
GEOMENTORES
¿En qué consiste el programa de GeoMentores?

Como parte del compromiso de Esri con la educación, 
colegios de todo el mundo podrán acceder sin costo a la 
plataforma ArcGIS.  Con este beneficio en Colombia, 
docentes e instituciones de todos los rincones del país 
necesitarán de profesionales idóneos que los guíen en el 
proceso de apropiación e implementación de Sistemas 
de Información Geográfica - SIG en las aulas de clase.
Esri Colombia está creando una red nacional de Geomen-
tores para que sean parte activa de esta gran iniciativa y 
contribuyan al mejoramiento del aprendizaje en los cole-
gios del país, mediante el uso de herramientas SIG.

¿Qué hace un GeoMentor?
Un Geomentor tiene un rol fundamental en la mejora de la 
educación en Geografía y SIG.  entre un amplio espectro de 
oportunidades están:  Promover la adopción de los SIG, 
ayudar a colegios y escuelas a obtener la plataforma ArcGIS sin 
costo, realizar demostraciones de ejercicios de clase y conteni-
dos disponibles para maestros, proveer información sobre 
oportunidades educativas y de plan de carrera.
Damos la bienvenida a todos los miembros de la comunidad 
SIG, a través de todas las disciplinas y sectores, invitándolos a 
unirse a este gran movimiento y ayudarnos a construir una red 
nacional de GeoMentores, en donde colegios, profesores y 
estudiantes serán los más beneficiados, alcanzando sus metas 
académicas mediante el uso de Sistemas de Información Geo-
gráfica.

¿Quién puede ser un GeoMentor?
Desde estudiantes hasta geo-científicos, toda la comunidad SIG es bienvenida para aportar volunta-
riamente con sus habilidades y experiencia, en la construcción. 

¿Listo para ser voluntario como GeoMentor? ¡Regístrese Aquí! 
GeoMentores en Colombia: https://arcg.is/We0nO

“Si cada GeoMentor se conecta con un docente o un colegio para compartir
conceptos geográficos y recursos SIG, podemos generar un profundo impacto en 

la educación de Colombia.”



Colegios participantes en el programa:  https://arcg.is/Timim

DOCENTES
¿Cómo pueden beneficiarse los maestros del programa GeoMentores?
Esri entrega sin consto la plataforma ArcGIS para colegios de todo el mundo, con el objeti-
vo de introducir tecnologías geoespaciales y conceptos geográficos desde edades tem-
pranas. En Colombia estamos construyendo una red de conocedores y especialistas SIG 
comprometidos con la educación y la transformación del aula; estos GeoMentores están 
dispuestos a ayudar a los educadores que hagan parte de este gran proyecto, apoyando 
su labor para optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje en las diferentes ramas del 
conocimiento mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica.

¿Cómo pueden los GeoMentores ayudar a 
incorporar SIG en sus clases?
Los GeoMentores son conocedores y usuarios de las 
tecnologías SIG, dispuestos a adaptarse a las necesida-
des de cada educador, colegio y grupo de estudiantes. 
Ellos pueden ayudar a configurar el ArcGIS Online de la 
institución, realizar demostraciones en clase, proporcio-
nar información sobre oportunidades de carrera en 
campos relacionados con el uso de los SIG, desarrollar 
nuevas actividades que propicien el aprendizaje de la 
plataforma y mejorar la experiencia de los estudiantes 
con la tecnología.

¿Qué recursos están disponibles para los profesores?
Estamos construyendo un repositorio público, donde docentes y GeoMentores aportan conteni-
dos didácticos creados con tecnologías SIG (Contenidos para educación básica y media), estos 
contenidos son de uso libre para implementarlos en el aula.
Los docentes de instituciones que adquieran la plataforma sin costo tendrán acceso a todos los 
cursos del sitio de Entrenamiento virtual de Esri, como parte de los beneficios del Programa 
ArcGIS para colegios. 
Adicionalmente están disponibles Guías e instructivos y recursos para Desarrollo profesional, que 
orientan a los docentes en temas como ejemplos de implementación educativa, alternativas 
metodológicas, creación de cuentas, vinculación con GeoNet, entre otros, para que los docentes 
aprendan sobre la plataforma ArcGIS y como involucrarla en sus actividades académicas.
También están disponibles diferentes comunidades y redes sociales en las que docentes y perso-
nas del sector educativo comparten experiencias, conocimiento y recursos:  Comunidad de 
docentes Colombianos en Geonet , Comunidad global de Geomentores en Geonet,  @SIGeduca-
cion.

¡Ayude a sus estudiantes a adquirir habilidades de pensamiento espacial!


