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Investigador activo de la red BACATÁ – IT y director del semillero de investigación 

SISCA en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se pretende que los 

estudiantes se vinculen al trabajo de investigación, tengan una guía para la realización de 

sus proyectos de grado y se informen sobre las áreas en la que pueden desarrollar su 

investigación o su trabajo como profesionales.  

Docente de vinculación especial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde 

el año 2000 y de planta desde el año 2006.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Doctorado Interinstitucional en Educación – Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

Maestría – Sensoriamiento Remoto – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil. 

Maestría – Ciencias de la Tierra – Universidad Estatal de Sao Paulo 

Especialización – Gerencia de Recursos Naturales  

Pregrado – Ingeniero catastral y geodesta – Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Pregrado – Licenciado en Química; Física – Universidad Pedagógica Nacional  

LINEAS DE INVESTIGACIÓN  

Percepción remota – Ingeniería y Tecnología – Ciencias naturales. 

 

TRABAJOS DE GRADO DIRIGIDOS CON RELACIÓN A INTELIGENCIA 

TERRITORIAL 

 Análisis Multitemporal de formación de Cambios de Uso y Cobertura en la Sabana. 

Usos y Manejo Sostenible del Suelo en la UPZ - Guaymaral-Localidad de Suba.  

“Brindar como especialista en percepción remota y manejo de 

imágenes satelitales capacitaciones a aquellas personas que 

deseen conocer o ampliar su conocimiento en cuanto a las 

tecnologías de punta que pueden aportar a un mejor 

reconocimiento del territorio”. 

 



 
 

 

Actualización de procedimientos para la elaboración de metadatos geográficos del instituto 

geográfico Agustín Codazzi (I.G.A.C) en conformidad con el sistema de gestión integrado 

y los lineamientos de la infraestructura colombiana de datos espaciales. 

Apoyo en construcción de las especificaciones técnicas del grupo interno de trabajo control 

terrestre y clasificación de campo del instituto geográfico Agustín Codazzi (I.G.A.C). 

Gestión e implementación de manuales de procedimientos, instructivos, metodologías y 

guías para unidad de control geodésico en las áreas de foto control y clasificación de campo 

en el I.G.A.C. 

 

 

 

 


