
INFORME RESUMEN Y PROPUESTA DE ACUERDO 
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE AGRIMENSURA 2013 

 

 
 

El VI Congreso Internacional de Agrimensura se efectuó del 24 al 27 de septiembre de 
2013, en el hotel Tryp Habana Libre de la capital del país, como parte de las actividades 
científicas programadas en el contexto de los acuerdos adoptados en el evento similar 
anterior del año 2010. Para esta edición el Congreso se identificó con el lema “La 
Agrimensura al servicio del desarrollo constructivo sostenible”, y entre los objetivos 
fundamentales se destacan los siguientes:  
 

 Propiciar el intercambio científico-técnico y de experiencias entre coordinadores, 
investigadores, profesionales y afiliados a la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros 
de la Construcción de Cuba (Unaicc), vinculados al ámbito de la Agrimensura, las 
Geociencias, la Percepción Remota, las geotecnologías y el geoprocesamiento de la 
información. 

 

 Fomentar el debate sobre el estado actual y perspectivo de la especialidad, el empleo de 
tecnologías de avanzada, la realización de proyectos de beneficio entre las instituciones 
participantes. 

 

 Obtener resultados novedosos que ayuden a elevar los conocimientos e impulsar  el 
desarrollo de Agrimensura y las Geociencias en nuestro país, así como contribuir a la 
promoción y divulgación de trabajos. 

 

 Desarrollar cursos y talleres científico-técnicos, dirigidos a la formación o capacitación 
profesional, la asimilación de nuevas tecnologías,  la elevación del nivel de conocimientos 
de los especialistas y al incremento del intercambio cultural.  

 

 Poner énfasis en la búsqueda de soluciones ante los problemas, retos y desafíos que se 
presenten en la especialidad. 
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 Promover la concertación y negociación de estrategias comunes de cooperación en las 
diferentes ramas como: Agrimensura, Geodesia, Topografía, Cartografía, Catastro, 
Fotogrametría, Hidrografía, Percepción Remota y Geomática. 

 
El evento fue organizado por la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la 
Construcción de Cuba (UNAICC), la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y 
Sistemas de Información Espacial (Selper), la Sociedad de las Geociencias y Química, la 
Comisión Técnica de Hidrografía, Geodesia y Teledetección de la Unaicc, la Comisión 
Nacional de Topografía del Frente de Proyectos, y contó con la cooperación del Ministerio del 
Transporte, el Ministerio de Finanzas y Precios, la Oficina Nacional de Hidrografía y 
Geodesia, el Instituto Superior de Diseño y el Instituto de Planificación Física.  
La sesión de inauguración fue presidida por las personalidades siguientes: General de 
Brigada Arnaldo Tamayo Méndez, Héroe de la República de Cuba y primer cosmonauta 
cubano y latinoamericano; MSc. Ing. Pedro Luis García Pérez, presidente del Comité 
Organizador del VI Congreso Internacional de Agrimensura y presidente de la Junta Directiva 
de la UNAICC de La Habana; Ing. Dulce María Camejo Corrales, vicepresidenta de la Unión 
Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba; Coronel Roman 
Romanenko, dos veces Héroe de la Federación de Rusia y piloto cosmonauta; Coronel Dr. 
Cándido Regalado Gómez, jefe de la Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia; 
Excelentísimo Sr. Mijaíl Kaminin, Embajador de la Federación de Rusia en nuestro país; Ing. 
Eladio Fernández Cívico, director general del Grupo Empresarial Geocuba; Dr. José 
Armando López Falcón, piloto cosmonauta y el Dr. José Altshuler, presidente de la Sociedad 
Cubana de la Historia de la Ciencia y la Tecnología.  
 

 
 



 2 

     
 
Las palabras de apertura fueron  pronunciadas por MSc. Ing. Pedro Luis García Pérez, 
presidente del Comité Organizador del VI Congreso Internacional de Agrimensura y 
presidente de la Unaicc de La Habana, quien  dio la bienvenida a los delegados e invitados, y 
se refirió a la necesidad e importancia de continuar efectuando estos encuentros para 
fortalecer el intercambio de experiencias entre especialistas e impulsar la capacitación 
técnico-profesional.  
 
Asimismo, rindió tributo de recordación al Dr. Octavio Raíces Vidal, prestigioso profesor e 
investigador cubano, quien dedicó parte de su fructífera vida al desarrollo de la Agrimensura, 
y cuyo día de su nacimiento, el 26 de septiembre, fue escogido para instituir el Día del 
Topógrafo Cubano. Al finalizar su intervención, auguró a todos los asistentes éxitos en sus 
gestiones de trabajo. A continuación, el MSc. Ing. Jorge Luis Martín Chiroldes, coordinador 
general del Congreso, abordó aspectos del funcionamiento y particularidades de las sesiones 
y comisiones de trabajo, así como otras cuestiones de interés para los asistentes. 
 
Todas las sesiones de trabajo se desarrollaron de acuerdo con el Programa General y los 
Programas Específicos y se efectuaron además, otros eventos paralelamente como: 
 

 VI Jornada de Educación de Centroamérica y el Caribe. 

 II Congreso de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial. 

 I Congreso Internacional de Avalúos y Catastro. 

 I Encuentro Iberoamericano de Topógrafos y Agrimensores. 
 
 Para garantizar el cumplimiento de estos encuentros, se crearon el Comité Organizador y el 
Comité Científico, integrados ambos por profesionales vinculados con las temáticas que se 
exponen a continuación: 
 

 Geodesia,  Topografía, Geodinámica, Geofísica, Astronomía y GPS. 

 Cartografía, Cartografía Digital, SIG y Nombres Geográficos. 

 Hidrografía, Oceanografía y Sistemas de Ayuda a la Navegación Marítima. 

 Historia y Conservación del Patrimonio Hidrográfico y Geodésico creado. 

 Infraestructura de Datos Espaciales y Tecnologías de la Informática y las 
Comunicaciones.. 
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 Fotogrametría, Percepción Remota y Procesamiento Digital de Imágenes. 

 Planeamiento y Desarrollo Territorial. 

 Catastro, Avalúos, Registro y Gestión de Bienes Inmuebles. 

 Educación, Capacitación y Adiestramiento. 

 Sistemas de Gestión y Control de Flota. 

 Cambio Climático, Desastres Naturales y Salud, Prevención y Mitigación y Conservación 
del 
Medio Ambiente. 

 Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Agrícolas. 
 

Fueron presentadas para el desarrollo de los diferentes eventos, más de 250 ponencias, 
seleccionándose para ser expuestas por los participantes 160, estas estuvieron relacionadas 
con los novedosos adelantos científicos y tecnológicos existentes en nuestra región y en los 
países del más desarrollados del primer mundo, asistieron 236 personas, entre delegados, 
ponentes, comité organizador, comité de honor, comité institucional, aseguramiento, prensa e 
invitados, de ellos 81 extranjeros y 155 cubanos, en representación de 13 países. Se  
impartieron 4 conferencias magistrales por prestigiosas personalidades científicas; se 
desarrollaron 6 cursos-talleres con una participación total de 250 entre delegados y 
participantes de diferentes instituciones, empresas, universidades, tanto como cubanas y 
extranjeras, una asamblea, 2 encuentros internacionales.  
 
Asimismo, destacó el interés de los asistentes en las actividades programadas en la sesión 
de conmemoración del 33 Aniversario del vuelo espacial conjunto CUBA-URSS, en la cual 
intervinieron el Dr. Eloy Pérez García y el Dr. Profesor José Altshuler, y contó con la 
presencia del Coronel Roman Romanenko, dos veces Héroe de la Federación de Rusia y 
piloto cosmonauta, y el General de Brigada Arnaldo Tamayo Méndez, Héroe de la República 
de Cuba y primer cosmonauta cubano y latinoamericano, quienes en sus explicaciones 
trataron asuntos de marcada importancia relacionados con el trascendental acontecimiento.  
 
En la actividad participaron también, Alexander Boskariev, vicejefe del Departamento de 
Colaboración Internacional de la Agencia Espacial de la Federación de Rusia 
(ROSCOSMOS), el Embajador de la Federación de Rusia y otro represente del cuerpo 
diplomático de ese país. Esta sesión fue enriquecida con una exposición fotográfica, un 
material audiovisual y la presentación del libro “Un cubano en el cosmos”, por su autor, así 
como un ciclo de conferencia por los dos cosmonautas de su preparación y viajes al cosmos 
en las naves espaciales y el complejo internacional. 
 
CONFERENCIAS MAGISTRALES 
Como parte de las actividades programadas se impartieron conferencias magistrales, cursos-
talleres y paneles, todos dirigidos a la formación y capacitación profesional y a la 
profundización de conocimientos, así como se ejecutaron otras tareas colaterales de interés. 
 

 Nuevas tecnologías para las ingenierías, la construcción y las geociencias. 
Profesor: Ing. Arturo Palencia Rodríguez. Representante regional de Leica para 
Centroamérica y el Caribe.   
Secretaria relatora: Ing. Hildelisa Jiménez Ponce de León. 
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 Métodos de anotación y recuperación semántica de imágenes de Teledetección. 
Profesor: Dr. Edel García Reyes. 
Secretaria relatora: MSc. Ing. Eva Mejía Sedeño. 
 

 
 

 Perspectiva de los Modelos Catastrales Multifinalitarios: una herramienta para el 
desarrollo social y económico. 
Profesor: Dr. Manuel Alcázar. Universidad de Jaén, España. 
Secretaria relatora: MSc. Ing. Jacqueline Vale González. 
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 Comentarios sobre el concepto de vida útil de las edificaciones. 
Profesor: Ing. Julio E. Torres Coto. Presidente de la Unión Panamericana de 
Asociaciones  de Valuación. 
Secretaria relatora: MSc. Ing. Jacqueline Vale González. 

         
CURSOS – TALLERES 

 Catastro, Avalúos y Registro Jurídico. 
Profesor: Dr. Manuel Alcázar. Universidad de Jaén, España. 
Secretaria relatora: MSc. Ing. Jacqueline Vale González. 

 Valuaciones de Hoteles. 
Profesor: Ing. César S. Cantú. Secretario General de la Unión Panamericana de Avalúos 
(UPAV). 
Secretaria relatora: MSc. Ing. Jacqueline Vale González. 
 

 Transferencia de Potencialidad; alternativa para la conservación de la arquitectura 
patrimonial. 
Profesora: Dra. Susana Fernández Águila. México. 
Secretaria relatora: MSc. Ing. Jacqueline Vale González. 
 

 Metodología de Avalúos. 
Profesor. MSc. Ing. Ronny González Mora. 
Secretaria relatora: MSc. Ing. Jacqueline Vale González. 
 

 Nuevas tecnologías para las ingenierías, la construcción y las geociencias. 
Profesor: Ing. Arturo Palencia Rodríguez. Representante regional de Leica para 
Centroamérica y el Caribe.   
Secretaria relatora: Ing. Hildelisa Jiménez Ponce de León. 
 

 Sistema de Gestión y Control de Flota. 
Profesor: Ing. Norelve Bombino Duardo. 
Secretario relator: Ing. Ángel Acanda Reyes.  
 

ASAMBLEA 

 Asamblea General de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura 
(APPA). 
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ACTIVIDADES COLATERALES 
 

 Sesión de conmemoración del 33 Aniversario del vuelo espacial conjunto Cuba-
URSS.  
 

 
 
Contó con la presencia del Coronel Roman Romanenko, dos veces Héroe de la 
Federación de Rusia y piloto cosmonauta, y el General de Brigada Arnaldo Tamayo 
Méndez, Héroe de la República de Cuba y primer cosmonauta cubano y latinoamericano.  
 

    
 
Como parte de esta sesión se efectuaron las actividades siguientes:  
 
 Inauguración de la exposición fotográfica sobre el vuelo espacial conjunto Cuba-

URSS. 
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 Conversatorio de ambos cosmonautas sobre “Nuestras experiencias en el cosmos”. 
 Entrega personal de diplomas de reconocimiento a los cosmonautas que asistieron al 

congreso y envío de estos, a los que estuvieron involucrados en la preparación y 
realización del vuelo, pero que por razones personales no participaron. 

 Material audiovisual referente al vuelo espacial conjunto. 
 Presentación del libro “Un cubano en el cosmos” por su autor, General de Brigada 

Arnaldo  Tamayo Méndez. 
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 Muestra expositiva (Exhibición científico-técnica)  
Presentada por Geo Science SA. Leica Geosystems. 

 

 
 

 Visitas y recorridos  
Al centro histórico de La Habana Vieja y sistema de fortalezas coloniales, declarados por 
la Unesco en 1982, Patrimonio de la Humanidad, al Museo Histórico Militar Morro-
Cabaña y al municipio de Plaza de la Revolución, en la ciudad de La Habana. 

 
Los coordinadores y relatores científicos de las sesiones orales del evento, seleccionaron las 
conferencias y ponencias más relevantes por sus aportes e impactos positivos en diferentes 
áreas de trabajo, cuyos títulos se exponen a continuación:  
 

 Nuevas tecnologías para las ingenierías, la construcción y las geociencias. 

 Capacitación integral en la etapa de formación universitaria del Ingeniero-Agrimensor, el 
trabajo interdisciplinario en temáticas relacionadas con el medio ambiente y el 
ordenamiento territorial- estrategias asociativas-liderazgo marketing. 

 Curso corto de Cartografía Satelital para situaciones de emergencia post-desastres. 
Fundamentos organizativos, teóricos y pedagógicos. 

 Métodos de anotación y recuperación semántica de imágenes de Teledetección. 

 Estado de la tecnologías espaciales de observación de la Tierra en Cuba. 

 Mapa de distribución del marabú en Cuba. 

 Clasificación de los tipos de pavimentos de las vías urbanas, a partir de una ortoimagen 
por medio de análisis orientado a objeto. 

 Catastro, Avalúos y Registro Jurídico. 

 Valuación de hoteles. 

 Transferencia de potencialidad, alternativa para la conservación de arquitectura 
patrimonial. 

 Procedimiento de valuación de edificios de interés histórico. 

 Experiencias del programa de regularización del Catastro y registro de Costa Rica. 

 La generación de políticas públicas y la información catastral de Montevideo, Uruguay. 

 Coordinación entre el Catastro, los registros de la propiedad y la tenencia de la tierra. 

 Tasaciones o valuaciones en Cuba; apuntes históricos. 
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 Propuesta de metodología para el cálculo del capital humano. 

 Base de cálculo para la obtención del valor de reposición a nuevo de las subestaciones 
eléctricas no atendidas. 

 Proceso de valuación masiva y su efecto en Guatemala. 

 Metodología para la valoración de predios pecuarios o ganaderos 

 Comentarios sobre el concepto de vida útil de las edificaciones. 

 Análisis comparativo de los resultados de las valuaciones de las construcciones 
patrimoniales. 

 Valuación de bienes inmuebles patrimoniales culturales. Metodología empleada y otras a 
usar. 

 Criterios para la valuación de edificios patrimoniales. 

 Valuación de activos ambientales y su impacto en la economía: aplicación de modelos 
multicriterio. 

 Código de Ética y competencia de los Ingenieros Topógrafos y Agrimensores. 
    
El evento contribuyó a estrechar los vínculos de cooperación entre organizaciones y 
entidades encargadas de formular estrategias y acciones encaminadas al perfeccionamiento 
y desarrollo de las especialidades relacionadas con la Agrimensura, y posibilitó promover 
contactos entre especialistas y el establecimiento de acuerdos con instituciones afines, entre 
los cuales destacan: 
  

 Firma de carta de intención para la cooperación entre la Universidad de Jaén, España por 
el Dr. Manuel Alcázar, en representación de la UNAICC y la Sociedad Latinoamericana de 
Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial (SELPER), Cuba por el MSc. 
Ingeniero Pedro Luis García Pérez. en interés de elevar el desarrollo técnico - profesional 
de los especialistas en materia de Catastro y Avalúos. También, el distinguido 
representante español otorgó al MSc. MSc. Ing. Pedro Luis García Pérez, la Medalla de la 
Universidad de Jaén, en reconocimiento a la labor de fomentar las relaciones bilaterales 
entre el referido centro de altos estudios con la UNAICC y SELPER. 
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 Propuesta de carta de intención para la cooperación, entre la Sociedad Latinoamericana 
de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial (SELPER) y la Unión 
Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV), en interés del intercambio y la 
elevación del nivel técnico- profesional de los especialistas en el quehacer de Catastro y 
Avalúos.  

 

 Firma de carta de intención para la cooperación, entre la Sociedad Latinoamericana de 
Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial (SELPER), la UNAICC y la Unión 
Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV), en interés del intercambio y la 
elevación del nivel técnico- profesional de los especialistas en el quehacer de Catastro y 
Avalúos.  
 

 
 

 Propuesta de carta de intención para la cooperación entre los Colegios de Ingenieros 
Topógrafos de Costa Rica y de Panamá, respectivamente, a fin de promover el 
intercambio y desarrollo profesional. 

 

 Fortalecer la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura (APPA), a 
partir de la integración del resto de los países del área, así como generar iniciativas de 
creación, desarrollo y extensión de capacidades en materia de Agrimensura. 

 

 Propuesta de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura (APPA), de 
incluir a Cuba como miembro pleno de esta organización y de crear su similar en nuestro 
país,  con el objetivo de fortalecer, agrupar y elevar el nivel de competencia de los 
agrimensores, topógrafos y especialidades afines a nivel nacional, panamericano e 
Iberoamericano, según lo establece los estatutos de la organización. 

 

 Propuesta de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV), de incluir a 
Cuba dentro de esta organización para el intercambio técnico-profesional en materia de 
Avalúos. 

  

 Efectuar cursos y talleres científicos en La Habana y en otras provincias del país, con el 
objetivo de dar a conocer las ventajas y beneficios de la nueva tecnología Leica. 
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 Desarrollar en el contexto de los Congresos Internacionales de Agrimensura que se 
realicen en años venideros, el Encuentro Iberoamericano de Topógrafos y Agrimensores, 
a fin de continuar el intercambio de experiencias y la elevación de conocimientos de los 
especialistas. 

 Analizar la conveniencia de elaborar un proyecto de integración de mapas temáticos de la 
República de Cuba, que sirva de patrón de referencia para la creación de un nuevo Atlas 
de Cuba. 

 

 Propuesta de intercambio entre organizaciones, instituciones y empresas de la Federación 
de  Rusia, vinculadas a las esferas de la Agrimensura, la Geomática, las Geociencias, la 
Arquitectura y las ingenierías, para fomentar la cooperación con entidades cubanas que se 
ocupan de estas actividades. 

 

 Trabajar en la evaluación de idoneidad técnica de productos y servicios relacionados con 
nuestra competencia. 

 

 Tramitar por el representante de Leica Geosystems para Centroamérica y el Caribe, y el 
gerente general de Geo Science SA, la invitación para llevar a cabo la visita de una 
delegación cubana a las instalaciones de la fábrica Leica en Heerbrugg, Suiza. Por Cuba, 
la UNAICC de La Habana y SELPER se ocuparán de establecer las coordinaciones 
pertinentes. 

 

 Celebrar los Congresos de Agrimensura en años impares, cada 2 años, para que exista 
una mayor participación de delegados Latinoamericanos y de las diferentes asociaciones y 
colegios afines internacionales 

  

 Declarar como miembros permanentes del Comité de Honor del Congreso de Agrimensura 
a los cosmonautas investigadores: General de Brigada Arnaldo Tamayo Méndez, Dr. José 
Armando López Falcón, Yury Viktorovich Romanenko  Coronel Roman Yurievich 
Romanenko, Valery Viktorovich Ryumin, Leonid Ivanovich Popov, 

 

 Proponer al Consejo de la Administración del Poder Popular de La Habana, se analice la 
entrega de la Giraldilla de la Ciudad a los Cosmonautas Investigadores: General de 
Brigada Arnaldo Tamayo Méndez, Dr. José Armando López Falcón,  General Yury 
Viktorovich Romanenko  Coronel Roman Yurievich Romanenko, Valery Viktorovich 
Ryumin, Leonid Ivanovich Popov, 

 

 Celebrar durante las sesiones del VII Congreso de Agrimensura, el 35 Aniversario del 
vuelo espacial conjunto Cuba – URSS. 

 

 Desarrollar un Proyecto de creación, desarrollo y extensión de capacidades de conjunto 
con APPA que permita la homologación, movilidad y elevación de la competencia técnica 
en el ejercicio de la profesión de los Agrimensores, Topógrafos y otras especialidades afín. 

 

 Colaboración de especialistas extranjeros para el desarrollo y capacitación de nuestros 
profesionales, mediante cursos y talleres en temas de avalúos y catastro, sin costo de 
honorarios, la parte cubana (UNAICC de la Habana y el CAPITULO SELPER CUBA), 
cubrirán los gastos de alojamiento y alimentación. Realización del primer curso  de 
avalúos y catastro en enero 2014.  
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Durante el desarrollo del VI CONGRESO se realizaron dos encuentros internacionales donde 
se tomaron propuestas de acuerdos para el desarrollo e integración de estas actividades y de 
los países miembros: 

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TOPÓGRAFOS Y AGRIMENSORES 
Organizado por la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba 
(UNAICC), en la ciudad de La Habana, los días 24 a 27 de septiembre de 2013, con la 
participación de delegados de 13 países, entre los que se encontraban prestigiosas 
personalidades y organizaciones panamericanas, se aprobó el siguiente proyecto de 
acuerdo: 
 
PROYECTO DE ACUERDOS 
1. Trabajar en el fortalecimiento, integración y desarrollo de la Topografía, la Agrimensura y 

demás especialidades afín en todos los países latinoamericanos y caribeños. 
 

2. Trabajar en el fortalecimiento de la APPA, integrando a los países que no son miembros. 
 
3. Crear una red social para el desarrollo de la agrimensura, la topografía y demás 

especialidades afín y el intercambio de información científico técnica. 
 
4. Crear un portal de educación común para el desarrollo de pregrado, postgrado y 

doctorado, con el objetivo de elevar la competencia y el nivel de nuestros especialistas. 
 
5. Crear y desarrollar un centro regional avanzado integral para  impartir cursos de 

pregrado, bachiller técnico e ingenieros, postgrado y doctorados en todas las actividades 
de la Agrimensura (Topografía, Fotogrametría, Catastro, Geodesia, Cartografía, 
Hidrografía, Percepción Remota y Geomática). 

 
6. Desarrollar proyectos de colaboración y cooperación con el propósito de preparar y 

elevar  el nivel de competencia de nuestros especialistas y técnicos, de forma integral, 
que permita vincularse al desarrollo socioeconómico de nuestros países. 

 
7. Fomentar un financiamiento para apoyar la movilidad de nuestros especialistas en el 

desarrollo de proyectos, entrenamientos y becas, mediante el apoyo de asociaciones 
internacionales, estados del Mercosur, Alba, Celac y Caricom. 

 
8. Crear un grupo de trabajo que comprenda representantes de las instituciones 

relacionadas con la Geodesia, la topografía, la agrimensura, la Cartografía, fotogrametría 
y otras especialidades afines; representantes del sector profesional y representantes del 
mundo académico, facilitando el intercambio de información, pericia, apoyo tecnológico, 
capacitación y mejores prácticas entre sus miembros. 

 
9. Concretar la celebración de reuniones periódicas que permitan el análisis de los 

problemas existentes, la presentación de soluciones y la exposición de propuestas 
tendentes a la consolidación de un modelo unificado; así como la redacción de normas 
técnicas rigurosas que fomenten la confiabilidad en los diferentes procesos. 

 
10. Se insta a los delegados, instituciones y organizaciones participantes en este evento a 

que difundan los contenidos aquí expuestos en sus respectivos ámbitos laborales y 
académicos; elevándolos a las instancias que consideren oportunas para su 
consecución.  
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO Y AVALÚOS 
  

Organizado por la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba 
(UNAICC), en la ciudad de La Habana, los días 24 a 27 de septiembre de 2013. 

Considerando que: 

 En este “I Congreso Internacional de Avalúos y Catastro” han participado prestigiosos 
profesionales latinoamericanos, con demostrada experiencia en el avalúo de bienes y 
en procesos catastrales. 

 El Catastro es la herramienta fundamental para una eficaz y eficiente gestión integral 
del territorio, al tener repercusiones en el ámbito de la Economía, la Agricultura, la 
Ordenación territorial, la formalización de los sistemas de Posesión y Propiedad, la 
Justicia, y una clara presencial en el aspecto social de la población. 

 La Valoración es una componente fundamental en la normalización de las relaciones 
entre los ciudadanos, y entre estos y las Administraciones. 

Se acuerda proponer: intercambio de información, pericia, apoyo tecnológico, capacitación y 
mejores prácticas entre 

 Potenciar la profesionalización en materia de Catastro y Avalúos. 

 Potenciar los procesos de excelencia que busquen la coordinación efectiva entre todas 
las instituciones que tienen el territorio, y por lo tanto al Catastro y la Valoración, como 
elementos de referencia. 

 Fomentar la elaboración de normas que tecnifiquen la realización de valoraciones a 
los efectos administrativos: catastro, tasación hipotecaria, expropiación, estimación de 
plusvalías, valoraciones urbanísticas; y todas aquellas otras en la que las 
administraciones han de actuar por generarse hechos imponibles susceptibles de ser 
gravados: transmisiones, donaciones, permutas y compra-ventas. 

 Crear un grupo de trabajo que comprenda representantes de las instituciones 
relacionadas con el Catastro y la Valoración; representantes del sector profesional y 
representantes del mundo académico, facilitando el sus miembros. 

 Concretar la celebración de reuniones periódicas que permitan el análisis de los 
problemas existentes, la presentación de soluciones y la exposición de propuestas 
tendentes a la consolidación de un modelo unificado de catastro multipropósito; así 
como la redacción de normas técnicas rigurosas que fomenten la confiabilidad en los 
procesos de valoración. 

 Se insta a los delegados a que difundan los contenidos aquí expuestos en sus 
respectivos ámbitos laborales y académicos; elevándolos a las instancias que 
consideren oportunas para la consecución de las propuestas antedichas. 

 
La sesión de clausura fue presidida por el General de Brigada Arnaldo Tamayo Méndez, 
Héroe de la República de Cuba y primer cosmonauta cubano y latinoamericano, 
representantes de la Unaicc, del Gobierno de La Habana y de la Oficina Nacional de 
Hidrografía y Geodesia, En este contexto, el MSc. Ing. Jorge Luis Martín Chiroldes, a nombre 
del Comité Organizador, transmitió un merecido reconocimiento a las entidades e 
instituciones que se destacaron como patrocinadores del VI Congreso, cuyos representantes 
recibieron diplomas, según las categorías siguientes: 
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DIAMANTE: 
 

 Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia (ONHG). 

 Hotel Tryp Habana Libre. 
 

 
 
ORO: 
 

 Geo Science SA. 

 Copa Airlines. 

 Instituto Superior de Diseño (ISDi). 
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PLATA: 
 

 Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de La Habana. 

 Empresa de Proyectos de Obras de Ingeniería y Arquitectura No.2 

 Ministerio del Transporte. 

 Universidad de Jaén, España. 
 
BRONCE: 
 

 Dirección Provincial de Planificación Física. La Habana. 

 Registro Nacional de la República de Costa Rica. 
 
El Ing. Agrimensor Sergio Marcelo Sosa, vicepresidente de la Asociación Panamericana de 
Profesionales  Agrimensores (APPA), destacó en su intervención, lo provechoso del 
Congreso para el intercambio de experiencias, conocimientos y su contribución a la 
superación profesional. 
 
Seguidamente, el MSc. Ing. Jorge Luis Martín Chiroldes, dio a conocer las convocatorias 
para asistir a: Jornada Internacional de las Ingenierías Mecánica, Eléctrica, Industrial y ramas 
afines, a celebrarse en Cuba del 6 al 8 de noviembre de 2013; IX Congreso Nacional y VII 
Internacional de Topografía, en Colombia, del 21 al 23 de noviembre de 2013; Primer 
Congreso Internacional de Avaluos del Uruguay, del 25 al 27 de marzo de 2014 y XIII 
Congreso Internacional de Agrimensura, Geodesia, Topografía y Catastro, San José de 
Costa Rica, del 14 al 18 se septiembre de 2014. 
 
Comunicó que los objetivos y expectativas del VI Congreso se cumplieron cabalmente y por 
ende, el Comité Organizador valoró positivamente el desarrollo y resultados obtenidos. 
Además, en las palabras de clausura informó sobre la convocatoria a participar en la VII 
edición del mencionado Congreso, el cual tendrá lugar en La Habana, en el mes de 
septiembre de 2015.  
 
Agradeció la presencia de los representantes foráneos, reconoció el meritorio trabajo 
emprendido por el Comité Organizador y el Comité Científico, y enfatizó acerca de las 
instituciones y personas que de una manera u otra, colaboraron y brindaron su apoyo para 
materializar tan importante cónclave. Deseó éxitos y un feliz regreso de las personalidades 
extranjeras a sus países de procedencia, así como exhortó a continuar promoviendo y 
fortaleciendo la colaboración entre instituciones y organizaciones afines con la especialidad, 
mediante la ejecución de acciones encaminadas a incrementar la calidad de las 
producciones y servicios y garantizar con ello, el desarrollo sostenible de la Agrimensura en 
países de nuestra área  geográfica. 
 
El encuentro devino además, un escenario propicio para que los asistentes condenaran el 
injusto encarcelamiento de nuestros Cinco Héroes en los Estados Unidos de América, desde 
hace 15 años por luchar y defender al pueblo cubano contra el terrorismo y reclamaron su 
pronta liberación y regreso a Cuba. 
 
En este sentido, dio por clausurado el VI Congreso Internacional de Agrimensura 2013. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
                                               

 Desarrollar acciones con el fin de cumplimentar los acuerdos emanados del evento, 
mediante la ejecución de un programa de trabajo y acciones, en correspondencia con los 
intereses de UNAICC, SELPER, APPA, UPAV  y de las instituciones nacionales e 
internacionales participantes en este magno evento. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 Presidente MSc. Ing. Pedro Luis García Pérez  

 Coordinador General MSC. Ing. Jorge Luis Martín Chiroldes 

 Coordinadora de Cursos y Talleres Dra. Ing. María Antonia García Cisnero 

 Secretaria Ejecutiva de Evento Arq. Neli Lorenzo Gómez 

 Secretaria Ejecutiva de Relaciones Públicas 
Internacionales 

Ing. Martha Hechavarría Castellanos 

 Secretaria Ejecutiva de Divulgación  Ing. Dolores Lahaba Estrada  

 Secretario Ejecutivo de Tesorería Lic. José Valentín Ortiz Galindo 

 Secretario Ejecutivo de Relatoría MSc. Lic. Humberto Gómez Rodríguez 

 Presidente del Comité Científico Dr. Ing. Eloy Pérez García 

 Secretario Ejecutivo Comité Científico MSc. Ing. Tomás Martínez Rojo 

 Secretario Ejecutivo de Aseguramiento Téc. Luis Ernesto Batista González 

 Coordinador de Congresos Cursos y  Talleres MSc. Ing. Javier Iribarren Mondejar 

 Coordinadores Ejecutivos Institucionales Dr. Ing. Pedro Martínez Fernández 
(Geocuba). 
Dr. Ing. Juan Arturo García Masó 
(ONHG). 
Ing. Hildelisa Jiménez Ponce de León 
(Comisión Nacional de Topografía 
FREPROY). 
Ing. Norelve Bombino Duardo (Mitrans). 
Ing. Eugenio Montano (MFP). 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 Dr. Ing. Eloy Pérez García 
 Dr. Ing. Rodolfo Ríos Hernández 

 Dra. Ing. María Antonia García Cisnero 

 Dr. Ing. Ernesto Rodríguez Roche 

 Dr. Ing. Dámaso Ponvert-Delisle Batista 

 Dr. Ing. Juan Arturo García Masó 

 Dr. Ing. Gustavo Martín Morales 

 Ing. Hildelisa Jiménez Ponce de León 

 MSc. Ing. Eva Mejías Sedeño 

 Lic. Teresa Bardají Cabrera 

 Ing. Norelve Bombino Duardo 

 Ing. Dulce M. Maceo Sagó 

 MSc. Ing. Antonio Ramos Pérez 

 MSc. Samuel Felipe Kelly 
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 MSc. Ing. Javier Iribarren Mondejar 
 

COORDINADORES DE EVENTOS 
 
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE AGRIMENSURA  
 

 MSc. Ing. Pedro Luis García Pérez. Coordinador General. 

 Dr. Ing. Ernesto Rodríguez Roche. 

 Dr. Ing. Juan Arturo García Masó. 

 Ing. Norelve Bombino Duardo. 
 
VI JORNADA DE EDUCACIÓN DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 
 

 Dra. Ing. María Antonia García Cisnero. Coordinadora General. 

 MSc. Ing. Antonio Ramos Pérez. 
 
II CONGRESO DE PERCEPCIÓN REMOTA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL 
 

 MSc. Ing. Jorge Luis Martín Chiroldes. Coordinador General.  

 MSc. Ing. Eva Mejía Sedeño. 

 Dr. Ing. Gustavo Martín Morales. 

 Dr. Ing. Dámaso Ponvert-Delisle Batista. 
 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO Y  AVALÚOS 
 

 Ing. Dulce M. Maceo Sagó. Coordinadora General 

 MSc. Ing. Samuel Felipe Kelly 
 
I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TOPÓGRAFOS Y AGRIMENSORES 
 

 Ing. Hildelisa Jiménez Ponce de León. 

 Ing. Norelve Bombino Duardo 
 

COORDINADORES DE CURSOS Y TALLERES  

 
 MSc. Ing. Javier Iribarren Mondejar 

 Lic. Teresa Bardají Cabrera 
 

PAÍSES PARTICIPANTES 
  
América Latina 
 
1. Cuba (país sede) 
2. Argentina 
3. Costa Rica 
4. México 
5. Colombia 
6. Guatemala 
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7. Paraguay 
8. República Dominicana 
9. Panamá 
10. Uruguay 
 

Europa 
 
1. España 
2. Suiza 
3. Rusia 
 

INSTITUCIONES CUBANAS, EXTRANJERAS Y ÓRGANOS 
COLABORADORES 
Cubanas: 
 
1. Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (Unaicc). 
2. Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial  

(SELPER). Capítulo Cuba.  
3. Comisión Técnica de Hidrografía, Geodesia y Teledetección de la Unaicc. 
4. Ministerio del Transporte. 
5. Ministerio de Finanzas y Precios. 
6. Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia (ONHG). 
7. Grupo Empresarial Geocuba. 
8. Comisión Nacional de Topografía del Frente de Proyectos.  
9. Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos, La Habana. 
10.  Instituto Superior de Diseño. 
11. Empresa de Proyectos de Obras de Ingeniería y Arquitectura No. 2 
12. Dirección Provincial de Planificación Física. La Habana. 
13. HAVANATUR. 
14. Hotel Tryp Habana Libre. 

 
Extranjeras: 
 
1. Agencia Espacial de la Federación de Rusia (ROSCOSMOS). 
2. Embajada de la Federación de Rusia en Cuba. 
3. Geo Science S.A. Suiza. 
4. Leica Geosystems. Representación de América Central y el Caribe 
5. Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. 
6. Colegio de Ingenieros Topógrafos de México DF. 
7. Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura (APPA). 
8. Colegio de Agrimensores de Córdoba, Argentina. 
9. Asociación de Agrimensores de República Dominicana. 
10. Unión Panamericana de Avalúos. 
11. Federación Argentina de Agrimensores. 
12. Asociación Panameña de Topógrafos y Geodestas. 
13. Universidad de Jaén, España.  
14. Registro Nacional de la República de Costa Rica. 
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PERSONALIDADES EXTRANJERAS ASISTENTES 
 
 Coronel Roman Romanenko, dos veces Héroe de la Federación de Rusia, piloto 

cosmonauta e investigador. 

 Ing. Julio E. Torres Coto, presidente de la Unión Panamericana de Avalúos (UPAV). 

 Ing. César S. Cantú, secretario general de la Unión Panamericana de Avalúos (UPAV). 

 Ing. Agrimensor Sergio Marcelo Sosa, vicepresidente de la Asociación Panamericana de 
Profesionales  de la Agrimensura (APPA). 

 Ing. Luis Guillermo Campo, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa 
Rica. 

 Agrimensor, César Mario Garachico, presidente de la Federación Argentina de 
Agrimensores. 

 Ing. Rolando Cerrud Ballesteros, presidente de la Asociación Panameña de Topógrafos y 
Geodestas. 

 Sr. Rudolf Thomas Hanggi. Suiza, gerente general Geo Science SA. 

 Agrimensor Juan Manuel Sosa, vicepresidente de la Asociación de Agrimensores de 
República Dominicana. 

 Ing. Arturo Palencia Rodríguez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de 
México DF y representante regional de Leica Geosystems para Centroamérica y el 
Caribe. 

 Dra. Susana Fernández Águila, presidenta del Instituto Mexicano de Valuación.  

 Dr. Manuel Alcázar, profesor de la Universidad, de Jaén, España. 
 

VI CONGRESO DE AGRIMENSURA 
PONENTES Y PARTICIPANTES CUBANOS: 93 
COMITÉ ORGANIZADOR: 12 
COMITÉ DE EVENTOS: 4 
COMITÉ EJECUTIVO INSTITUCIONAL: 5 
COMITÉ CIENTIFICO: 7 
COMITÉ DE HONOR: 9 
PATROCINADOR: 1 
ASEGURAMIENTO: 5 
PRENSA: 7 
 
SUBTOTAL DE CUBANOS: 155 
 
PARTICIPANTES EXTRANJEROS: 81 
PONENTES Y PARTICIPANTES: 57 
ACOMPANANTES: 15 
COMITÉ DE HONOR: 3 
INVITADOS: 3 
PATROCINADORES: 2  
PRENSA (TELESUR):1 
SUBTOTAL EXTRANJEROS: 81 
TOTAL DE PARTICIPANTES Y PONENTES: 236  
 
CURSOS Y TALLERES: 250 

Dado en la ciudad de La Habana, 30 de septiembre de 2013. 


