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Abstract 

Un sistema de información geográfica es una he-

rramienta que permite analizar, visualizar e interpre-

tar hechos relativos a la superficie terrestre, siendo 

de gran utilidad para la resolución de problemas 

complejos de planificación y gestión. Existen múlti-

ples aplicaciones donde los sistemas de información 

geográfica son de suma utilidad, una de ellas es la 

gestión de instituciones. En este trabajo presentamos 

un aplicación  de los sistemas de información geo-

gráfica  en la gestión de una institución universitaria, 

con el objetivo de  generar una herramienta que 

brinde soporte a la toma de decisiones en la imple-

mentación de estrategias de promoción y difusión de 

carreras dictadas en la institución. 

1. Introducción 

Hace algunas décadas la única forma de sintetizar 

y representar información geográfica era a través de 

mapas en papel y la gestión de la información asocia-

da a los mismos se veía reducida a procesos manuales 

limitados. Actualmente, el desarrollo de nuevas tec-

nologías ha permitido recolectar y digitalizar datos 

geográficos y ha generado la necesidad de analizar y 

manipular de forma interactiva este tipo de informa-

ción. Todo esto ha  generado la necesidad de contar 

con software específico, y esto a su vez ha derivado 

en la generación de Sistemas de Información Geográ-

fica  (SIG) [1].  

Un SIG ofrece funcionalidades para capturar, al-

macenar, visualizar y gestionar tanto información 

alfanumérica como información que requiere una 

representación en el plano de los objetos que se ma-

nejan en el dominio de un problema. La posibilidad 

de analizar la distribución de datos espaciales en un 

momento de tiempo determinado representa una ven-

taja para la resolución de problemáticas en diversas 

áreas de conocimiento como salud, medioambiente, 

prevención y atención de desastres, seguridad, marke-

ting, planificación urbana y comercial, entre otras [2].  

En la actualidad, el incremento en la potencia del 

equipamiento informático ha hecho posible trabajar 

con grandes volúmenes de datos, tanto convenciona-

les como aquellos a los que puede asociarse informa-

ción geográfica. Es interesante destacar que la mayor 

parte de la información que se maneja en cualquier 

disciplina está georreferenciada, es decir, que se ges-

tiona información a la que puede asociarse una posi-

ción geográfica además de otros datos descriptivos 

relativos al fenómeno que ocurre en dicha localiza-

ción.  

En este contexto, el presente trabajo presenta una 

aplicación de SIG para el análisis de información 

relacionada con los alumnos ingresantes a carreras de 

grado de una institución universitaria nacional. El 

objetivo principal es obtener una herramienta para la 

toma de decisiones al momento de delinear estrate-

gias de promoción y difusión de dichas carreras uni-

versitarias en el ámbito local, regional, provincial y 

nacional. 

El resto del artículo está organizado de la siguiente 

manera. En la Sección 2 presentamos una breve rese-

ña de los SIG. En la Sección 3 se presenta el proble-

ma y los objetivos planteados. En la Sección 4 se 

presenta la metodología utilizada para desarrollar el 

trabajo. En la Sección 5 se plantea la discusión y 

finalmente, en la Sección 6, las conclusiones. 



2. Sistemas de Información Geográfica 

Como ya lo mencionáramos, un SIG es una herra-

mienta que permite analizar, visualizar e interpretar 

hechos relativos a la superficie terrestre. Un SIG pro-

vee funcionalidades para capturar, almacenar, visuali-

zar y gestionar tanto información alfanumérica como 

información que requiere una representación en el 

plano de los objetos que se encuentran en el dominio 

de un problema. 

Los SIG han logrado una gran evolución en sus in-

terfaces gráficas, permitiendo generar capas de in-

formación que posibilitan la representación tanto de 

cuestiones básicas, como sería por ejemplo la ubica-

ción de centros educativos de una región o la exten-

sión de las áreas ocupadas por localidades, así como 

también de algunas un poco más complejas, como por 

ejemplo la distribución de cultivos o la sectorización 

por grupos etarios de la población de todo un territo-

rio.  

Una capa se define como una relación que contie-

ne en su esquema un atributo cuyo tipo de dato es uno 

de los tipos de datos geográficos soportados [3]. Una 

capa soporta tanto las operaciones usuales del álgebra 

relacional sobre sus atributos no geográficos, como 

operaciones específicas entre capas referentes a sus 

atributos geográficos.  

Las funcionalidades que implementan los SIG 

permiten explotar eficientemente la información que 

almacenan, incluyendo la capacidad de realizar ope-

raciones espaciales sobre los datos geográficos y la de 

consultar y analizar gráficamente dicha información. 

Por lo antes expuesto es sumamente importante la 

componente visual, ya que esta funcionalidad permite 

al usuario evidenciar más naturalmente las relaciones 

entre datos geográficos y datos alfanuméricos [3].  

En una sociedad donde la información y la tecno-

logía son dos de los pilares fundamentales los SIG 

constituyen, sin lugar a dudas, la tecnología apropiada 

para el manejo de información geográfica y los ele-

mentos básicos que permiten la gestión de todo aque-

llo que, de un modo u otro, presente una componente 

geográfica susceptible de ser aprovechada. 

Resulta necesario comprender algunos conceptos 

básicos relacionados con las características de la in-

formación que un SIG puede manejar. Los SIG traba-

jan sobre un espacio geográfico, que es un espacio de 

coordenadas en el que se representan los datos geo-

gráficos.  La información de tipo geográfico puede 

clasificarse en dos grupos dependiendo de si repre-

senta características del espacio geográfico (atributos 

del espacio geográfico) o por el contrario representa 

propiedades de los objetos gestionados (atributos 

referentes a los objetos).  

En relación al espacio geográfico, se almacenan 

atributos alfanuméricos que pueden ser continuos o 

discretos, dependiendo del tipo de valores de su do-

minio que pueden almacenar, también llamados atri-

butos del espacio geográfico [3].  

Sobre dicho espacio se representan objetos geográ-

ficos, que son manipulados y representados gráfica-

mente por los SIG. Estos pueden clasificarse en: 

 Objetos geográficos: de los cuales se guarda 

tanto información alfanumérica como geográ-

fica, lo que permite representarlos sobre un 

mapa. Por ejemplo, de una ciudad se pueden 

almacenar tanto su nombre y su población co-

mo su ubicación en base a coordenadas repre-

sentada mediante un punto y el área que ocupa 

mediante un polígono. 

 Atributos geográficos: representan informa-

ción de características geográficas del objeto al 

que está asociado. Se representan mediante 

figuras geográficas. 

 Figuras geográficas: representan gráficamente 

sobre el plano atributos geográficos de un ob-

jeto. Las más comunes son punto, línea, 

región. 

 

3. Presentación del Problema de Aplica-

ción   

Para una institución de educación superior la posi-

bilidad de contar con información georreferenciada 

sobre la procedencia de sus alumnos representa una 

oportunidad para fortalecer y focalizar las actividades 

de difusión de las carreras universitarias de grado y 

posgrado que dicta. Por tal motivo, en este trabajo se 

propone el uso de un SIG para la confección de capas 

temáticas con información de los alumnos ingresan-

tes, utilizando dos niveles de análisis:  

 Una capa de puntos que georreferencia a los 

aspirantes provenientes de la misma localidad 

en la que se sitúa la institución educativa. 

 Otra capa de puntos que identifican a aquellos 

alumnos provenientes de otras localidades de 

cualquier punto del país.  

 

Este trabajo se realizó en el marco de un equipo 

multidisciplinario del que participaron especialistas 

en Bases de Datos, Teledetección y Sistemas de In-

formación Geográfica. 

Se planteó como objetivo principal del trabajo ob-

tener una herramienta que contribuya al análisis de la 

información relacionada con la procedencia de los 

alumnos ingresantes. Esto resultará de suma relevan-

cia para las autoridades universitarias en los siguien-

tes aspectos: 



 Para tareas de planificación y desarrollo de po-

líticas de promoción y difusión de las carreras 

de grado y posgrado que brinda la institución. 

 Para establecer contacto con instituciones de 

distintos puntos del país para la realización de 

prácticas profesionales por parte de los alum-

nos. 

 Para detectar relaciones que difícilmente pue-

dan detectarse si no es a través de la visualiza-

ción en un mapa, como por ejemplo la relación 

entre la localización de instituciones de salud y 

la procedencia de los alumnos. 

 Para identificar instituciones de salud de todo 

el país con las cuales establecer contacto con 

el objetivo de favorecer la inserción laboral de 

los graduados una vez que han obtenido su ti-

tulación de grado. 

 

4. Metodología de Trabajo 

Este trabajo constó básicamente de tres etapas: la 

captura de datos, la geocodificación de los mismos y 

la obtención de resultados. Detallamos a continuación 

cada una de ellas. 

 

4.1. Captura de Datos 

La información relacionada con los alumnos y su 

historia académica en la institución universitaria es 

administrada a través del sistema de gestión académi-

ca SIU-Guaraní, que se encarga de almacenar los 

datos desde que una persona ingresa a una carrera 

hasta su egreso. Este sistema implementa su base de 

datos en un motor Informix 9.21 y almacena los datos 

censales de las personas a través de un modelo rela-

cional como se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1: relaciones que permiten almacenar los 
datos censales de alumnos 

En el conjunto de estos datos descriptivos se en-

cuentran atributos candidatos a ser referenciados geo-

gráficamente. Los datos geográficos representan he-

chos que ocurren en la superficie terrestre y constitu-

yen el antecedente necesario para el conocimiento de 

un fenómeno espacial. Los datos georreferenciados 

tienen una posición o localización sobre la superficie 

de la tierra mediante coordenadas establecidas con 

respecto a un sistema de referencia. Un caso particu-

lar de la creación de puntos con coordenadas es la 

asignación de direcciones dentro de núcleos urbanos, 

tales como direcciones postales. Estas direcciones son 

de especial importancia en el desarrollo de activida-

des dentro del entorno urbano, ya que es más habitual 

referirse al emplazamiento de un determinado ele-

mento (por ejemplo, un domicilio particular) en tér-

minos de su dirección postal que en coordenadas 

espaciales tales como las que se manejan en un SIG 

[2]. 

Hay dos tipos básicos de modelos de datos plani-

métricos, es decir, dos conjuntos de directrices para la 

representación lógica de la realidad: Vector y Ráster. 

Estos dan lugar a los dos grandes tipos de capas de 

información espacial. Para este trabajo se eligió el 

modelo vectorial, en donde las entidades se represen-

tan en el espacio mediante puntos, líneas o polígonos. 

Se representaron las provincias a través de polígonos, 

las localidades mediante puntos y las calles de la 

ciudad donde se ubica la institución a través de líneas 

o poligonales. 

El municipio de la ciudad donde se ubica la insti-

tución educativa en estudio, cuenta con una capa de 

todas las calles de la localidad y su correspondiente 

numeración georreferenciadas. Tal capa fue provista 

al equipo de trabajo para la realización de este análi-

sis. La misma fue ampliada y corregida a través de un 

relevamiento mediante la captura de coordenadas 

desde un GPS permitiendo obtener una capa de calles 

y alturas de la ciudad más ajustada a la realidad. Estos 

datos fueron tomaron como referencia para poder 

localizar las direcciones postales de procedencia de 

los alumnos de la ciudad.  

En el caso de alumnos procedentes de otras locali-

dades, se decidió ubicar el punto que lo represente 

sobre el punto que representa a esa localidad en el 

mapa provincial o nacional, según corresponda. La 

capa de los centros poblados del país se obtuvo de la 

base de datos geográfica del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) [6].  Para los aspirantes provenientes 

de la ciudad de la institución en estudio se tuvieron en 

cuenta los atributos calle_proc y nro_proc de la rela-

ción sga_datos_censales de la base de datos del sis-

tema académico SIU-Guaraní, que representan la 

calle y altura de su domicilio respectivamente, y para 



los alumnos oriundos de otras localidades se conside-

raron los atributos loc_proc de la relación 

sga_datos_censales y provincia de la relación 

mug_provincias.  

La institución en estudio cuenta actualmente con 

sedes o dependencias en distintas localidades del país 

en las que se dictan diferentes carreras que, si bien no 

son de dictado permanente, convocan a gran cantidad 

de estudiantes. Las cantidades de alumnos ingresan-

tes, según su año de ingreso y su procedencia, se 

representan en la Tabla 1. Según su procedencia se 

diferenciaron dos grupos: aquellos oriundos de la 

misma localidad en la que se emplaza la sede central 

(columna Ciudad) de aquellos provenientes de otras 

localidades del país (columna Otras localidades). 

Se tomó como período de análisis el comprendido 

entre los años 2008 y 2014, ya que a partir de 2008 se 

comenzó a utilizar el sistema de gestión de alumnos 

SIU-Guaraní, por lo que se cuenta con la información 

completa en el sistema para todos los ingresantes 

desde ese año. Se presenta en la Tabla 2 otra clasifi-

cación de los ingresantes en la que se presenta por un 

lado la procedencia de los alumnos que cursan en la 

sede central y por otro lado, la procedencia de los 

alumnos que cursan en otras sedes del país. 

 

Tabla 1: Distribución de alumnos ingresantes se-
gún año de ingreso y procedencia 

 Procedencia 

Año Ciudad 
Otras  

localidades 

2008 441 464 

2009 276 252 

2010 560 454 

2011 349 457 

2012 299 347 

2013 457 361 

2014 326 207 

 

Como se puede observar en el modelo de datos de 

alumnos (Figura 1), los atributos a georreferenciar no 

se encuentran normalizados a nivel de datos, motivo 

por el cual se realizó un proceso de depuración de los 

mismos.  

 

Tabla 2: distribución de alumnos ingresantes se-
gún la sede donde se dicta la carrera 

 Procedencia del alumno 

Sede de la carrera Ciudad 
Otras 

localidades 

Ciudad 50,4 % 49,6 % 

Otras sedes 3,4 % 96,6 % 

 
Con el objetivo de realizar una primera compara-

ción entre los datos existentes y los de referencia se 

insertaron en la base de datos de Informix dos tablas 

auxiliares conteniendo la información normalizada 

correspondiente a las calles de la ciudad y a las demás 

localidades del país. 

El primer control realizado fue la cantidad de aspi-

rantes de la ciudad que no poseían calles de proce-

dencia pertenecientes a la tabla auxiliar de calles 

normalizada, lo que representaba un 60% del total. 

Respecto a las localidades un 38% de los registros no 

se correspondían con la tabla normalizada. Para co-

rregir esta información se exportaron los datos a una 

planilla de cálculo que permitiera manipularlos sin 

necesidad de modificar los registros reales.  

Entre los registros que no se correspondían ya sea 

con la tabla de calles como con la de localidades se 

pueden mencionar los siguientes escenarios: 

 A nivel localidad: como se explicó anterior-

mente los nombres de localidades o centros 

poblados, obtenidos del IGN, fueron incorpo-

rados en una tabla auxiliar en la base de los 

aspirantes y así se pudieron detectar los casos 

en los que la localidad de procedencia del as-

pirante no coincidía con ninguna de las locali-

dades de referencia. Los tipos de inconsisten-

cias encontradas fueron:  

- Los registros de aspirantes que poseían el 

atributo localidad de procedencia vacía 

fueron desestimados ya que no era posi-

ble determinar su localidad de origen, los 

mismos representan un 0,5% del total. 

- Los registros vinculados a localidades de 

procedencia denominadas como Indeter-

minada fueron excluidos por la imposibi-

lidad de igualarlos con los datos de refe-

rencia. Estos casos representan un 3% del 

total. 

- Se modificó el nombre de la localidad de 

los registros que poseían errores ortográ-

ficos en su denominación, por ejemplo: 

“Tucuman” por “Tucumán”, “Saenz 

Peᴆa”  por “Saenz Peña”.  

- Se reemplazaron los nombres de las loca-

lidades en el reporte de aspirantes que en 

la tabla de referencia poseían una deno-

minación diferente, por ejemplo: “Ciudad 



Autonoma de Buenos Aires” por “Capital 

Federal”.  

 A nivel domicilio: se identificaron todos los 

registros de aspirantes que inicialmente no te-

nían correspondencia con los nombres de ca-

lles de referencia. 

- Se modificaron los registros de aspirantes 

en los que el campo calle poseía errores 

ortográficos, por ejemplo: la calle “Mii-

llan” se reemplazó por “Millán”.  

- Se detectaron y modificaron los registros 

que poseían nombres de calles desactuali-

zados, esto sucede generalmente porque 

luego del registro del alumno en el siste-

ma SIU-Guaraní la calle cambió su de-

nominación, por ejemplo la calle “32 del 

Oeste” en la actualidad es “Del Ciervo”, 

otro caso es el de la calle conocida popu-

larmente como “9 del Norte” que en 

realidad se denomina “Rubinsky”. 

- Se descartaron los registros que no po-

seían la altura de la calle o la misma esta-

ba mal expresada, por ejemplo: “Metz 

***”, “Artusi s/n”, ”Mitre. Estos registros 

representaban un 0.01% del total. 

- Los registros con nombres de calles 

inexistentes y que no presentaban ningún 

dato relevante para poder ser localizados 

fueron descartados. Este tipo de casos 

sumaban un total de 11 registros, es decir 

el 0,009% del total.  Ejemplo: “Ssss”; 

“nn” o vacías. 

- Respecto a las direcciones que estaban 

registradas como la intersección de dos 

calles, se controló que incluyeran entre 

ellas el conector “Y” para asegurar la lo-

calización correcta. Ejemplo: “Galarzay 

Torra” se reemplazó por “Galarza y 

Torrá”. 

- Si la dirección indicaba el nombre de un 

barrio, que en algunos casos no coincidía 

con los definidos por el municipio ya que 

pertenecen a complejos habitacionales, se 

localizó manualmente un punto que re-

presente la dirección indicada y se reem-

plazó esa dirección en el registro por la 

calle y altura a la que pertenecía con un 

rango de error de una cuadra. Ejemplo: 

“Barrio del Turf 14 A” se reemplazó por 

“Pública 0412 725”. 

 

Luego de realizar las correcciones mencionadas se 

generó el listado de los aspirantes provenientes de la 

misma ciudad donde funciona esta institución univer-

sitaria. El resultado de esta consulta se exportó a una 

planilla de cálculo que permita manipular los datos 

sin alterar los originales. Se agregó una columna con-

catenando los atributos  número y calle para los regis-

tros de la ciudad, y los atributos ciudad y provincia 

para los pertenecientes a otras ciudades. 

4.2. Geocodificación de los datos 

El proceso de asignar una referencia geográfica a un 

registro con la finalidad de poder localizarlo en un 

espacio geográfico  se denomina geocodificación. En 

este caso no existe un mapa o documento cartográfi-

co, sino una serie de datos espaciales expresados de 

forma alfanumérica que son susceptibles de convertir-

se en una capa y emplearse así dentro de un SIG.  

Existen diferentes formas de geocodificar informa-

ción, una de las más generalizadas es utilizar los ejes 

de las calles con su respectiva numeración -callejero-. 

En esta modalidad la información de origen debe 

contener direcciones compuestas por calles y núme-

ros, es posible utilizar también códigos postales u 

otros datos de las direcciones, como por ejemplo 

distintas jerarquías dentro de la red vial (ej.: aveni-

das). 

El proceso de geocodificación se llevó a cabo con la 

herramienta ArcCatalog de ArcGIS 10.1. 

Para geocodificar un dato en forma automática se 

debe disponer de un localizador que se encargue de 

leer cada uno de los registros a localizar, buscar la 

coincidencia de los mismos en los datos de referencia 

y finalmente crear el atributo de tipo geográfico por 

cada registro geocodificado conservando la tabla de 

datos asociada. 

En ArcGIS el localizador de direcciones es creado en 

base a un estilo específico que dependerá de la infor-

mación que se desee geocodificar y de los datos de 

referencia existentes, es decir, de la forma en que se 

encuentre representada la información en los atributos 

y la topología de los mismos. 

Para este trabajo se decidió crear dos localizadores 

diferentes, uno para el caso de los ingresantes de la 

ciudad que los ubique en base a su dirección postal 

(calle y número), y otro para el resto de los ingresan-

tes provenientes de otras localidades del país, que 

tenga en cuenta la localidad y provincia de proceden-

cia.  

Para los puntos en la ciudad se construyó un localiza-

dor que permita ubicar puntos para cada lado de la 

calle y  luego fueron compuestos ambos localizado-

res. El estilo utilizado para la creación de los mismos 

fue el denominado One Range  en ArcGIS, debido a 

que en los datos de referencia existe un rango para 

cada segmento de la calle.  



Para el localizador de las ciudades se escogió el estilo 

US Address-City State y se escogieron los atributos 

nombre de ciudad y provincia de la tabla primaria 

para ser comparados. 

En ambos localizadores se configuraron los siguientes 

valores de parámetros para no disminuir la perfor-

mance del proceso:  

 Rigor ortográfico de 80%. Este parámetro 

permite controlar las variaciones de ortografía 

que admite el localizador cuando busca proba-

bles candidatos en los datos de referencia. 

Cuanto menor sea este valor más candidatos 

puntuará para la concordancia y el tiempo que 

tome el proceso de geocodificación se incre-

mentará. 

 Puntuación mínima de candidato en 10. Este 

valor es un umbral utilizado por el localizador 

en la búsqueda de posibles candidatos entre los 

datos de referencia. Las ubicaciones que ob-

tengan una puntuación menor a este valor no 

serán mostradas. 

 Puntuación mínima de concordancia en 85. 

Este valor permite controlar el nivel de con-

cordancia de las direcciones con los posibles 

candidatos para que sean considerados válidos. 

Cuanto mayor sea este valor mayor será el ni-

vel de confianza en el que se ubiquen las di-

recciones. 

 Conector de intersección Y. Como se explicó 

anteriormente para considerar las direcciones 

expresadas por la intersección de dos calles es 

necesario configurar en el localizador todas las 

cadenas que debe reconocer como conectores. 

 Sistema de Referencia Espacial (SRID) de la 

salida: Un sistema de referencia espacial es un 

conjunto de parámetros que se utiliza para re-

presentar una geometría. Estos parámetros 

son: el nombre del sistema de coordenadas del 

cual se obtienen las coordenadas; el identifica-

dor numérico que identifica de forma exclusi-

va al sistema de referencia espacial; coordena-

das que definen la máxima extensión de espa-

cio posible a la que se hace referencia median-

te un rango determinado de coordenadas; nú-

meros que, cuando se utilizan en ciertas opera-

ciones matemáticas, convierten las coordena-

das recibidas como datos de entrada en valores 

que se pueden procesar con máxima eficacia. 

Al definir el SRID será posible determinar la 

posición del objeto en el espacio. En este tra-

bajo se georreferenciaron los puntos que re-

presentan a los alumnos ingresantes sobre la 

proyección 22175, que es la de uso común por 

los organismos oficiales de la provincia de En-

tre Ríos. 

Una vez construidos los localizadores de puntos se 

importó en ArcCatalog el archivo con los registros de 

ingresantes y se procedió a la geocodificación de los 

mismos. Durante este proceso se analiza la dirección 

asociada a cada registro, se crean varias representa-

ciones de la misma, se busca en el localizador ingre-

sado, se establecen puntuaciones de concordancia, se 

filtra una lista de candidatos y, cuando la puntuación 

se encuentra dentro del intervalo establecido, se indi-

ca la entidad geocodificada.  

 

4.3. Resultados obtenidos 

Para el caso de los registros de la ciudad, para los 

cuales se utilizó la localización a nivel de domicilio, 

el proceso de geocodificación tuvo un 87% de éxito 

sobre el total de registros evaluados (Figura 2). Con 

los registros geocodificados se generó una capa de 

puntos que representa los alumnos ingresantes proce-

dentes de la ciudad para el período 2008-2014. 

 

 
 

Figura 2. Geolocalización a nivel localidad utili-
zando domicilios postales 

 

En la ejecución de la geocodificación de registros 

de alumnos procedentes de otras ciudades del país se 

obtuvo un 85% de éxito sobre el total de evaluacio-

nes, a partir de las cuales se generaron varias capas: 

 Una capa de la provincia de Entre Ríos para el 

período 2008-2014 (Figura 3). 

 Una capa de Entre Ríos con los ingresantes de  

cada año contemplado en el análisis. 

 Capas que representan la distribución de aspi-

rantes de todo el país según su año de ingreso 

para el período considerado (Figuras 4, 5, 6 y 

7). 

 

 



 
 

Figura 3. Geolocalización a nivel provincial utili-
zando localidad de procedencia 

 

 

 
Figura 4: distribución de ingresantes de todo el 

país para el período 2008-2009 

 

 
 

Figura 5: distribución de ingresantes de todo el 
país para el período 2010-2011 

 

 
Figura 6: distribución de ingresantes de todo el 

país para el período 2012-2013 

 
Figura 7: distribución de ingresantes de todo el 

país para el año 2014 

 

Para completar el análisis se prevé la superposi-

ción de estas capas de alumnos ingresantes con la 

capa de centros de salud de todo el país. Esto permiti-

rá analizar e identificar relaciones entre la distribu-

ción de los Centros de Atención Primaria de la Salud 

y Hospitales y los lugares de procedencia de los 

alumnos ingresantes de la institución en estudio como 

así también establecer contacto con las instituciones 

de salud para que los futuros egresados puedan reali-

zar prácticas profesionales en las mismas. 

5. Discusión  

La ejecución de este trabajo fue posible gracias a 

la conjunción de una serie de factores fundamentales 

en el desarrollo de una actividad de este tipo, como 



son: la existencia de un equipo de trabajo multidisci-

plinario del que participaron especialistas en Bases de 

Datos, Teledetección y Sistemas de Información 

Geográfica; la disponibilidad de la información de los 

alumnos ingresantes de la institución universitaria,  

de capas de información geográfica que pudieron 

utilizarse directamente o que pudieron ser actualiza-

das para realizar el trabajo, del apoyo de las autorida-

des universitarias en la realización de la tarea com-

prendiendo los beneficios que representarían los re-

sultados; y la disponibilidad de las herramientas SIG 

y de bases de datos. Una ventaja de este trabajo es 

que la información puede actualizarse muy fácilmen-

te, permitiendo también la actualización de las capas 

de información en los próximos años, con lo que 

podría también evaluarse la efectividad de las nuevas 

decisiones que se tomen al planificar y/o modificar 

las estrategias de difusión y promoción de las carreras 

de grado y posgrado que ofrece esta institución. 

6. Conclusiones  

Mediante la utilización de Sistemas de Informa-

ción Geográfica ha sido posible la generación de una 

herramienta que facilite a las autoridades de una insti-

tución universitaria el análisis de la información rela-

cionada con la procedencia de los alumnos que asis-

ten a la misma para obtener una titulación de grado o 

posgrado, permitiendo esto determinar si las activida-

des de difusión realizadas en distintas zonas de la 

región y del país han sido productivas y además, po-

der determinar la existencia de otros factores que 

hacen que un alumno opte por realizar su formación 

universitaria en determinada área de estudio.  

El proceso de análisis de las capas de datos gene-

rados está comenzando, por lo que la determinación 

de factores determinantes en la elección de carreras 

universitarias de alumnos de la ciudad y la zona esta-

rá disponible en los próximos meses. 
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