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1. Resumen 

 

En la presente investigación se han estudiado y analizado diferentes estructuras educativas 

y mecanismos tecnológicos enfocados a la gestión del conocimiento y al emprendedurismo 

en la educación superior. La investigación se centra en la geomática, los negocios, la 

actualización curricular, el desarrollo de competencias profesionales, los portales webgis, 

la gestión medioambiental, y el emprendimiento tecnológico a través de las pymes; todo ello 

promovido por los centros asociados para el emprendedurismo universitario. 

Pretendemos aportar en una solución integral que mejore nuestro currículo educacional 

mediante un enfoque en el desarrollo de competencias profesionales, el emprendimiento 

productivo y el alineamiento constructivo. Se pretende plantear con ello los medios 

¨académicos-laborales¨ que generen riquezas, potenciando los saberes y los valores éticos 

mediante la concresión de un modelo ¨geomático, educativo, y de negocios¨ ecléctico y 

funcional. El referido modelo establece estrategias desarrolladoras para la obtención de 

competencias profesionalizantes basadas en el trabajo colaborativo con el colectivo 

docentediscente- empresarial, asistido con una red geomática de RFID y GPS integrada en 

un sistema de información geográfica (SIG). Se establecen para este modelo, tres 

dimensiones integradoras, siendo estas a saber: la educativa, la tecnológica y la de los 



negocios. Como eje transversal de la estructura de integración se hace uso de las 

telecomunicaciones electrónicas y el APRS como medio para implementar las estrategias de 

automatización; así a través de los algoritmos computacionales a aplicarse se motorizarían 

las actividades contempladas en el modelo de gestión ¨académica – medioambiental- 

empresarial¨ de nuestra escuela de ingeniería de la Unapec, y de su centro ¨Ceemprende¨. 

 

Palabras Claves 

Portal geomático, Gestión de saberes y conocimientos, Gestión sinérgica de los negocios, 

Gestión medioambiental, Emprendedurismo universitario. 

 

¨Lo que no beneficia a la colmena, tampoco beneficia a la abeja ¨ 

(Marco Aurelio, 161 - 180 d.C) 

 

 

 

2. Introducción a la investigación 

 

A los fines de establecer tempranamente las intenciones de este trabajo de investigación, y 

con el expreso deseo de indicar su finalidad, medios y resultados esperados, se dedican estos 

párrafos a continuación como una guía de las estrategias metodológicas a utilizarse en el 

mismo y de sus componentes más relevantes. 

Se indica el que se han presentado en los últimos párrafos algunas posibles opciones y 

sus caracterizaciones conceptuales para la integración del RFID y el GPS, como improntas 

de aporte  nuestras tendientes al diseño de un modelo ¨geomático-educativo-de negocios 

holístico, funcional, práctico y conveniente para la academia y para la sociedad. 

Para el diseño de este portal geomático-educativo- y de negocios se pretenden establecer 

varios caminos, arreglos y tecnologías apoyadas en estructuras de comunicaciones, 

fusiones, y conectividad, las cuales nos permitan escudriñar vías para las mejores 

soluciones a la integración y el despliegue de los servicios a los posibles usuarios del 

sistema webgis que se desarrolle. 



Estas alternativas estarían fundamentadas en los servicios web gratuitos disponibles a la 

sociedad, entre los cuales se mencionan: la conectividad por radio frecuencia y/o del 

internet del sistema APRS vía sus servidores y su red viral, en la data satelital del satélite 

modis de la universidad de Maryland, y la data medioambiental de la NASA, en la gestión 

de data de georeferencia GPS brindada por ¨GPS gate¨, y no menos importante en los 

ambientes de desarrollo de infraestructuras inteligentes de labview de la ¨National 

instruments¨, con sus hardwares y softwares basados en objetos, en las estructuras de los 

micro procesadores Arduino y Picaxe. Es destacable que  todas están  potenciadas en las 

colaboraciones del ¨club de usuarios y desarrolladores libres¨ de estos sistemas 

informáticos de control inteligente. 

Es desde estas variadas opciones desde las  CUALES recorremos en esta tesis los - varios 

caminos de posibles soluciones para el diseño e implementación de nuestro ¨portal 

geomático¨- , y esto empinados sobre una estructura basada en la colaboración de las 

sinergias desplegadas en la web, que con acceso libre, y sin fines de lucro, siempre se 

encuentran disponibles y accesibles para el bien de la humanidad y facilitadas por la 

comunidad científica internacional. 

 

 

3. Marco teórico 

 

3.1.  La universidad dentro del proceso de la globalización 

La Universidad está cada vez más inmersa en los retos y exigencias de nuestra sociedad 

cambiante en la que experimentamos, dentro de los últimos años, un desarrollo espectacular 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Estas inciden directamente en 

las formas de enseñanza, en la aplicación de nuevos modelos de aprendizaje, en la práctica 

de la investigación que genera creatividad, en la adaptación de nuevas unidades de apoyo a 

la docencia, en los desarrollos técnicos y científicos para el avance de la ciencia, en la 

comercialización de sus servicios, en la globalización de la educación superior y en su 

misma organización [BRICEÑO 02]. 



 

 

 

 

La globalización es un fenómeno que trae consigo la sustitución de los modelos de 

mercados nacionales por modelos internacionales donde las naciones se insertan 

gerenciadas, no por sus necesidades, sino por las necesidades del mercado internacional, 

para que cada nación produzca las magnitudes que el mercado requiere. 

La globalización neoliberal significa aceptar el liderazgo de una fuerza mundial, la 

economía - mundo, que impulsa el sistema internacional; mientras que los estados siguen la 

orientación de esa fuerza, se sustituye, en última instancia, el poder político por el poder 

económico. Lo más peligroso es la perdida de la identidad nacional. Además, los ricos 

siguen siendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. 

 

 

 

La situación actual en américa latina está permeada por cambios económicos, políticos y 

sociales, gestados en los últimos años, en el ámbito internacional y nacional, que han 

impactado tanto a la economía del país, como a la educación superior. 

El futuro y los desafíos que se avizoran, nos plantean un panorama influenciado por varios 

factores entre los que pueden destacarse como fundamentales: 

1. La sociedad del conocimiento, caracterizada por el aumento del valor agregado al 

producto y no la materia prima, ni la mano de obra. 

2. La globalización que combina: competitividad, desregulación y flexibilización. 

3. La internacionalización de las profesiones y el desarrollo de “normas internacionales 

mínimas de profesionalidad”. estas normas definen el perfil profesional, que será válido en 

el ámbito mundial y la formación universitaria para hacerla homologable 

internacionalmente. 

4. La competitividad entre los sistemas educativos por gerenciar el conocimiento de punta. 

El nuevo papel de las universidades que desarrollan acciones para mercadear sus productos 

y participar en organizaciones internacionales, como redes de universidades, con creciente 



capacidad de lobbying que les permite posicionarse en el mercado de la educación superior 

[CASTILLO 97]. 

 

 

 

 

4. Justificación de la investigación 

 

En nuestro mundo actual la economía descansa en el capital productivo de bienes y 

servicios. La cadena de negocios abarca la producción, la manufactura y la 

comercialización de dichos rubros. 

Todas las etapas del proceso productivo requieren de una logística y estrategias de 

planificación, gerenciación de marcos legales y acuerdos de mercado; así como la 

administración eficiente de personal, recursos y materias primas [NAVARRO 95]. 

Debe diseñarse un modelo de producción con elementos definidos para la implementación, 

desarrollo, control y distribución de los bienes y servicios a producirse estableciéndose el 

tipo de organización que maneje la gerencia y las etapas del proceso productivo y de 

comercialización que tenga en cuenta la sostenibilidad medioambiental, como eje 

transversal a toda investigación que de una u otra manera incida sobre el ecosistema 

dominicano. 

Dentro de este ambiente educativo-tecnológico y de negocios desde la academia y para el 

mercado laboral y país, es de suma importancia la gestión de negocios, el control de 

inventarios, el movimiento de productos, la actualidad de la información, así como de un 

registro ágil en el aspecto de reconocimiento e historial en la trazabilidad de las mercancías. 

Dentro de la fase de instrumentación o desarrollo de nuestra investigación se programa el 

caracterizar un modelo matemático para nuestro portal geomático que sea utilizado como 

medio de transmisión vía radiofrecuencia integrando al GPS y el RFID. 

Estas estructuras de las tecnologías electrónicas-informáticas nos habilitarían para el 

análisis y el diseño de las señales y de los algoritmos para la transmisión y recepción via 

ondas de radio de la información de la geografía del producto o mercancía transportada. 

Además se proyecta el presentar un marco teórico-conceptual para la comunicación 



electrónica caracterizando el diseño de un portal webGis interactivo que se maneje desde la 

universidad, los centros asociados y los otros usuarios abonados al mismo. 

Así también, al través de la tesis se recrea la caracterización y el diagnóstico de la 

herramienta bajo estudio, como modelo geomático- educativo-de negocios, el cual utilice la 

integración del GPS y el RFID mediante estrategias estructuradas de un SIG y sus capas 

temáticas georeferenciadas, para los servicios geomáticos-medioambientales, educacionales 

– de negocios y el (desarrollo de competencias tecnológicas-empresariales) que se desean 

como resultados de esta investigación,multipexación de la data que se efectúan en los 

distribuidores de línea y en el sistema de verificación del paquete de datos, según el 

protocolo IP vigente en la red de internet. 

 

Más allá de un cierto valor de retraso, el control manual de un equipo teleoperado, puede 

causar varios errores y en la mayoría de los casos se vuelve erróneo e impráctico.  En 

resumen debemos de agenciar el auxilio de tecnologías de avanzada, que nos permita 

aplicar metodologías de negocios de última generación aprovechando sus potencialidades 

en el ámbito de la informática y la computación, aplicando los avances de los sistemas 

electrónicos de comunicación y de automatización; así como el uso de los sistemas de 

información geográfica (SIG), el GPS y el sensado remoto satelital y los drones de forma 

eficiente y competitiva en orden a insertarnos favorablemente al mercado mundial 

[CONALLEN 99]. 

 

 

5. Identificación del problema 

 

5.1  En el orden educativo y de negocios 

La problemática a tratar, en el presente trabajo, consiste en hallar un modelo educativo 

integral para la facultad de ingeniería que sea conceptualmente adecuado y permita realizar 

un diseño curricular revolucionario para resolver las demandas requeridas por el mercado y 

la sociedad actual ante los retos de la globalización. 

Así las cosas, se encuentran los siguientes problemas a analizar dentro del orden educativo 

en relación con el ámbito de los negocios: deficiencias curriculares para la formación 



adecuada de nuestros egresados de ingeniería en los requirimientos para el desarrollo de las 

habilidades y de las competencias de I+D+i en ciencia y tecnología en orden a dar 

satisfación a las demandas del mundo actual [BANEGAS 08], deficiencias para la 

formación en emprendedurismo empresarial para la gestión de negocios de pequeñas y 

medianas empresas, desde la universidad (Unipymes) [NANI 98]. 

Dentro de este marco de problemáticas definiremos el objeto de estudio como: el sistema 

educativo de UNAPEC; pues dicho sistema adolece de los elementos requeridos en su 

procesode educación (PDE) para el desarrollo de estrategias educativas socializantes que 

resuelvan los dos puntos planteados. 

 

5.2.  En el orden tecnológico 

Ahora bien, frente a dicha situación problémica se tratará, a su vez, de encontrar los 

mecanismos adecuados que permitan desarrollar las nuevas tecnologías de la información, 

en orden a resolver las ingentes demandas del mercado y la sociedad actual en las TICs. 

Por ende, el problema tecnológico se definirá como: deficiencias sobre la información 

adecuada y actualizada de la naturaleza, procedencia, destino y tiempo de entrega de las 

cargas y mercancías en las aduanas, los almacenes, los stands y escaparates del mercado. 

 

5.3.  En el orden medioambiental 

En cuanto al aspecto medioambiental el problema se define como el de la carencia de una 

estructura informática que nos ofresca los servicios de alerta temprana sobre incidentes 

catastróficos medioambientales. 

Se delimita, entonces, este objeto de estudio como: el sistema de inventariado, almacenaje 

y distribución de las cargas y mercancías desde el productor hasta el mercado de consumo y 

su entorno como ecosistema. 

Por lo tanto, la problemática puede ser planteada como: la búsqueda de un sistema 

geomático que integre la información geográfica medioambiental del ecosistema. 

 

6. Campo de estudio 

Se define el campo de este estudio como: las redes inteligentes para el sensado remoto 



satelital y para el control de inventario, con los sistemas de automatización de la geografía 

de la información, el uso de los sistemas de identificación por radio frecuencia RFID y el 

sistema de posicionamiento global satelital GPS, para el conocimiento en tiempo real del 

estado del producto o mercancía, de las cargas portuarias y/o del mercado en general, en 

armonía con la protección medioambiental. 

 

Proponemos crear un centro de investigación y desarrollo (centro de I+D +i) en el decanato 

de ingeniería e informática de UNAPEC para, entre otras cosas, diseñar e implementar 

plataformas de portales WEBGIS que den servicios de información geográfica en línea 

[CASTILLO 97]. 

 

Estos servicios podrían ser accesados tanto por usuarios industriales (Centros Asociados), 

así como también por instituciones de cuidado sobre catástrofes, compañías de energía, 

telefónicas, etc., así también como de otros usuarios de la sociedad que den seguimiento al 

medioambiente. 

 

Los servicios se extenderían a la experimentación de procesos de fabricación y mercadeo 

de productos industriales, como por ejemplo los de manufacturas plásticas, como también a 

la prestación de asesoría tecnológica a la industria en general. 

 

Esta iniciativa ayudaría a crear una cultura de investigación científica sostenible y 

permitiría acercar la carrera de ingeniería al mercado laboral, creando las bases de una auto 

financiación de las iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) requeridas 

para el avance de la tecnología en el País. 

 

Si reconocemos que la universidad pública o estatal no está en capacidad para ofertar 

programas académicos diversificados, en correspondencia con las necesidades de la 

contemporaneidad y fundamentalmente porque sus presupuestos se limitan cada vez más, 

surge la gran posibilidad de alianzas Universidad-Empresa para generar recursos que 

puedan ser revertidos en la misma dinámica del mejoramiento académico y científico. 



Si bien es cierto el sector privado ha sido escéptico en relación con la posibilidad de 

alcanzar provecho mutuo en convenios establecidos con el sector estatal, existen entidades 

privadas que ahora se interesan por desarrollar procesos sinérgicos que redunden en 

beneficio de las partes y fundamentalmente que afecten en buena medida el desarrollo 

intelectivo de las comunidades. 

 

Considerando las perspectivas clásicas que hacen a la justificación de una investigación 

(esto es, la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y 

la utilidad metodológica), en las siguientes puntualizaciones se resumen sus aspectos más 

importantes, aquellos que hacen a los fundamentos teleológicos del estudio: 

 

Estructura del modelo educativo para la integración de la educación, la tecnología y 

los negocios para la sociedad desde: la universidad, las empresas y el mercado. 

 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el currículo de la educación 

superior dominicana y sus tendencias en los albores de este siglo del conocimiento. 

Bajo un estudio del estado del arte y los aprestos de las autoridades de educación superior 

ciencia y tecnología podemos incidir sobre la mejora en el sector. 

(estadísticas gubernamentales “plan decenal”) [MEJÍA 06]. 

 

 

 

 

7. La Universidad APEC como  entorno de partida para la investigación 

La Unapec se encamina a la adopción de un modelo integral emprendedor basado en el 

aprendizaje constructivo y el desarrollo de competencias, para llevar al colectivo educativo 

docente-discente a desarrollar habilidades y destrezas, generación de saberes, y riquezas 

mediante la formación y explotación de micro, pequeñas y medianas empresas (PyMes) 

mismas que ayudarían a revolucionar y hacer florecer las nuevas iniciativas de negocios, 

invenciones e innovaciones que propicien el ambiente de desarrollo y avance tecnológico, y 



que nos lleve a ser un modelo como país en el desarrollo sostenible [Bourne, 96]; así que se 

evalúa: 

 

Latino América, como plataforma referencial del alcance de la revolución científicotécnica 

y su influencia en nuestro modelo educativo. 

 

en el sector del gobierno y el sector privado. 

 

mundos virtuales, el Internet y las telecomunicaciones, etc. La generación de nuevas 

empresas desde el paradigma del emprendedurismo, los semilleros de pymes, su 

vinculación con las universidades y el apoyo gubernamental a estas iniciativas 

desde: Empretec, Cemprende, Pro-industria y otros. 

 

como modelo abstracto que indaga, estudia y modela la subjetividad que podría 

llevarse a objetividad mediante la orientación del perfil específico de cada necesidad 

que se plantea y que se pretende modelar para su solución a través de futuras 

iniciativas y nuevas tesis e investigaciones. 

 

Es nuestra intención trazar las líneas maestras a través de nuestro modelo de conocimiento 

acción, para adentrarnos dentro del desarrollo de un modelo paradigmático de: educación 

tecnología- negocios; que bajo sinergias entre las partes ayuden a producir las 

transformaciones a nivel de ciencia, y tecnología; propiciando una mejor presencia del País 

en los mercados de manera competitiva. 

 

 

 

 

8. Razones de la investigación 

La educación superior basada en competencias profesionales, es la gran protagonista de los 

últimos (y próximos) lustros, “Nuestra formación profesional, descansa en los actuales 

momentos de grandes cambios tecnológicos sobre las habilidades y las competencias. Las 



sinergias entre universidad, empresas y el estado, aunado al desarrollo de competencias 

tecnológicas son los conductores del crecimiento económico.  Para Estudiar un nuevo 

campo, donde las innovaciones tecnológicas  van a consolidar la gestión curricular, el 

desempeño de las ingenierías  y el cuidado a la naturaleza,  es necesario generar estrategias 

profesionalizantes para crear destrezas, habilidades y valores, en pro de la  producción de  

saberes. 

En la Figura 1 podemos observar las razones que impulsan nuestra investigación y la 

vinculación de esta con el alineamiento constructivo que la norma conductualmente 

considerando los objetivos del país, las ordenanzas que nos llegan a la academia a través 

del Ministerio de Educación superior Ciencia y Tecnología ¨Mescyt¨, El Plan de desarrollo 

Institucional de la Unapec y los Planes Operativos anuales de la misma y los de sus 

departamentos, Decanatos y Escuelas. 

 

FIGURA  1: Entorno y marco de la investigación para el modelo propuesto GEO-APEC 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 



9. El modelo propuesto 

En la Figura 2 se presenta un modelo que interpreta las directrices y acciones que se deben 

ejecutar para obtener los resultados esperados de este proyecto educativo. 

Se subrayan como productos del modelo a obtenerse para la innovación, el 

emprendimientos y los negocios: ¨la trazabilidad e inventariado en línea¨, así como ¨la 

alerta temprana para la protección al medioambiente¨. 

 

 

FIGURA 2: Modelo GEO-APEC [Fuente: Elaboración propia] 



La realidad socioeconómica demanda de un alineamiento constructivo que conduzca las 

actividades de la academia acordes al objetivo del País y de ahí para sus departamentos, sus 

escuelas y sus programas educativos tal y como se relata en el marco teórico. 

Desarrollar un modelo educativo, geomático y de negocios que sea eficiente, y que genere 

riquezas para el profesional, la academia, las empresas  y el País. 

Estudiar un nuevo campo donde las innovaciones tecnológicas  van a consolidar la gestión 

curricular, el desempeño de las ingenierías  y el cuidado a la naturaleza. 

 

 

10.  Objetivo general 

Gestionar el conocimiento y las oportunidades de negocios bajo improntas universitarias, 

que nos permitan diseñar e implementar un modelo educativo-tecnológico para desarrollar 

egresados emprendedores dotados de fortalezas de gerencia, con estrategias de mercado 

microempresariales, para la calidad de servicio y satisfacción al cliente; así como para la 

obtención de amplios márgenes de beneficios económicos. 

 

      10.1.  Objetivos específicos 

Proponer una metodología que se puede usar para construir entornos educativos 

innovadores en sistemas de información geográfica, los negocios de los centros asociados  

y los entornos de tecnologías educativas. 

Implementar los laboratorios medioambientales asistidos por plataformas inteligentes fijas 

y móviles, para dotar a los interesados sobre las informaciones pertinentes relativas al 

cuidado del ecosistema de nuestra isla, y desarrollar módulos educativos a partir de la 

metodología propuesta. 

Estudiar las estrategias de control que se pueden aplicar para desarrollar sistemas de 

interacción remota basados en Internet, que permitan utilizar la base de datos geomáticos de 

las diferentes agencias de la web que estudian el clima y el medioambiente. 



11. Metodología seguida durante la investigación 

Una vez realizada esta planificación, se dará inicio a examinar, estudiar y recopilar 

información, documentación y en general todo aquel material que se considere propicio 

para el desarrollo de la investigación. 

Se tendrán en cuenta todas aquellas fuentes que proporcionen información, destacando 

principalmente los estándares de referencia, revistas científicas, documentación e informes 

científicos, portales privados, foros de discusión, jornadas, conferencias, cursos, seminarios 

y congresos de entidades dedicas al desarrollo de tecnologías que integren estándares 

comunes de seguridad para su implementación en la nube de manera que se obtenga la 

parte teórica que apoyará esta investigación. 

El plan de trabajo seguido en esta metodología desde el inicio de la investigación hasta la 

conformación de esta memoria, está basado en el uso de cuatro métodos o instrumentos: el 

teórico, el empírico, el deductivo y el científico. 

El tipo de estudio seguido es exploratorio comparativo y desarrollador con aristas 

educativas, tecnológicas y empresariales, y que se ha procesado usando los elementos de 

pertinencia relativos a la necesidad, la novedad, la relevancia, el impacto, y la posibilidad 

de su ejecución dentro del momento y lugar histórico, teniendo como eje transversal el 

método científico y el emprendedurismo.  

El mismo se enmarca en un plan de trabajo que se puede dividir en cuatro fases: 

Primera fase: Planteamiento de objetivos. Bajo el planteamiento de una hipótesis que 

ha servido de partida para dar inicio a la investigación, y teniendo en cuenta las 

perspectivas trazadas una vez examinadas las líneas de investigación adoptadas, se 

definieron una serie de objetivos que lograrán un único objetivo, en el que se consiga 

mostrar el progreso propio y adecuado del proyecto de investigación, logrando un 

impacto fundamental en el éxito del mismo con todas las características de un proyecto 

de investigación doctoral 

Segunda fase: Estudio sobre el estado del arte. Se realizó un estudio documental 

profundo en textos, proyectos, portales web, congresos, revistas, artículos, grupos de 

desarrollo, proyectos e investigaciones que se han desarrollado y se han venido 

desarrollando sobre conceptos y aplicaciones de estándares de seguridad replanteados 

para su adaptación al modelo de computación en la nube, destacando su importancia en 



la actualidad y los enfoques de desarrollo de estudios futuros. 

Tercera fase: Desarrollo de la investigación. En esta fase se incluye, una recopilación 

apropiada de información sobre el tema a desarrollar. Entre dicha información destacar 

la recopilación de distintos acuerdos de niveles de servicio para su estudio. Esta 

información se obtuvo mediante el seguimiento de acuerdos comerciales publicados en 

la actualidad para servicios ofrecidos por algunas de las más importantes corporaciones 

que ofrecen servicios en la nube. Todo ello para conformar un análisis de referencia 

dentro del cual se planteó una metodología que sirviera de soporte al desarrollo del 

proyecto. 

Elección de los servicios de validación y gestión de certificados con la plataforma en la 

cual dicho servicio será desplegado para, posteriormente, diseñar y desarrollar el 

servicio integrándolo con un dispositivo criptográfico acreditado. Posteriormente, 

desplegar y evaluar dicho servicio en distintos escenarios 

Cuarta fase: Conformación del documento final. Esta parte se lleva de forma paralela 

a las demás etapas del proyecto. Como resultado se presentará el documento memoria 

del proyecto de investigación. 

 

 

12. Justificación del Trabajo  

Se plantea la figura de - ¨Los Centros Asociados¨ - como empresas externas bajo sinergias 

con la academia, así como también como de pequeñas empresas a lo interno de la 

universidad que sirviendo estas últimas como apéndices del decanato y de la universidad- 

se establezcan como (pymes universitarias) ¨Unipymes¨ desde y donde se propicie el 

emprendedurismo para la generación de productos de innovación y calidad que satisfagan 

necesidades focalizadas y caracterizadas en el mercado y sus empresas [ALAVI 95]. 

Desde y con la participación de estos ecosistemas se desarrollarían productos tecnológicos, 

tales y como las plataformas de manejo y control del inventariado de los productos de 

manufactura industrial, dentro y fuera de las empresas; así como los ¨robots 

medioambientales- con su flotilla de drones¨, para operar desde las plataformas Web-Gis de 

gestión medioambiental para la prevención de riesgos y catástrofes ecológicas, entre otras. 



Se proyecta el que la robótica de seguimiento medioambiental nos permita el control de 

manera distante y por teledirección de los eventos de riesgo, para poder acceder a través del 

robot a espacios peligrosos donde la contaminación atmosférica de gases y de partículas 

haga insegura la presencia humana. [ARACIL 02] 

Se podrían atender por ejemplo: ambientes de conatos de fuegos forestales, derrames de 

combustibles, polvo, calor, sitios bacteriológicos, sistemas de control de potencia eléctrica 

de alta tensión, areas explosivas, inundaciones, terremotos, huracanes, volcanes, acciones 

de policía preventiva, y/o en ecosistemas de alto riesgo en general. 

 

FIGURA 3: Drone elemental con cámara y su manejo con teléfono inteligente 

[Fuente: Adaptado de Codazzi (2015) en CODAZZI 15] 

 

Los drones  como el de la Figura 3, 4 y 5,  recabarían informaciones de campo con vuelos a 

baja altitud y realizarían la transmisión de la data capturada al centro de acopio y 

procesamiento de imágenes, cartografía ortométrica y geodesia raster de la Unapec. 



 

FIGURA 4: Drones especializados con cámara para seguimiento georreferenciado 

[Fuente: Adaptado de Codazzi (2015) en CODAZZI 15] 

 

Con la data procesada a través de softwares adecuados, se haría la interpretación precisa 

para la confirmación del evento de fuego y/o de la polución atmosférica obtenida con los 

drones. A partir de allí se motorizarían las brigadas de respuesta rápida para una sofocación 

temprana del fuego y /o para tomar las acciones correspondientes para la mitigación de a la 

contaminación sonora, de gases y/o de partículas. 

  

FIGURA 5: Drone portador de cámara grabadora y manejo por pc y/o Smart phones 

[Fuente: Adaptado de Codazzi (2015) en CODAZZI 15] 

 



La data registrada y procesada se almacena en el centro de coordinación para alertas 

tempranas, estableciéndose la georeferenciación y la frecuencia de los eventos 

catastróficos. Se procede también al tratamiento de las imágenes así como para la 

modelación digital del terreno que incluye la metadata y data raster pertinentes a las áreas 

bajo cuidado mendioambiental en cuestión. El organismo de supervisión y registro 

estadístico para información en línea sobre fenómenos atmosféricos, descargas eléctricas, 

mapas isoceráunicos y eventos de contaminación y conatos de fuego, se maneja y 

monitorea desde la ¨plataforma GEO-APEC¨ con ¨servidores computacionales¨ en línea, 

desplegando la data requerida por los usuarios, disponible 24/7 para las compañías de 

telecomunicaciones, de servicio eléctrico, y de servicios meteorológicos, entre otras. Esta 

plataforma de servicio medioambiental es la que se presenta como una propuesta innovativa 

y de importancia social en esta investigación doctoral. 

Finalmente se esperaría dotar a las universidades de un modelo de gestión holística de la 

educación- la protección medioambiental y la generación de riquezas, como un instrumento 

de desarrollo profesional-humano y ciudadano. 

Se establece como pilar de esta investigación la ciencia ¨geomática¨, la cual se define 

con un conjunto de contenidos relevantes en términos científicos modernos para la 

información espacial o geoespacial, haciendo referencia a un conjunto de ciencias de la 

tierra tal y como la topografía, la geodesia, el catastro, el medio ambiente, los SIG, la 

fotogrametría digital, los software’s, forestales, los sensores remotos, la electrónica y la 

mecatrónica, entre otras; en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, 

análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de la información geográfica, tal y 

como se visualiza en la figura 6  [B. Dubuisson, 69]. 



  

FIGURA 6: La geomática [Fuente: DUBUISSON 69] 

 

13. Entornos para tener en cuenta para nuestro ecosistema 

1. Las competencias como herramientas de desarrollo para la innovación curricular 

2. La IBM Web Sphere y sus herramientas tecnológicas en portales geomáticos y SIGs. 

3. La evolución de las empresas con bases tecnológicas en RFID, el GPS y el APRS 

4. Los drones y la datos satelitales para geomática. 

5. Los modelos de gestión sinérgica para los negocios con los Centros Asociados a la 

Universidad. 

La gestión de las competencias  como innovación del proceso educativo y emprendimiento 

en los negocios 

La gestión de las competencias  está estrechamente relacionada con la actividad innovadora 

de una organización al hacer uso de tres posibles alternativas: 

1. Crear nuevo conocimiento. 



2. Emplear el conocimiento existente para la obtención de nuevos productos o 

procesos. 

3. Emplear el conocimiento existente para mejorar los productos o procesos actuales. 

 

14. El APRS y sus herramientas tecnológicas 

El Automatic Position Radio System (APRS) se percibe como un conjunto de tecnologías 

virales vía radio-paquetes  que facilitan, más que nunca el trabajo colaborativo y las 

comunicaciones electrónicas abiertas y escalables, en la Figura 7 podemos observar la 

conectividad y elementos mínimos para establecer un APRS. 

 

FIGURA 7: Receptor APRS de la trama del RFID y GPS Radio Transmisor-Receptor para 

APRS [Fuente: BRUNINGA 91] 

 

APRS Automatic Packet/Position Reporting System, o Sistema Automático de Información 

de Posición, combina el uso de mapas digitales para posicionar en ellos estaciones y objetos 

mediante  radiopaquete (AX.25) [BRUNINGA 91], en las Figuras 8, 9 y 10 se caracteriza la 

implementación y flujo de información requerida para nuestro modelo. 



 

FIGURA 8: Plataforma de integración para RFID y GPS con APRS y UI-View  

[Fuente: Elaboración propia] 

 

15. Modelo de red de enlace para conectividad por radio frecuencia APRS para 

el portal geomático   

  

Figura 9: Modelo de red de enlace para conectividad por radio frecuencia APRS  

[Fuente: BRUNINGA 91] 



 

16. Prototipo de muelle de carga con RFID 

  

FIGURA 10: Muelle de lectura de productos a la entrada y salida de un contenedor  

[Fuente: INTERMEC 10] 

Se pretende que esta creatividad colectiva aplicada dentro del ámbito de las 

comunicaciones de libre pago, genere soluciones a problemas que afectan a toda una 

población. 

 

17. La WebSphere de IBM en la gestión de la  geomática 

Las herramientas WebSphere son ligeras y sencillas, y han empezado a sustituir a los 

sistemas grandes diseñados específicamente para la gestión de integraciones web, tal y 

como las de SIG, RFID y GPS, la Figura 11 conceptualiza una integración GIS para la web. 



 

FIGURA 11: Enterprise GIS solution-components (Software para desarrolladores Web 

IBM Sphere) [Fuente: IBM SPHERE 14] 

 

18. Reflexión final 

A pesar de los conceptos tan antiguos sobre el tema del conocimiento, es paradójico 

encontrarnos ahora con el contexto de la gestión del conocimiento, la cual es considerada 

una disciplina relativamente joven donde es necesario la estandarización o formalización 

de su terminología, su modelo organizacional, su metodología de implementación, su 

infraestructura tanto de arquitectura, como de procesos y tecnologías de apoyo, de tal 

manera que faciliten su desarrollo y afianzamiento en las diferentes organizaciones 

educativas. 

 

Como hemos observado este trabajo contiene tres aristas de investigación que han 

tratado la temática del desarrollo del proceso de enseñanza –aprendizaje en la facultad de 

ingeniería de la Universidad Apec, y que van desde lo general a lo particular (del objeto- al 

campo = del proceso educativo - a los sistemas de información geográfica); cual modelo 



que se abstrae a través de estrategias educativas (de instrucción, de aprendizaje, y de 

socialización). 

 

Con la difusión de estos resultados al colectivo educativo se pretende llegar al seno o 

médula del proceso educativo universitario para transformar la praxis ingenieril hacia la 

nueva cultura docente que permita integrar de manera efectiva y eficiente la docencia, la 

investigación tecnológica y al emprendedurismo de negocios, con la finalidad de parir al 

renovado ingeniero que requieren los nuevos tiempos. 

 

Así esta investigación pretende servir como referente a estas nuevas generaciones que 

se gestan desde nuestros centros docentes a partir de la holística configuracional 

[FUENTES 96]. 

 

De manera que el producto final de esta investigación es un prototipo de un portal 

geomático medioambiental-de negocios articulado desde la universidad, y un 

planteamiento metodológico para el desarrollo de estrategias educativas y de actualización 

curricular; a través de un modelo educativo-tecnológico-de negocios, que potencien las 

habilidades y competencias un (I+D+i )emprendedor en nuestros egresados de ingeniería. 

Nuestra investigación ha tratado pues, en última instancia, sobre una propuesta para el 

desarrollo de competencias profesionales, mediante un modelo para la gestión del 

conocimiento e inteligencia de negocios y, la actualización curricular a través de Centros 

Asociados que vinculan la Actividad Educativa con las empresas. El estudio de caso trata 

sobre la Integración del RFID y el GPS para el manejo de cargas e inventarios, en un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) para una fábrica de Manufacturas Plásticas por 

estudiantes de la Universidad Pro Educación y Cultura, “UNAPEC”, Santo Domingo, 

República Dominicana. 

 

Se ha implementado un modelo basamentado sobre una infraestructura tecnológica 

abierta a los continuos cambios de su entorno, a las redes sociales y a la aplicación de 

tecnologías de identificación digital como la RFID y a la integración del gps en un sistema 

de información geográfica donde se transparente la ubicación en tiempo real del producto, 



como elemento de agenciar modernidad y aumento en la eficiencia productiva y de 

servicio. 

 

se pretende también el que esta mancuerna devenga en un provecho mutuo, siendo a la vez 

semillero científico para los futuros parques tecnológicos nacionales; donde las 

universidades aporten los conocimientos (área cognitiva), y el centro asociado ayude al 

desarrollo problematizador e innovador de las competencias profesionales (área práctica 

psicomotora). 

 

Nuestro proyecto ha tratado sobre innovación tecnológica en un modelo de utilidad 

industrial, donde se establecen estrategias del tipo: educativa, gerencial y tecnológicas; esto 

en orden a desarrollar un modelo de integración social donde se potencie la educación, la 

eficiencia de negocios y la innovación en tecnologías punteras. 

Nuestro modelo incursiona en un elemento de la teoría de la complejidad 

contemplada por Edgar Morin; donde nos hace refexionar sobre el derrotero de la 

sociedad actual y sobre la incidencia entre lo sencillo y el todo; o sea el todo en última 

instancia se conforma de las partes elementales. 

De este pensamiento el autor en seria reflexión dentro del momento y lugar histórico en 

que le ha tocado vivir; pretende con esfuerzos como el presentado en este trabajo de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aportar un granito de arena al avance de las 

tecnologías y a la aplicación de estrategias contundentes en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza- aprendizaje; con la esperanza de mejorar nuestro entorno y nuestra sociedad. 

 

 

19. Conclusión 

El proyecto de vinculación universidad- empresa constituye un ejemplo de buenas prácticas 

con prototipos que pueden servir de referencia en el sector educativo e industrial. 

El modelo geomático permite en la gestión del conocimiento de la academia-industria, una 

manera de crear beneficios tangibles e intangibles que le aporten a través de la innovación 

soluciones emprendedoras a los problemas internos – externos a los que se enfrenta. 



La metodología GEO-APEC es evolutiva ya que permite generar una cultura para compartir 

contenidos, crear e intercambiar conocimiento y gestionar colaboraciones. 

La aplicación incremental de la metodología obedece a la finalidad de que sea asimilada de 

manera gradual entre personas, departamentos y organización. 

La metodología se debe implementar en instituciones de educación superior públicas o 

privadas, ya que fue diseñada considerando las particularidades que caracterizan al contexto 

del plan de competitividad dominicano al 2020. 

A través de la metodología de gestión de competencias se ha desarrollado una cultura 

sinérgica que contempla al estudiante como el elemento clave del proceso y también a las 

empresas como aliadas estratégicas de la universidad. 

Con la presente metodología GEO_APEC se realiza investigación e innovación dentro del 

sector de las empresas industriales y las universidades nacionales. 

A través de la metodología de gestión del conocimiento GEO_APEC se ha transitado de 

una gestión académica tradicional a una organización para la globalización. 

Gestionar el conocimiento en la universidad representa un ejemplo de buenas prácticas para 

conseguir que el sector educativo aumente su eficiencia. 

Los casos de éxito, las experiencias y las buenas prácticas, serán publicadas y aprovechadas 

por otras instituciones o por la sociedad en general, llevando el movimiento de las sinergias  

a otro nivel. 

El modelo GEO_APEC  permite el empoderamiento de la base empresarial-académica a 

través de la socialización del conocimiento en una ambiente colaborativo. 

El resultado de los beneficios propiciados por la implementación de una metodología de 

gestión de competencias en un entorno geomático- educativo- de negocios en dominicana, 

consolida el rendimiento y la productividad en el interior de las academias y empresas. 

La implementación  de las innovaciones tecnológicas garantiza la transferencia exitosa del 

conocimiento en los diferentes procesos de la sistema educativo motivados por el Mescyt, 

como órgano estatal rector de la educación superior. 



 

 20. Futuras líneas de investigación derivadas 

1. Estudios de los efectos de la implantación de un modelo organizacional  geomático- 

educativo- de negocios de gestión académica-educativa en la universidad APEC.  

2. Estudios más detallados de los modelos de adquisición del conocimiento 

académico-científico-laboral.  

3. Métricas de gestión del conocimiento en la universidad. 

4. Repositorio de conocimientos universitario. 

5. Portales geomáticos de libre acceso para alertas tempranas atmosféricas, terremotos 

e innundaciones. 

6. El impacto en la productividad profesional al evaluar la implementación del enfoque 

basado en competencias como modelo curricular para las ingenierías en la República 

Dominicana. 
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