
 
Información personal y de contacto  

 

Nombre completo: Daniel Yves Domergue 

DNI: 92.761.231 

Fecha de Nacimiento: 17 de octubre de 1983 

Correo electrónico: danieldomergue@hotmail.com 

 

Estudios superiores  

 

Actualmente cursando: 

LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 

Departamento de Geografía - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires 

Materias aprobadas: 17/23 

Promedio: 9,15 

 

Experiencias profesionales de incumbencia  
 

 Adscripto de la materia Elementos de Computación (Cátedra Lucioni) de la Carrera de 

Geografía (UBA) - Período 2020-2021 

Tareas: 

-Colaboración en clases sincrónicas. 

-Revisión de material didáctico. 

-Confección de tutoriales de SIG aplicados a problemáticas territoriales. 

 

 Adscripto de la materia Sistemas Automáticos de Información Geográfica (Cátedra 

Lucioni) de la Carrera de Geografía (UBA) - Período 2020-2021 

Tareas: 

-Colaboración en clases sincrónicas. 

-Revisión de material didáctico. 

-Confección de tutoriales de SIG aplicados a problemáticas territoriales. 

 

Formación en investigación  
 

Actual: 

 Integrante del Grupo de Estudios sobre Tecnologías de Información Geoespacial (GETIG) 

(Directora: Nora Lucioni) - Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” (UBA) desde junio 

de 2021. 

 

 Integrante del Programa de Transporte y Territorio (PTT) (Directora: Andrea Gutiérrez) - 

Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” (UBA) desde marzo de 2021. 

 



 Integrante del Proyecto de Extensión Universitaria UBANEX (12°. llamado) "Discapacidad 

y accesibilidad: una perspectiva de derechos" (Dirigido por Verónica Rusler y Nora 

Lucioni) - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires. 

Periodo: 07 de julio 2021 al 07 de julio de 2022. EX-2021-02935310- -UBA-DME#REC 

Tareas específicas: captura de datos en los operativos a campo, procesamiento de los 

datos y elaboración de cartografía en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 

Anterior: 

 Integrante del Proyecto de Extensión Universitaria UBANEX (11er. llamado) 

"Discapacidad y accesibilidad: una perspectiva de derechos" (Dirigido por Verónica 

Rusler y Nora Lucioni) - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires. 

Periodo: 15 de julio 2019 al 10 de julio de 2020. EXP-UBA: 80.010/2018. 

Tareas específicas: captura de datos en los operativos a campo, procesamiento de los 

datos y elaboración de cartografía en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 

Elaboración de materiales didácticos  
 

-Tutorial “App Here Map Creator para levantamientos de datos en campo” para la materia 

Elementos de Computación - Cátedra Lucioni (Marzo 2020). 

 

-Catálogo “Mapas base de Quick Map Services” para la materia Sistemas Automáticos de 

Información Geográfica - Cátedra Lucioni (Julio 2021). 

 

-Colaboración en el Libro de cátedra: LUCIONI, N; RODRÍGUEZ ROMERO, M.; RUSLER, V.; 

PICCINALI, L. y ZACCARIA, F. (2021) “Tutorial Visual sobre obstáculos en la vía pública: aceras, 

senderos, vados y cruces peatonales”. Subsecretaría de publicaciones de la Facultad de 

Filosofía y Letras, UBA. Buenos Aires. Argentina. En prensa. 

 

Publicaciones  
 

-LUCIONI, N; ZACCARIA, F.; PICCINALI, L. GARCIA TARSIA, A.; DOMERGUE, D.; REIMAN, S.; 

VAGNENKOS, M.; ESCOBAR, M.; CORONEL, R. (2021) “Enseñanza de contenidos geoespaciales 

mediada por recursos tecnológicos: desafíos, cambios y aprendizajes en tiempos de 

pandemia”. En: Revista Espacios de Crítica y Producción N°55. ISSN 0326-7946. 

http://revistascientificas.filo.UBA.ar/index.php/espacios/article/view/9878 

 

Habilidades específicas e informáticas  
 

• Manejo de aplicaciones SIG (Qgis) y de Infraestructura de Datos Espaciales. 

 - Herramientas de Análisis Espacial 

 - Funciones de Geoprocesos 

 - Análisis Relacional 

 - Manipulación de Bases de Datos Geoespaciales 

 - Manipulación Geoestadística 

 



• Manejo de aplicaciones de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, etc). 

 

• Manejo de aplicaciones de diseño web (Wordpress, Dreamweaver, Fireworks). 

 

• Facilidad en el uso general de computación, internet, redes sociales, etc. 

 

• Habilidad para la redacción, meticulosidad en el manejo de información, criterio para la 

presentación y el diseño de informes. 


