SECCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

SYLLABUS WEBINAR
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5. BREVE RESUMEN DE SU CV:
-

Ingeniera Geógrafa y Medio Ambiental graduada en la Escuela
Politécnica del Ejército, Facultad de Ingeniería Geográfica y del Medio
Ambiente.

-

Egresada de la especialidad en Oceanografía y Recursos Marinos en la
Universidad de León – España.

-

Magister en Gestión de Riesgos y Desastres Naturales, título otorgado
por la Universidad Estatal de Guayaquil – Becaria SENESCYT.

-

Docente de la Escuela de Hidrografía, adscrita al Instituto Oceanográfico
de la Armada

-

Se desempeña desde el año 2005 en la División de Cartografía Náutica,
en el área de producción de cartografía liderando varios proyectos de
interés nacional en la elaboración de la carta náutica oficial, siendo
participe de la certificación de este producto bajo la norma ISO 9001 –
2008 y de la automatización de procesos cartográficos dentro del flujo de
producción, centralizando los datos en una base de datos hidrográfica.

6. RESUMEN DEL TEMA A PRESENTAR
El proceso de actualización de cartas náuticas en un servicio hidrográfico es
dinámico, especialmente en zonas de mayor variabilidad costera, canales
navegables hacia a los principales puertos o zonas de sedimentación propia
de la interacción de los ríos con el mar.
El proceso de Gestión de Producción Cartográfica Náutica, requiere
considerar algunos aspectos dentro de las diferentes fases de producción,
los mismos que se ajustan a estándares y especificaciones emitidos por la
Organización Hidrográfica Internacional de la cual el Ecuador es miembro
activo, representado por el Instituto Oceanográfico de la Armada.
La prioridad en elaboración de los productos cartográficos, se define en base
a criterios técnicos de análisis, requerimientos de los usuarios internos y
externos y la planificación anual en base al presupuesto asignado.
Para la elaboración de la cartografía náutica, se automatizan y revisan
constantemente los procesos en cada fase, de producción donde se valida y

se somete a un proceso de mejora continua con el objetivo de garantizar la
calidad del producto, previa a su comercialización y apoyo a la fuerza naval.
7. PALABRAS CLAVE: carta náutica – normativa internacional – OHI- plan
cartográfico – carta náutica de papel – carta náutica electrónica
8. Duración: máximo 20 minutos y 10 min de preguntas
FOTOS PARA PUBLICIDAD:

