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o QUÉ SE HA HECHO?

o QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?

o QUÉ DEBERÍA HACERSE ?



CATASTRO
Es una actividad interdisciplinar que 
requiere el recurso y la intervención de 
profesionales para estudios de suelos, 
cartografía, fotogrametría, geografía, 
sistemas de información, economía, 
econometría, urbanismo, ordenamiento 
territorial, topografía, geodesia y avalúos
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......” El programa de ingeniería catastral y geodesia se enmarca en un 
sólido proyecto educativo institucional de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas

El currículo del programa de ingeniería catastral y geodesia es actualizado y 
satisface las exigencias del ejercicio de la profesión, incluye nuevas 
tecnologías tales como posicionamiento global SIG y la normatividad en 
ordenamiento territorial.

El programa de ingeniería Catastral y geodesia, único en el país, es bien 
reconocido por el excelente desempeño de sus egresados y el importante 
impacto y envergadura de la proyección social del programa en el 
desarrollo urbanístico del distrito capital y sus estrechos vínculos con 
entidades tales como INURBE, IDU, Catastro Municipal, ETB, EAAB, etc., a 
través de las prácticas, pasantías y proyectos de grado de los estudiantes, 
asesorías y consultorías realizadas por los docentes del programa, o a 
través del Consultorio Catastral que brinda asesoría gratuita a pequeños 
municipios o a la población con problemas en temas de catastro....”



“El perfil de la profesión en el tercer 
milenio incluirá una combinación de 
técnicas de levantamiento y 
profesionales de la cartografía, 
prácticas de negocios, gestores de 
datos espaciales, administradores de 
recursos terrestres y 
medioambientales (en el sector público 
y en el sector privado) y consultores 
legales y financieros sobre asuntos de 
gestión del territorio”

Documento de la Federación 
Internacional de Geómetras FIG.2003



Gracias.


