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APPA instaura dos nuevas comisiones: 

Ingeniero Joven y Fronteras  
 
En el marco de la Asamblea General de la Asociación Panamericana de Profesionales en 
Agrimensura (APPA), se establecieron dos nuevas comisiones que buscan continuar 
fortaleciendo el trabajo del gremio a nivel internacional. Se trata de la Comisión del 
Ingeniero Joven y la Comisión de Fronteras. 

“En la actividad abordamos temas de suma importancia para nuestro trabajo. Primero, 
es una realidad que estamos ante una renovación generacional del gremio; hay mucha 
sangre joven; talento nuevo que quiere engrandecer nuestra profesión. Adicionalmente, 
muchos países del orbe tienen problemas fronterizos, por lo que debemos unirnos para 
buscar soluciones”, explicó el Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Director Ejecutivo de 
la APPA y del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica (CIT). 

Ambas comisiones contaron con el apoyo unánime de los países participantes. Respecto 
a la Comisión de Fronteras, cada país ya nombró a un representante experto en este 
tema. 

“El tema fronterizo es estratégico para la APPA por que puede colocarnos en una 
posición mucho más visible en escenarios internacionales como la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, señaló el 
Ing. Zúñiga. 

En referencia a la Comisión del Ingeniero Joven, el Ing. Zúñiga explicó que es de suma 
importancia dada la cantidad de jóvenes profesionales y universitarios que hoy forman 
parte del gremio y que se muestran entusiastas ante la evolución tecnológica y las 
transformaciones que ha tenido el quehacer profesional. 

El objetivo es crear una red de jóvenes agrimensores y topógrafos de la región   que 
presenten proyectos tendientes al mejoramiento de la profesión y que, en el marco de la 
APPA, se analice la problemática y fortaleza del gremio joven en cada país. 

En noviembre del 2015, Costa Rica fue el escenario del I Congreso de Estudiantes de 
Ingeniería Topográfica, en el que participaron más de 200 jóvenes, quienes analizaron 
los principales retos a los que se enfrenta esta carrera, asociados a los avances 
tecnológicos y nuevos procedimientos a los que se deben ajustar en su ejercicio 
profesional. Otros países de la región (como México y Argentina) implementan 
experiencias similares. 
 
“Hoy debemos entender que empezamos en una profesión que no nos daba mucha 
esperanza y actualmente muchos se arrepienten de haber estudiado Topografía. Pero la 
realidad es que debemos sentirnos orgullosos de esta profesión y eso hay que 
transmitirlo a las nuevas generaciones”, comentó el Ing. Zúñiga. 
 
La próxima Asamblea de la APPA será en noviembre de 2016, en República Dominicana.  


