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Montevideo, 10 de Octubre de 2018 

 
Estimado Max Lobo Hernández 
Presidente de la Comisión de Cartografía del IPGH  
De nuestra consideración: 
 
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), organismo especializado de la OEA, ha 
decidido convocar a través de su Comisión de Cartografía a la edición 2018 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 trece candidaturas, y una fue rechazada por ser de nivel de doctorado. En la 
tabla se indica el nombre del candidato y título de las tesis en carrera. 

Dani Vargas Huanca 
SISTEMAS DE DEFENSA CONTRA RIESGOS SOCIOAMBIENTALES Y 
FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS EXTREMOS EN LOS ANDES 

Fernando Pavón 

MODELAMIENTO DEL IMPACTO DE LAHARES Y CAÍDA DE CENIZA 
DEL VOLCÁN CAYAMBE EN LA ACTIVIDAD FLORÍCOLA DE LOS 
CANTONES CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO 

Mónica Delgado 
SIG APLICADO AL DISEÑO DE TRONCALES DE TRANSPORTE 
PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO – ECUADOR  

Luis Fernando 
Sandoval Murillo 

ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS PROPENSAS A INCIDENTES POR 
ATAQUES DE CROCODYLUS ACUTUS EN EL PACÍFICO CENTRAL DE 
COSTA RICA UTILIZANDO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICO 

Mailen Álvarez 
ACCESIBILIDAD PEATONAL A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ- TOLIMA, COLOMBIA. 

Eurico Nicacio 
ALTERNATIVA PARA DETERMINAÇÃO DE ALTITUDES NORMAIS 
ORTOMÉTRICAS NA AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA 

Carlos Alberto 
González de Luna 

LA GEOMÁTICA APLICADA AL ESTUDIO DE LA DINÁMICA 
SUPERFICIAL DE DETRITOS SUSPENDIDOS EN LA BAHÍA DE 
BANDERAS 

Luis Encalada 
‘BIG DATA’ E REDES SOCIAIS NA ANÁLISE ESPACIAL DE PADRÕES 
TURÍSTICOS EM CONTEXTO URBANO. O CASO DE LISBOA 

Alex Santos 

GEOSTATISTICS APPLIED TO THE QUALITY EVALUATION OF 
GEOSPATIAL DATA: QUALITY MAPS OF COMPLETENESS OF 
GEOGRAPHICAL FEATURES OF HYDROGRAPHY 

Pedro Tipula 
DILEMAS TERRITORIALES: COMUNIDAD NATIVA, ESTADO Y 
EMPRESAS EXTRACTIVAS 

Wendy Romero 
Rojas 

ESTUDIO DE SUSCEPTIBILIDAD A PROCESOS DE REMOCIÓN EN 
MASA EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE GUERRERO MEDIANTE 
HERRAMIENTAS GEOTECNOLÓGICAS 

Luis Miguel 
Humacata 

ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS CAMBIOS DE USOS DEL SUELO CON 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
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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 Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, México y Perú. 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 600 
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 6 y un máximo de 12 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 101 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: 
 
Primer Premio:  
Luis Encalada (EC) por la Universidade de Lisboa, Portugal 
La tesis evalúa las preferencias turísticas en la ciudad de Lisboa, utilizando como fuente de información 
las fotografías subidas por los propios turistas a la red social Panoramia. Los análisis estadísticos 
realizados tienen en cuenta tanto los aspectos espaciales como temporales. Los resultados son valiosos 
para la toma de decisiones políticas en lo concerniente a turismo. Se trata de un trabajo minucioso, muy 
bien planteado y estructurado, riguroso en lo metodológico, en los métodos de análisis y en las 
conclusiones extraídas. El estudio es replicable en otras localidades turísticas o potencialmente turísticas. 
Teniendo presente que el turismo es una industria que produce importantes aportes a la economía de 
muchas ciudades en el mundo, el mismo resulta de gran impacto para la sociedad. 
 
Primera mención: 
Eurico Nicacio (BR) por la Universidade Federal do Paraná (Brasil) 
El autor presenta, con mucha propiedad, la contextualización del problema que exige una descripción de 
la lógica de la solución apoyado con un desarrollo matemático. Además de la preparación del problema y 
presentación del Estado del Arte el autor también presenta en la Introducción del artículo la construcción 
de su hipótesis. De los presentados, éste es el único trabajo que desarrolla, además del problema de 
estudio, una hipótesis que es “...la determinación de la altitud normal-ortométrica por el método 
relativo, con el uso de observaciones GNSS discretas así como informaciones geoidales provenientes de 
Modelos Globales del Geopotencial.”. La literatura citada es de calidad y de ámbito internacional. La 
metodología está adecuadamente presentada, y las hipótesis debidamente justificadas.  
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Segunda mención: 
Fernando Pavón (EC) por la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) 
El trabajo presentado en este artículo tiene como objeto el estudio de la precipitación de ceniza por una 
posible erupción del volcán Cayambe (Ecuador). El problema tratado es el impacto en la población, así 
como en la actividad económica de floricultura. El contexto del problema así como la justificación para 
el propio trabajo, son adecuadamente expuestos en la Introducción. El problema en sí es presentado al 
final como objetivo, y consiste en delimitar las zonas dedicadas a la actividad de floricultura que serían 
más afectadas por la erupción. Esto deja al trabajo muy centrado en el ámbito técnico, con aplicación 
directa de métodos y técnicas de geoprocesamiento y no tanto de investigación científica. En particular 
se echa de menos un análisis crítico del resultado de mezclar datos de diferentes escalas y resolución. La 
falta de análisis de las consecuencias de ese proceso es la principal debilidad de este trabajo. 
 
Tercera mención: 
Luis Fernando Sandoval Murillo (CR) por la Universidad Nacional de Costa Rica (Costa Rica) 
La investigación plantea, para la costa pacífica de Costa Rica, la identificación de zonas de interacción 
entre el cocodrilo y el ser humano a partir de la integración de variables espaciales en Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). El trabajo está bien presentado y el tema es de mucha importancia, 
especialmente para los turistas. El tema está bien desarrollado y los resultados son claros y bien 
explicados. Los mapas son fáciles de analizar y están bien diseñados. Si bien no parece muy innovador, 
en general el trabajo genera conocimiento en el tema y el artículo presenta en forma consistente el aporte 
del mismo aunque las conclusiones no están de acuerdo al objetivo del mismo. 
 
Sin otro particular, le saludan atentamente 
 
 

 
Dra. Daniela Ballari (EC) 
 
 
 
Dra. Silvia Miranda (AR) 
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Dra. Claudia Robbi Sluter (BR) 
 
 
 
Dra. Luz Ángela Rocha (CO) 
 
 
 
 
Dr. Jean Francois Mas (MX) 
 
 
 
Dr. Carlos López Vázquez (Comité de Enlace con la Academia) 
 


