO VARGAS. ANÁLISIS DE CONFLICTOS DE USO DE 
LA TIERRA 

Andrea Santacruz 
Jaramillo 

INTEGRACIÓN DE LAS REDES VERTICALES SUDAMERICANAS: 
INVENTARIO EN VISTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE 
SIRGAS/GGOS 

Juan Humberto Juárez 

MONITOREO COLABORATIVO DEL RUIDO AMBIENTAL UTILIZANDO 
DISPOSITIVOS MÓVILES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Juan Carlos Salazar 
MONITOREO URBANO DE ENTIDADES Y EVENTOS GEOGRÁFICOS 
BASADOS EN CENSADO SOCIAL 

 
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 Brasil, México 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 18 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 78 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:  
Juan Humberto Juárez, Instituto Politécnico Nacional (México) 
Este trabajo presenta una innovación interesante y entretenida que busca la integración de la ciencia 
ciudadana y los SIG para dar cuenta de fenómeno emergente como es el ruido de las ciudades, problema 
de gran relevancia ambiental. Se abordan varias cuestiones (Aprendizaje Automático, Cartografía 
Colaborativa) que son recomendadas por las agendas de investigación internacionales. El artículo está 
muy bien documentado de gráficos y esquemas y éstos tienen una buena comprensibilidad. La redacción 
es muy correcta y el orden de exposición lleva al lector a una buena comprensión. La mayor observación 
a este trabajo es que no deja explicito un problema clave en la obtención de los datos provenientes de 
ciudadanos, el cual se relaciona con la heterogeneidad de ellos. De forma especial, se debe tomar en 
cuenta que los componentes accesorios de los teléfonos inteligentes dependen de la marca de estos y han 
sido construidos bajo estándares no controlados. Este punto puede ser un factor crítico en la calidad de 
los datos que se almacenen finalmente. 
 
Primera mención: 
Juan Carlos Salazar, Instituto Politécnico Nacional (México) 
El trabajo tiene mucho de investigación y desarrollo de algoritmos. Describe el problema, su estado del 
arte y el objetivo con mucha claridad. Ataca un problema de mucha actualidad, muy cercano a la minería 
de datos geográficos basados en el lenguaje natural (si es que los mensajes de Twitter pueden 
considerarse lenguaje natural). Propone una metodología que proporciona mejora en los resultados 
respecto a métodos anteriores. Lo hace con un estilo directo muy claro y conciso. Esta tesis tiene un 
problema estructural en su formulación relacionada con la pregunta de investigación y las hipótesis, las 
cuales son un poco obvias. Esto impacta en el hecho que finalmente, dado los resultados obtenidos, ellas 
no son comprobadas. Además se echa de menos alguna referencia más actual. 
 
Segunda mención: 
Andrea Santacruz Jaramillo, Universidad Federal de Paraná (Brasil) 
El problema que se pretende solucionar de integración de las redes verticales de América del Sur es 
crítico y definido como de interés primario para distintas disciplinas vinculadas con las Ciencias de la 
Tierra. Desde el punto de vista metodológico, se aborda con solidez y rigurosidad. El documento 
presenta una estructura más de revisión de la literatura y contraste que una estructura de trabajo 
científico, lo que genera que luego de muchas páginas de lectura no es claro hacia donde se quiere llevar 
la investigación. Dedica poco espacio a la metodología y a la exposición de resultados siendo la revisión 
bibliográfica escasa y dedicada a sólo a documentos oficiales. 
 
Tercera mención: 
Luciana María Silva, Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) 
El trabajo de la alteración espacio-temporal de la línea de costa tiene relevancia debido al cambio global, 
principalmente en Brasil. La autora documenta muy bien el área de estudio pero tanto las imágenes (poca 
visibilidad) como el texto (demasiado prolijo en detalles menores), desmerecen el trabajo. Los mapas no 
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son legibles. No parece un trabajo con mucha innovación pues la metodología no parece novedosa 
aunque aporta una buena cantidad de datos que garantizan el resultado. La bibliografía que aporta no está 
actualizada. 
 
Sin otro particular, le saludan atentamente 
 
 
 
Dra. María Cristina Pacino (AR) 
 
 
 
Dra. Julia Celia Mercedes Strauch (BR) 
 
 
 
Dra. Lucilene Antunes (BR) 
 
 
 
Dr. Marcelo Miranda (CH) 
 
 
Dr. Miguel Ángel Bernabé (EC) 
 
 
 
Dr. Carlos López Vázquez (IPGH) 
 


