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GRUPO DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIO AL DESARROLLO UAH-GUDC 7: TIG-COT 
 
Tecnologías de la Información Geográfica para la Cooperación en la Ordenación 
Territorial. 

Título del proyecto: Fortalecimiento académico e institucional de la Facultad de Ciencias 
Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
 
En los últimos años GUdC TIG-COT viene apoyando la estrategia de la Dirección y 
Coordinación MOGT para dotar al postgrado de una mayor proyección en el ámbito 
universitario hondureño y en el contexto centroamericano. El Grupo se ha implicado 
activamente en acciones encaminadas a establecer posibles alianzas y colaboraciones con 
diferentes instituciones universitarias. 
 
Este proyecto continúa apoyando el programa y actividades de FACES-UNAH, en especial, a 
la Maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio-MOGT, vinculada desde sus inicios 
(2005-06) a GUdC TIG-COT y cuyo fin es especializar profesionales hondureños y 
centroamericanos en formación, investigación y aplicación de TIG en ordenación territorial. 
 
(1)  Académico: docencia;  
(2) Investigación: dirección de tesis fin de maestría y consolidación del Grupo de 
Investigación Regional Mesoamericano en Cambio Climático; 
(3)  Vinculación estratégica: afianzar alianzas y colaboraciones (formativas y de investigación) 
con instituciones universitarias hondureñas (Escuela de Arquitectura-UNAH) y 
centroamericanas (USC Guatemala, UCACH México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 
República Dominicana, Panamá, etc.).  
 
 
Proyecto financiado por el Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria Convocatoria 2019 
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2019 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 
La colaboración de GUdC TIG-COT con la actual Facultad de Ciencias Espaciales-UNAH, tiene una larga tradición, que se 
puede remontar a años anteriores a la puesta en marcha de la primera edición de la Maestría en Ordenamiento y 
Gestión del Territorio-MOGT (2005-06).La propuesta actual es continuar apoyando el programa y actividades de FACES-
UNAH, en especial, a la MOGT, actualmente en su quinta edición y cuyo fin es especializar profesionales hondureños y 
centroamericanos en formación, investigación y aplicación de TIG en ordenación territorial. 
 
Objetivo General: Acompañar y apoyar la enseñanza de postgrado en la Maestría en Ordenamiento y Gestión del 
Territorio-MOGT5 de la Facultad de Ciencias Espaciales (FACES)-UNAH. 

  

 
 
 

Contexto y antecedentes 
 
 

 

MOGT5 es la quinta edición de un postgrado que se inició en 2005-06 cuya finalidad es: «formar profesionales 
calificados y comprometidos socialmente, para desempeñarse con eficacia y eficiencia en la dirección de los procesos 
de ordenamiento territorial integrado», respondiendo a «necesidades de instituciones gubernamentales, municipales y 
privadas de formar y capacitar recursos humanos en TIG para la gestión del territorio y manejo de los recursos 
naturales». 
Objetivos del plan de estudios: fortalecer docencia e investigación; establecer redes universitarias para intercambio de 
experiencias y conocimientos científicos; formar profesionales en ordenación territorial local, regional y nacional; 
apoyar y proponer alternativas a políticas estatales de ordenación; contribuir al uso y aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales; etc. 
 
La duración de MOGT es de dos años, durante los que se imparten 20 asignaturas presenciales y/o semipresenciales, y 
con ella se obtiene el título de Máster en Ordenamiento y Gestión del Territorio. En sus cuatro ediciones ha movilizado 
un importante número de profesores visitantes, tanto de UAH como de otras universidades españolas e 
iberoamericanas, y permitido egresar hasta el momento más de 20 alumnos. 
GUdC TIG-COT ha centrado sus actividades en apoyar la implantación, consolidación e internacionalización de MOGT. 
Desde sus inicios e ininterrumpidamente, MOGT codirigida y coordinada académicamente por miembros de este grupo 
de cooperación, ha contado con una activa participación de sus miembros que se ha concretado en el apoyo y 
asesoramiento en la preparación del programa y plan de estudio inicial de la titulación, sus sucesivas revisiones, la 
impartición de docencia presencial o semi presencial en diversas asignaturas, la dirección de Tesis de Fin de Maestría, 
la tutorización de estancias de investigación, etc. 
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En su segunda edición (años 2018 y 2019), MOGT contó con apoyo económico de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo-AECID a través de un proyecto de docencia dentro del Programa Interunivesitario de 
Cooperación, desarrollado conjuntamente por el Observatorio Astronómico de Suyapa-UNAH (al que entonces se 
adscribía la Maestría) y el departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá. Esta edición de la Maestría se ‘cerró’ 
con la organización y celebración del I Congreso Internacional de Ordenación del Territorio y TIG, congreso que ha 
seguido celebrándose en años posteriores en diferentes universidades iberoamericanas 
(https://viciottig.wixsite.com/viciottig/el-congreso) y que es un ejemplo de cómo el apoyo a la MOGT también ha 
impulsado otro tipo de cooperación en la investigación. 
 
En los últimos años GUdC TIG-COT viene apoyando la estrategia de la Dirección y Coordinación MOGT para dotar al 
postgrado de una mayor proyección en el ámbito universitario hondureño y en el contexto centroamericano. El Grupo 
se ha implicado activamente en acciones encaminadas a establecer posibles alianzas y colaboraciones con diferentes 
instituciones universitarias. Por ejemplo, los contactos con la Escuela de Arquitectura-UNAH para fortalecer la relación, 
tanto desde el punto de vista académico-formativo como investigador, en lo relacionado con el urbanismo y la 
ordenación territorial y la ampliación de capacitación en aplicación de las TIG al ámbito del urbanismo (mesa de 
discusión FACES-Escuela Arquitectura, Tegucigalpa, 03 may 2018), o como los avances en la consolidación del Grupo de 
Investigación Regional Mesoamericano en Cambio Climático creado en jun de 2017 por miembros de GUdC TIG-COT, 
FACES-UNAH y varias instituciones universitarias mesoamericanas (Primera Reunión, Tegucigalpa 28-29 jun 2018, para 
formalizar comisiones, y grupos de trabajo dentro de las mismas, y definir líneas de investigación prioritarias). 
 
 
Beneficiarios o Titulares de derechos 
 
Los beneficiarios directos del proyecto serán alumnos de MOGT5, graduados en diversas disciplinas, que pretendan 
completar su formación de postgrado en la aplicación de las TIG a la ordenación y planificación territorial. 
Atendiendo a titularidades, los titulares de derechos coincidirían con los beneficiarios directos apuntados, con derecho 
a una educación pública de calidad que les permita mejorar sus opciones de vida, facilitar su inserción profesional, etc.  
 
De igual forma, la población y sociedad hondureña, en general, y especialmente aquella parte sometida a situaciones 
de vulnerabilidad consecuencia de una inexistente o inadecuada ordenación del territorio. El derecho a una vida segura, 
a habitar espacios seguros (estrechamente relacionado con otros muchos relativos a condiciones de vida digna, a un 
medio ambiente saludable, a la participación en la toma de decisiones relacionadas con la planificación de su propio 
desarrollo local, nacional, etc.), el derecho a la educación pública de calidad, al de compartir los beneficios del progreso 
científico, etc. serían algunos de los que es depositaria la sociedad hondureña. La formación de profesionales en 
materia de ordenación y planificación territorial, que se puedan ir incorporando de forma progresiva a los diferentes 
niveles de la administración competentes en esta materia, contribuirá significativamente a asegurar estas titularidades. 
 
Entre los titulares de obligaciones, es el Estado hondureño el principal sujeto de éstas, a través de las Administraciones 
nacional, regional, local y, en concreto, las que tienen asignadas las competencias en materia de educación y, también, 
en ordenación y planificación territorial. El Ministerio de Educación y, dentro de él, los organismos encargados de 
garantizar la educación pública y de calidad (en este caso, universitaria) y la propia Universidad nacional, como parte 
fundamental del sistema educativo. 
 
Los titulares de responsabilidades en este caso vendrían a coincidir con la Universidad y, en concreto, la Facultad de 
Ciencias Espaciales, en donde se imparte MOGT en su quinta edición. 
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Observatorio Tegucigalpa 
 
En línea con la intención de ampliar la proyección centroamericana de MOGT, se siguen dando pasos para la 
consolidación del Grupo de Investigación Regional Mesoamericano en Cambio Climático creado en jun de 2017 por 
miembros de GUdC TIG-COT, FACES-UNAH, Universidad de San Carlos-USC de Guatemala y la Universidad Autónoma 
de Chiapas-UCACH, México, al que ahora también se han adherido otras instituciones universitarias del contexto 
mesoamericano (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Panamá, etc.).  
 
El 20-22 mayo 2019 se celebró en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México) el 
2º Foro Universitario Mesoamericano de Cambio Climático, organizado por el Instituto de Investigación en Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático de dicha universidad (https://ariusa.net/es/noticias/segundo-foro-mesoamericano-
universitario-en-cambio-climatico-y-gestion-de-riesgos ).  
 
En representación del GUdC TIG-COT asistió, JUAN GREGORIO REJAS AYUGA, también coordinador del Grupo de 
Investigación Regional, quien impartió la ponencia «Ciencia y tecnología geoespacial ante los efectos del cambio 
climático y la gestión del riesgo. Experiencias en redes de investigación». Este foro ha sido un paso más en el proceso 
de consolidación de Grupo de Investigación Mesoamericano, abriendo las puertas a la exploración de nuevas alianzas 
y redes universitarias y a la formulación de posibles proyectos de investigación interuniversitarios. 
 

https://ariusa.net/es/noticias/segundo-foro-mesoamericano-universitario-en-cambio-climatico-y-gestion-de-riesgos
https://ariusa.net/es/noticias/segundo-foro-mesoamericano-universitario-en-cambio-climatico-y-gestion-de-riesgos
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ODS abordados en este proyecto: 
 

 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 1:  
Fin de la pobreza. 
 

 
 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4:  
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

 
 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 8:  
Trabajo decente y crecimiento económico. 

 
 
Objetivo 11:  
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

 

 
 
 
Pertinencia 

Problemas/necesidades identificados en dos bloques relativos a: 
 

(1) Enseñanza superior, mejora de calidad, fortalecimiento institucional y transferencias de conocimiento del 
postgrado al grado. 

(2) Planificación, ordenación y gestión territorial, recursos naturales, ordenación urbana, etc. 
 
El derecho a la educación superior (disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, adaptabilidad, entre otras de las 
características implícitas en él) es reconocido internacionalmente. La Universidad, como organismo público 
responsable en esta materia, comprometida con los valores democráticos y derechos humanos, debe ser garante de 
este derecho que, a su vez, constituye un medio para alcanzar otros derechos humanos. Así, cualquier profesional 
debería realizarse desde el respeto a derechos fundamentales, igualdad, promoción de valores y derechos humanos, 
etc. 
Por otra parte, la necesidad de contribuir a paliar las debilidades que, como en otros países se presentan en Honduras 
en cuanto a planificación y ordenación territorial, es parte de la misión de MOGT. La formación de profesionales en 
esta materia y en la aplicación de las TIG a la misma, puede contribuir a mejorar esta función pública, de deseable visión 
integral del territorio y exigida de participación y concertación social; favorecer la utilización racional del territorio, el 
desarrollo socioeconómico equilibrado, mejorar la calidad de vida, garantizando el derecho de la población hondureña, 
sobre todo la más vulnerable, a habitar espacios seguros y saludables. 
 
La información espacial, su gestión y análisis a través de las Tecnologías de la Información Geográfica, está llamada a 
desempeñar un papel destacado en el seguimiento y consecución de los ODS.  
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En primer lugar porque contar con información geográfica de calidad es una garantía para llevar a cabo políticas eficaces 
sobre un territorio concreto para optimizar recursos disponibles y evitar situaciones de desigualdad, marginación o 
injusticia, y, por otro lado, porque el potencial de este tipo de información, y de las TIG para apoyar toma de decisiones 
(de analistas, gestores, planificadores, administradores, etc.) o para la resolución de problemas territoriales de diversa 
índole está suficientemente demostrado (tomado de Rodríguez-Espinosa et al., 2019). 

 
Actividades realizadas 
 

A.1. Impartición de asignaturas CTE-524 Programación aplicada a Sistemas de Información Geográfica (1-7 sep. 
2019)y CTE-532 Plataformas, Sensores y Teledetección Hiperespectral en MOGT5 (4-9 nov. 2019). 
 
A.2. Dirección de Trabajos Fin de Maestría y participación en tribunales de defensa y evaluación. 
 
Tribunales defensa TFM alumnos MOGT4:  
 
-05 dic 2019 VÍCTOR M. BAQUEDANO CÁCERES… tutor FRANCISCO MAZA VÁZQUEZ (TIG-COT). Título TFM: «Metodología 
aplicada mediante análisis funcional, para la jerarquización del sistema de asentamientos urbanos en Honduras». 
-19 feb 2020 GERARDO A. PINEDA GUERRA … tutor: JOSÉ DAVID CÁCERES (FACES/UNAH). Título: «Microzonificación sísmica en 
las aldeas Jacaleapa, El Tablón y La Cañada, Tegucigalpa D.C., Honduras (2017-18)». 
  
A.3. Participación en la valoración (en el formato que se determine) de las propuestas de urbanismo y/u ordenación 
del territorio presentadas a I Bienal de Arquitectura y Ordenación del Territorio de Honduras. 
Seminario «Nuevas estrategias y herramientas de organización del territorio en ámbitos urbanos», en el marco de la 
Semana de la Arquitectura (I Bienal 2019). 
Conferencia «Dimensión Social de la Arquitectura»: 04 nov 2019, impartida vía Skype por ROBERTO GOOYCOLEA PRADO 
(TIG-COT) en la Facultad de Humanidades-UNAH, y en el marco de la Semana de la Arquitectura 2019 (4, 5 y 8 nov 
2019). 
 
A.4. Participación en actividades de Grupo de Investigación Regional Mesoamericano en Cambio Climático. 
Ponencia «Ciencia y tecnología geoespacial ante los efectos del cambio climático y la gestión del riesgo. Experiencias 
en redes de investigación»: 20-22 mayo 2019, impartida por JUAN GREGORIO REJAS AYUGA (TIG-COT) en el marco del 2º 
Foro Universitario Mesoamericano de Cambio Climático (Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México). 
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Trabajo de campo geodesia 

 
 
Participantes en el proyecto 
 

 

Grupo de Cooperación Universitaria para el Desarrollo UAH--GUdC 7:  TIG-COT  
Tecnologías de la Información Geográfica para la Cooperación en la Ordenación Territorial. 
 
 
Coordinador del Grupo de Cooperación de la Universidad de Alcalá y responsable del proyecto 2019:  
Víctor Manuel Rodríguez Espinosa 
 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-de-cooperacion-al-
desarrollo/.galleries/Cooperacion/Ficha-UAH_GUdC16_07.pdf 

 
Contraparte: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES-FACES (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS-UNAH)  
TEGUCIGALPA- HONDURAS          http://faces.unah.edu.hn/ 
 
Facultad de alta producción científica y técnica a nivel nacional e internacional, que en los campos de la Astronomía y 
la Astrofísica, la Ciencia y las Tecnologías de la Información Geográfica, la Arqueo-astronomía y Astronomía Cultural, 
así como en las Ciencias Aeronáuticas, forme a profesionales responsables, competentes y competitivos, con altos 
valores morales y éticos, comprometidos con la transformación de la sociedad para impulsar el desarrollo económico, 
político, social, humano y sostenible. 
 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-de-cooperacion-al-desarrollo/.galleries/Cooperacion/Ficha-UAH_GUdC16_07.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-de-cooperacion-al-desarrollo/.galleries/Cooperacion/Ficha-UAH_GUdC16_07.pdf
http://faces.unah.edu.hn/
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Como parte de la difusión de la investigación desarrollada en el seno del Grupo Regional, miembros del GUdC TIG-COT 
asistieron al VIII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. Conocimiento y compromiso social ante los retos 
globales, celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela los días 27-29 nov 2019 (https://cud2019.gal/ ). 
 

 
 
Se presentó una comunicación, dentro de la sección ‘Sostenibilidad y cambio climático’ (viernes, 29 nov), titulada 
«Análisis geoespacial de las migraciones y cambio climático en el Corredor Seco Mesoamericano», cuyos primeros 
autores son los profesores JUAN GREGORIO REJAS AYUGA, MARA VALLEJOS y NOHEMY RIVERA. 
 
Otras actividades desarrolladas durante este período, destinadas también a la difusión de la investigación del GUdC 
TIG-COT: 

 Comunicación-póster «La contribución de las TIG a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas: Una reflexión a partir de las experiencias del Grupo TIGCOT - UAH» presentado al I Congreso 
de Investigación de Ciencias Espaciales (FACES-UNAH, Tegucigalpa, 20-22 nov. 2019). 

 Ponencia «Análisis Geoespacial de las Migraciones y Cambio Climático en el Corredor Seco Mesoamericano» 
presentada en el VIII Congreso de Cooperación Universitaria al Desarrollo (Santiago de Compostela, 27-29 nov 
2019). 

 Organización y desarrollo de I Jornada sobre Arqueoastronomía y Desarrollo Humano, con la participación 
como ponente de la ex Decana de la FACES-UNAH, MARÍA CRISTINA PINEDA DE CARÍAS (Colegio de los Caracciolos-
UAH, Alcalá de Henares, 16 ene. 2020). 

 - Ponencia «Planetología y Ciencias el Espacio ante los Nuevos Desafíos», presentada por JUAN GREGORIO REJAS 

AYUGA en el I Congreso de Ciencias del Espacio (FACES-UNAH, Tegucigalpa, 20-21 nov. 2020 [on line]).  
 
 
 
*Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la UAH con la finalidad de gestionar el servicio de promoción y difusión de 
la imagen de la citada Universidad en el marco concreto de la actividad referenciada. La base legítima de dicho tratamiento es el 
consentimiento expreso del titular de los datos personales, así como razones de interés público atribuidas a la UAH. Estos datos no 
serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron y las obligaciones legalmente establecidas. El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría General de 
la Universidad, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección 
de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico 
(protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear recurso ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la 
Universidad” 
 
  

 

https://cud2019.gal/

