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Introducción 
 
El proyecto Geobiblioteca surge como propuesta del  grupo de investigación en Sistemas de 
Información Geográfica Participativa (SIGP) de la Universidad Nacional de Colombia, ante la 
pregunta sobre las implicaciones asociadas a la accesibilidad de la información, y su afectación 
en el proceso de toma de decisiones y el desarrollo del saber académico. Por esta razón, el 
proyecto representa un esfuerzo para ‘democratizar participativamente la información espacial’ 
a partir de la elaboración de un sistema de administración y distribución de datos espaciales, que 
desde los diferentes saberes geográficos ponga al alcance de la comunidad académica 
información con altos estándares de calidad y con la idea de generar una cultura de libre acceso 
a la información y construcción participativa de la misma. 
 
Objetivo general: 
 
Implementar un sistema piloto de administración y distribución de datos espaciales en el 
departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, diseñado y 
conceptualizado a partir del conocimiento y visión de la geografía,  bajo la premisa de libre 
acceso a la información y construcción participativa de la misma. 
 
Objetivos específicos 
 

a) Definir criterios que guíen la implementación de una geobiblioteca en la Universidad 
Nacional. 

b) Crear un espacio virtual que permita la localización de información espacial, así como la 
discusión y difusión de conceptos y avances en la geografía. 

c) Organizar la información según parámetros técnicos y académicos, con el fin de  
registrar y distribuir la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marco teórico 
 

SIG INSTITUCIONAL 

Se puede definir un SIG institucional como el producto de la organización sistemática de la 
información, que ha sido construida en equipo, lo cual implica la integración de diversos 
campos y elementos que confluyen espacialmente en una estructura de Sistema de Información 
Geográfica. Este resultado espacial que produce un SIG, es fundamental para la toma de 
decisiones.  

Por tanto, el manejo y utilización de los Sistemas de Información Geográfica dentro de una 
institución, es un proceso de integración y gestión, que requiere de elementos de apropiación del 
sistema por parte de los usuarios, y la interconectividad de los flujos de información desde y 
hacia otras instituciones, para el logro de su implementación. 

La metodología de apropiación del SIG Institucional, y un esquema de gestión de la información 
dentro de una institución interesada, tiene la misión de responder a corto y largo plazo las 
preguntas que el sistema busca gestionar y/o resolver. Así, el SIG como herramienta de gestión 
es una actividad organizada, empleada para el modelamiento de los aspectos reales del mundo, 
que visualiza un problema abordado desde uno y/o varios puntos de vista, entre otras. Así pues, 
un SIG institucional como actividad organizada busca: 

� Definir conceptualmente una problemática. 

� Conceptualizar gerencialmente una problemática: comprende un diagnóstico que defina 
las debilidades y fortalezas de quienes están interesados en el SIG y como es el 
organigrama "empresarial" de la institución encargada o interesada. 

� Definición en equipo de los temas de interés y su organización: permiten la elaboración de 
una base de datos dentro de un componente sistémico, que realmente responda a las 
necesidades de la institución. 

� Definición de modelos temáticos: para poder realizar esta definición se requiere de la 
creación de un banco de preguntas. Los modelos temáticos son importantes en la 
implementación de modelos conceptuales y en la apropiación y conocimiento de las redes 
de flujos de información en el SIG. 

Siguiendo este proceso general, una institución puede implementar un Sistema de Información 
Geográfica que sirva en la optimización de la eficacia y efectividad de una institución, en 
términos de la organización de la información para un mejor aprovechamiento de la misma. 

  

 



SIG PATRICIPATIVOS 

Es frecuente encontrar autores de diferentes disciplinas que se refieren a esta época como 
la  'Era de la información' (Castells, Manuel, 1996: ; Goodchild, Michael, 2000). Dado el 
contexto actual de la globalización, el espacio geográfico se ha tornado en uno de los principales 
elementos de representación, generalización y diferencia (Harvey:1990; Sheppard:2002) y el 
papel de la tecnología en términos de almacenamiento y comunicación de esta información 
geográfica se constituye en uno de los mecanismos de desarrollo y distribución de 
poder (Sui:1998; Sui & Goodchild: 2003). De esta forma, hoy en día se reconoce la validez  de 
saberes locales y por tanto otras formas de representación espacial, que desde la perspectiva de 
los SIG participativos, deben ser incluidas en el momento de cualquier toma de 
decisiones (McCall:2002). 

Los SIG participativos fueron concebidos como un grupo de mecanismos que permitieran que 
tanto el SIG como otras herramientas utilizadas en la toma de decisiones estuvieran al alcance 
de aquellos involucrados en estas decisiones (Sieber:2006). La idea nació en el Centro Nacional 
para el Análisis e Información Geográfica (NCGIA) en 1996, cuando un grupo de personas 
interesadas en el futuro desarrollo de los SIG, se preguntó sobre las repercusiones de esta 
tecnología en términos de marginalización y empoderamiento (Harris:1998; NCGIA:1993).  

McCall (2002) considera varios aspectos para considerar en un SIG Participativo. Dentro de 
ellos se encuentran elementos de empoderamiento, equidad, responsabilidad,  construcción de 
comunidad y legitimidad en torno a la información espacial. Otros autores también trabajan 
sobre estos temas y sobre el poder de la información en la toma de decisiones (Elwood:2006; 
Elwood & Leitner:1998; Harris & Weiner:1997 ). Por su parte Arstein (1969), define varios 
escalones de participación en donde cada eslabón representa una mayor repartición del poder, el 
cual en el caso de la geobiblioteca se traduce en acceso a la información y en la inclusión de 
diversas formas de representación del espacio. 

En cuanto al poder de los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de 
comunicación entre diversas disciplinas y actores, formas de razonamiento y su repercusión en 
la toma de decisiones, vale la pena citar el trabajo de  Sui y Goodchild (2003), quienes a partir 
del tetraedro de comunicación desarrollado por Marshall McLuhan en 1960, hacen un llamado a 
los diferentes usuarios de SIG para que entiendan esta herramienta no sólo como un instrumento 
para realizar análisis espaciales sino como un medio de comunicación, inmerso en un contexto 
cultural y social. Estas observaciones son hechas por Sui y Goodchild después de una reflexión 
en la que demuestran que muchas de las decisiones más importantes y cruciales para la sociedad 
están siendo tomadas con base en la herramienta SIG. 

En el contexto colombiano es muy difícil encontrar la información requerida para cualquier 
proyecto de investigación, y a pesar del acelerado aumento de personas interesadas en las 
herramientas SIG, especialmente desde la última década, los datos y la información producida/ 
requerida continúa siendo muy dispersa, perteneciendo a diferentes sectores públicos y privados 
y con diversos e indefinidos estándares. Esta situación trae como resultado la repetición de 
esfuerzos y el desgaste tanto económico como investigativo de las instituciones encargadas de la 
toma de decisiones. 



 LA GEOBIBLIOTECA COMO SIG PARTICIPATIVO E INSTITUCIONAL. 

Nuestro proyecto de Geobiblioteca busca llenar el vacío académico en la implementación de 
iniciativas que trabajan en la distribución y calidad de la información, y sobre todo, el 
conocimiento geográfico del espacio. Además con base en la idea de SIG participativo, nuestra 
propuesta de Geobiblioteca, se define como una colección de datos espaciales que permita el 
acceso, uso y preservación no solamente en términos tecnológicos sino epistemológicos y de 
libre acceso. Esta iniciativa, involucra una visión de libre acceso a la información para el 
desarrollo académico e investigativo, que responda a unos estándares de información y atienda a 
las necesidades académicas de los geógrafos, así como  el 'empoderamiento' por parte de la 
comunidad académica del departamento de geografía. 

En términos generales una geobiblioteca debe cumplir con cuatro principales características: 
debe incluir información espacial, entendiendo por ésta, información geográfica y/o sobre la 
tierra, procurando la definición de estos conceptos y estableciendo las principales diferencias 
entre ellos. Segundo, una geobiblioteca debe tener un componente análogo y otro digital que 
cuente con los links necesarios para acceder a ella desde Internet, o las indicaciones para 
encontrar la información análoga. Tercero el servicio que presta una geo-biblioteca está 
relacionado con  la misión de la institución a la que está ligada, pues allí se definen sus 
objetivos, necesidades y restricciones; y cuarto la calidad y desarrollo de una geo-biblioteca se 
mide por la cantidad-calidad de información, su confiabilidad y rápido acceso a ella. 

Aún cuando estas cuatro características son fundamentales para reconocer el funcionamiento de 
una geo-biblioteca, algunos autores enfatizan perspectivas en torno a aspectos académicos o 
económicos. Goodchild (1998, citado por Boxall (2002 p 3)) define la geo-biblioteca como "una 
biblioteca llena de información georeferenciada", con base en la noción de que la información es 
apenas una "huella geográfica", es decir que además del trabajo de georeferenciación realizado 
gracias al desarrollo del SIG, la información geográfica también incluye fotografías, videos, 
música y literatura que contienen variables de localización; concluyendo entonces que "las 
geobibliotecas van más allá de la idea tradicional de una biblioteca de mapas y archivos 
(…)."(1998, citado por Boxall (2003)). De hecho, esta teoría básica es por la que actualmente 
nosotros entendemos el proyecto de geobiblioteca. 

De otra parte, es necesario reconocer que el término geobiblioteca está ligado al manejo digital 
de la información espacial, característica que reconoce Boxall (2003) cuando afirma que " las 
geobibliotecas son definidas solamente en un contexto digital", lo que según Jankowski y 
Jankowska (2000) ha sido consecuencia de una serie de elementos socio-económicos atados a 
los actuales procesos de desarrollo tecnológico inherentes al manejo de información. Esto 
último se evidencia en la afirmación de los autores de que  "gracias a la integración de las 
economías transnacionales, la globalización y el crecimiento de los mercados económicos, ha 
habido una creciente demanda por el rápido y fácil acceso a la información, sin restricción de 
tiempos ni lugares" (Jankowski & Jankowska, 2000). Estas demandas han movilizado a las 
bibliotecas a adoptar tecnologías de información digital y crear nuevos métodos para catalogar, 
almacenar y difundir información en formatos digitales. 

De acuerdo a estos condicionamientos socio-económicos, las  bibliotecas se están preocupando 
por participar en la infraestructura global de información, la cual requiere la creciente demanda 



de información y promover el Internet como una herramienta de distribución. "De hecho, a 
partir de 1994 cuando se originó la iniciativa de la biblioteca digital como parte del National 
Information Infrastructure Program, el Internet se ha acomodado para permitir el manejo de 
información espacial en las bibliotecas digitales", (Jankowski & Jankowska, 2000). 

Sin embargo, es imposible desconocer  las condiciones sociales y económicas que limitan el 
acceso a la información  en términos de lo que plantea Buttenfield (1998), citado por Boxall 
(2002, p 3), cuando afirma que: "Deberíamos discutir los elementos tecnológicos y 
cognoscitivos que impiden la completa operatividad de las geobibliotecas. Así como los 
problemas institucionales, sociales y económicos que no permiten el desarrollo adecuado de una 
biblioteca virtual". Este autor plantea entonces entre las limitantes, los diversos niveles de 
acceso a la información, ya que el problema de acceso va más allá de sistematizar la 
información en la geobiblioteca, y más bien consiste en encontrar los recursos adecuados (en 
este caso el Internet), para propiciar un acceso equitativo a la información. 

Por otro lado, Coby y King  (citados por Jankowski y Jankowska (2000)), mencionan que "el 
objetivo de las bibliotecas digitales es coleccionar recursos y servicios electrónicos para entregar 
información digital en diferentes formatos." De hecho, el énfasis de las geobibliotecas es el 
servicio en relación con los intereses académicos de donde esté enmarcada, por lo cual la 
información debe estar debidamente catalogada y haber pasado por una cuidadosa selección 
para su inclusión, de manera que responda a unos objetivos y necesidades específicas. En esta 
medida, Boxall (2002) considera que "si bien el énfasis de una biblioteca es el servicio, el 
objetivo de una geobiblioteca en la comunidad académica, debe ser la investigación". Por ende, 
la selección de la información para la geobiblioteca debe estar guiada por los intereses y 
enfoques académicos, que en nuestro caso implican la concepción del espacio cartesiano y el 
espacio socialmente construido, con el fin de aportar a todas aquellas disciplinas que se 
acerquen a investigar el espacio geográfico. 

De hecho, Boxall (2002, p 2) reivindica el papel de los geógrafos cuando afirma que "Los 
geógrafos deben aliarse en el esfuerzo de incrementar el acceso, uso y preservación del material 
cartográfico y la información geo-espacial"; ya que son ellos mismos los más interesados en 
usar, cuidar y producir información espacial. Respecto a la incorporación de las bibliotecas en el 
contexto tecnológico, Boxall (2002) afirma que "Las bibliotecas son instituciones sociales que 
deben incorporar cambios, y que no deben volverse obsoletas con el advenimiento de la 
tecnología". Es decir, que es necesario identificar las características sociales de los sitios en 
donde se desarrollan las geobibliotecas, así como mantener y actualizar las características 
informáticas y tecnológicas en las que se fundan. Así pues, las geobibliotecas "deben responder 
a los complejos cambios de las necesidades de la sociedad y sirven como centros sociales y de 
actividad para muchas comunidades desde pequeños pueblos, barrios o instituciones" (Mapping 
Science Committee, 2007). 

En esta medida, se reivindica la razón social de las bibliotecas y su relación directa con las 
necesidades sociales de acceso a la información, pero especialmente como espacio físico de 
conocimiento, tal como afirma a continuación: "las geobibliotecas y bibliotecas digitales, deben 
complementar las actividades tradicionales de las bibliotecas y demás instituciones que trabajen 
con la información." (Mapping Science Committee, 2007). Es decir, que es importante 
considerar la herramienta tecnológica de sistematización y acceso a la información, sin desligar 



el espacio físico de encuentro que incentive "(…) la investigación, enseñanza, aprendizaje y 
entretenimiento" (Boxall, 2002, p 3). 

 
Metodología 
 
El proyecto se construyó participativamente con la comunidad del departamento de Geografía 
de la Universidad Nacional (estudiantes, profesores, administrativos, egresados, investigadores), 
apoyados en elementos metodológicos desarrollados en la teoría de los SIGP, específicamente 
en la aplicación de metodología de Investigación-acción-participación.  
 
A su vez y dado el carácter institucional de la geobiblioteca, el proyecto se apoyó en la 
metodología aplicada por Galeano (2006) en la implementación de Sistemas de Información 
Geográfica Institucionales (SIGI), que considera cuatro componentes para el manejo de la 
información espacial: a) gerencial, b) temático, c) cartográfico y d) sistémico.  
 
A continuación se exponen cada uno de los componentes incluyendo de manera específica las 
funciones de cada uno, los procesos metodológicos incluidos en la fase de diagnóstico y 
ejecución, los resultados y procesos pendientes. 
 
El componente gerencial, se encarga la divulgación del proyecto; pero fundamentalmente de 
identificar y evaluar los aspectos legales sobre uso, producción, acceso y distribución de  la 
información. Adicionalmente concreta los convenios con instituciones que producen 
información espacial y con entidades intrainstitucionales interesadas en hacer parte del Sistema 
Geobiblioteca. 
 
En la fase diagnóstica, este componente presentó como resultados el flujo interno y externo de la 
información geográfica entre los usuarios del departamento, proponiendo una forma sistémica 
de funcionamiento y flujo de dicha información. 
 
Se realizó una revisión sobre  los elementos legales del uso y distribución de la información y la 
vinculación con instituciones que desarrollan trabajos de organización y catalogación de 
información espacial, tanto geográfica como alfanumérica.  Se hicieron contactos con las 
instituciones que lideran la normatividad sobre el uso y distribución de información, 
específicamente con la Biblioteca de la Universidad Nacional, a través del Sistema Nacional de 
Bibliotecas (SINAB)  y con el  Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través de las iniciativas 
de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). Estos contactos permitieron la 
definición de estándares de clasificación y uso de información. 
 
El componente gerencial permitió concluir sobre el actual estado de democratización de la 
información geográfica en Colombia y  la necesidad de crear estrategias más claras en términos 
del uso de esta información con fines académicos. 
 
El proyecto Geobiblioteca permitió un acercamiento a la normatividad referida a derechos de 
autor y producción académica a través de proyectos de investigación y de extensión. De igual 
manera  fue posible conocer el estado cambiante de la normatización como consecuencia de la 



‘virtualización’ de la información, más específicamente en el incremento del acceso a libros y 
revistas electrónicas.  
 
Es necesario establecer políticas que permitan la generación de convenios que conlleven a la 
compra de paquetes para  la manipulación de la información geográfica, así como la compra de 
material cartográfico base, utilizado por diferentes áreas de conocimiento de la universidad.    
 
El componente temático realizó una clasificación de la información geográfica, con base en el 
desarrollo de la disciplina y estándares temáticos en bibliotecología, teniendo como resultado un 
modelo de las principales temáticas abordadas en el estudio de la Geografía y su relación con el 
proceso de catalogación.  
 
Este proceso implica una recopilación y evaluación sobre los campos de estudio de la Geografía, 
y resulta como una propuesta académica para la clasificación de temáticas en bibliotecología.  
 
A través de este componente, se construyó  un modelo temático desde la concepción teórica de 
la geografía para su desarrollo científico y educativo en la Universidad Nacional de Colombia, 
el cual responde a los requerimientos de registro, acceso y búsqueda del sistema de información 
geográfica GEOBIBLIOTECA, de dicha universidad en su fase piloto.  
 
Las temáticas seleccionadas para el modelo temático de la GEOBIBLIOTECA del 
Departamento de Geografía, se escogieron tratando de articular tres requisitos básicos: intereses 
informacionales del Departamento; normas y estándares de acceso, búsqueda y organización de 
la información manejados en bibliotecología; y objetivos científicos de las ramas en geografía.  
 
Los intereses científicos, académicos y algunas necesidades de información  en el departamento, 
se identificaron gracias a la aplicación de técnicas cualitativas, dirigidas en forma de talleres y 
charlas personales con los diferentes actores del proyecto (funcionarios, profesores, alumnos y 
egresados),  diseñadas para que cada actor de manera autoreflexiva pudiese colaborar en la 
elaboración del  modelo, invitándolos a un escenario de discusión sobre la geografía, sus ramas 
de estudio y los temas que aborda desde sus ramas. De esta discusión se obtuvieron dieciocho 
temáticas muy acordes a los temas manejados en el departamento para la enseñanza de la 
geografía; y se identificaron un conjunto de conceptos usados en el lenguaje entre los actores. 
 
En cuanto a las normas y estándares de acceso y registro se debió construir un lenguaje 
etiquetado para la organización y búsqueda de información desarrolladas en bibliotecología 
basadas en el “análisis documental” (descriptores, ontologías y tesauros), para permitir la 
indexación de documentos procesados, asignando uno o varios términos del lenguaje 
documental, con el fin de permitir la representación temática de cada unidad documental y su 
inclusión, junto a otros datos relevantes del documento, en una base de datos. La revisión de 
estándares muestra que existen tipos de registro y organización de información en bibliotecas, 
clasificados por temáticas en un lenguaje estandarizado ó etiquetado. 
 
La revisión bibliografía estuvo enfocada a la revisión de los objetivos, herramientas y ramas 
científicas y educativas de la geografía, para la identificación de conceptos afines que pudiesen 
estructurar un lenguaje similar al documental pero que en este caso fuese un lenguaje conceptual 
propio de la geografía construido desde un marco teórico exclusivamente geográfico que fuese 



coherente tanto al análisis autoreflexivo como a las normas del análisis documental. Este 
lenguaje fue modelado en una estructura de conceptos, ramas y herramientas de investigación en 
Geografía. Los conceptos identificados son derivados del estudio en geografía del espacio: con 
el apoyo de las geotecnologías, las ciencias de la tierra, la cartografía, y la planificación del 
espacio aplicadas al estudio de la geografía.  
 
Los conceptos fueron registrados, clasificados, agrupados y estandarizados como conjuntos 
contenidos en matrices temáticas para facilitar la visualización y estandarización, a partir de la 
equivalencia del lenguaje encontrado en todo el proceso.  
 
Cada una  de estas ramas se constituyó como matriz y estructura que contiene una serie de 
conceptos propios o de varios campos de estudio de la geografía que hacen uso de éstos, como 
puntos de encuentro entre ramas que se entretejen sistémicamente. Entendido esto así se 
construyó una red esquematizada de temáticas conceptuales e ideas encontradas, permitiendo 
relacionar las matrices y sintetizar así el lenguaje y estructura que se aplicaran en el sistema 
GEOBIBLIOTECA. Tales relaciones mostraron un patrón de intersección similar a la operación 
lógica entre conjuntos y elementos en matemática, permitiendo la sistematización del modelo en 
conjuntos de conceptos en geografía y conjuntos de temáticas en geografía según sus ramas de 
estudio, además de una revisión preliminar del lenguaje encontrado. 

 
 
Figura 1. Clasificación de la Ciencia Geográfica por temas y subtemas para la búsqueda de 
información en la geobiblioteca.  
 



El componente cartográfico elaboró un primer inventario y catalogación de la información 
cartográfica existente en el Departamento de Geografía con base en los estándares y formatos de 
catalogación del formato Marc utilizados por el SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas de la 
UN).  
 
Mediante el componente cartográfico, se  identificó el tipo de información con la que cuenta  el 
departamento de Geografía de la Universidad Nacional.  Para esto se reconocieron los actores, 
tales como profesores, encargados Sala SIG y mapoteca; el tipo de información geográfica que 
se produce o se  tiene;  la forma como se ha adquirido la información;  los mecanismos de 
organización (tanto física como temática) y el acceso en términos de facilidades, limitantes y 
formas de préstamo de información a los estudiantes.  
 
Como parte del proyecto se inventarió una selección de información cartográfica existente en el 
departamento, teniendo en cuenta la alta utilización de ésta por la comunidad geográfica, 
incluyendo los diversos tipos de información. Esto con el fin de alimentar la base de datos del 
proyecto piloto, generando modelos de organización y catalogación, los cuales  -en una fase 
posterior-dejarán incluir cualquier tipo de información geográfica de la que posee el 
departamento u otras unidades académicas de la universidad. 
 
La catalogación de la información seleccionada se realizó siguiendo los parámetros de 
catalogación y búsqueda de información espacial, establecidos por el IGAC y por el ALEPH.  
Además se incluyeron los campos de temáticas en Geografía y las palabras claves, propuestas en 
el modelo temático, ya que éstas permiten definir con mayor precisión el contenido de la 
información y su respectiva relación con los campos temáticos de la Geografía.  Como resultado 
de este proceso se elaboraron unos archivos Excel con cada tipo de información. Sin embargo, 
es necesario definir formatos que permitan la catalogación de la información digital (coberturas, 
imágenes de satélite, fotografías aéreas, mapas base) 
 
El componente sistémico, articuló los componentes cartográfico y temático en una aplicación 
web que integra un sistema de manejo de bases de datos y un servidor de mapas. 
 
A través del proyecto fue posible organizar y presentar la información que el departamento de 
geografía posee utilizando la tecnología de Internet y contando con la infraestructura existente. 
Para esto se utilizó  software libre de: bases de datos (MySQL y PostgreSQL), un servidor de 
mapas (MapServer), todos estos para ser ejecutados en un servidor Apache, el cual trabaja con 
sistema operativo Linux o Unix teniendo en cuenta que es el implementado en el servidor de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.  
 
Este componente materializa en una página WEB, las formas de búsqueda de información, 
específicamente el catálogo de información, áreas temáticas en Geografía, localizador espacial 
de la información; vínculos con páginas web que contienen información cartográfica de libre 
acceso, revistas electrónicas de Geografía, geobibliotecas, instituciones, entre otras. 
 
Es necesario continuar trabajando en validación del sistema para lograr la sostenibilidad del 
Proyecto Geobiblioteca, en términos del ingreso, depuración y uso de la información. Para esto 
la participación del departamento de Geografía y la participación de bibliotecólogos expertos en 
el componente sistémico se hace fundamental.  



 
La página de la Geobiblioteca requiere de ajustes a manos de un diseñador, que permitan 
mostrar no solamente el catálogo de datos sino también las actuales iniciativas de investigación 
que se están desarrollando en torno al manejo espacial de diversas variables. 
 
Conclusiones. 
 
El proyecto piloto de Geobiblioteca en el Departamento de Geografía de la Universidad 
Nacional tiene como aporte principal a la Geografía proponer una metodología que pueda 
utilizarse en otros espacios en donde se maneje información geográfica, de manera que se pueda 
implementar un sistema de organización y distribución de datos, con un enfoque académico. 
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