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1. qué es gvSIG Batoví

gvSIG Batoví es un SIG 
(Sistema de Información 
Geográfica) aplicado a  
entornos educativos con destino 
al Plan Ceibal, y en base a 
gvSIG

Se orienta al uso intensivo de 
las denominadas TIG 
(Tecnologías de Información 
Geográfica) como forma de 
encarar en el futuro la 
educación en aquéllas materias 
que tengan alguna componente 
geográfica o espacial
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2. qué es el Plan Ceibal

● primera experiencia en el mundo de aplicación del proyecto OLPC 
(OneLaptopPerChild) en la que se otorga una computadora portátil 
(laptop) a cada niño y docente de las escuelas públicas de todo el país 
de manera gratuita

● en la actualidad se ha extendido a la Educación Secundaria y Técnico-
Profesional.
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3. un poco de historia

- 2004: nace gvSIG

- 2007: se crea el 
Plan Ceibal

- 2012: presentación 
de la primera 

versión de gvSIG 
Batoví
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3. un poco de historia

- primer gvSIG Batoví para 
2 tipos de equipos Ceibal 
(las primeras “ceibalitas”)

- equipos muy limitados y 
con SO (Sugar) complicado 
para la adaptación

- en base a gvSIG 2.0, aún 
antes de que ésta saliera 
como versión estable 
(dificultad adicional)
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3. un poco de historia

- parque actual de equipos 
Ceibal

- mucho más potentes, con 
SO Ubuntu

- pero también exige 
mayor poder de adaptación 
para poder ser utilizado en 
los equipos que se van 
agregando al parque de 
equipos
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3. un poco de historia

- con los nuevos equipos, 
gvSIG Batoví pasó a ser 
gvSIG Desktop + las 
extensiones de Vista 
Portable (Viewer y Editor)

- no existía una 
diferenciación clara entre 
ambos productos; hasta 
ahora...
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4. qué hemos estado haciendo

- preparando 
la tierra: 
lanzamiento 
y difusión 
(presentacio
nes, 
artículos, 
notas de 
prensa)
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4. qué hemos estado haciendo

- sembrando: presentaciones 
y capacitaciones

En congresos, seminarios 
en línea, jornadas...

Para profesores, estudiantes 
de profesorado, estudiantes 
de Secundaria, público en 
general...

- tiempo de cosechar...



  GeoForAll

5. últimas novedades

- nueva versión -portable-
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5. últimas novedades

- nuevo sitio
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5. últimas novedades

- nuevo sitio

descarga

manual de 
uso

otros vínculos
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5. últimas novedades

- curso y concurso
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5. últimas novedades

- Google Summer of Code 2017
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5. últimas novedades

- versión 2.4

para Ubuntu 15 o superior (Ceibal máx.: Ubuntu 14

incorporación de 3D – World Wind (NASA)

Juegos, además de tests (GSoC)
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Vínculos:

● Web nacional: http://valijas.ceibal.edu.uy/recurso/33
 

● Blog: http://gvsigbatovi.wordpress.com/

● Lista de correo: http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-batovi

http://valijas.ceibal.edu.uy/recurso/33
http://gvsigbatovi.wordpress.com/
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-batovi
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¿Preguntas?

Sergio Acosta y Lara
sergio.acostaylara@mtop.gub.uy

(gracias a todas y todos en la Asociación gvSIG, el Centro Ceibal, 
ANEP-CES y la Dir. Nac. de Topografía -MTOP- por hacer este 
proyecto posible)
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