Cap. Francisco Kellner

• Egresado de la Escuela Militar en Diciembre del año 2009 como Oficial del Arma de
Ingenieros obteniendo el premio "Ministerio de Educación y Cultura" por haber obtenido las
más altas calificaciones en estudio de su promoción, prestó servicio en diferentes unidades de
la República Oriental del Uruguay. Curso de Infraestructura de Datos Espaciales.(Curso de 40hs
dictado en modalidad on-line por el Instituto Geográfico Nacional de España) Curso de
Estación Total. (Curso teórico-práctico de Estación Total dictado por el Batallón de Ingenieros
Nº5 donde adquirió conocimientos básicos y de funcionamiento de mencionado dispositivo).
Curso de actualización Ecosistemas de Datos Espaciales en la era de Internet de las Cosas.
Cursando actualmente la carrera Tecnólogo en Cartografía de la UDELAR

• 2012 se desempeñó como Oficial Ejecutivo de la División Geodesia y Topografía. Realizó
trabajos de Nivelación de alta precisión y medidas con GPS topográfico participando
activamente de varios trabajos en dicha Institución.

• 2014-actualidad Ejerce la docencia dentro del Ejército Nacional dictando clases de
Cartografía y Geodesia tanto a los contingentes de Misión Operativa de Paz (previo a su
partida) como a los profesionales médicos que ingresan al Ejército.

• En 2015-2017 Es designado como Jefe de División Cartografía y SIG. Tomó a su cargo
mencionada División, administrando el personal y los trabajos de la misma.

• 2015-2017 Integra los Proyectos SCAR-GIANT y SCAR- KGIS. Trabajó en la Base Científica
Antártica Artigas en el mantenimiento a la estación perteneciente de la REGNA-ROU (UYBA),
realizando levantamientos con Estación Total de la Base para actualizar la cartografía
existente, ampliando la red geodésica nacional pasiva en la ECARE (Estación Científica
Antártica Ruperto Elichiribehety) entre otros.

• 2016 Participó como observador del 4to Taller “Mapa Integrado Andino del Norte” en el
contexto del Programa GeoSUR a los efectos de obtener experiencias para el proyecto “Mapa
Digital Integrado de América del Sur”

• 2016-2018Responsable ante el IPGH Coordina y participa activamente en el proyecto “Mapa
Integrado de América del Sur” presentado ante el IPGH (Instituto Panamericano de Geografía e
Historia).

• 2018 Cursó y aprobó el Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Oficiales obteniendo
vacante para el ascenso y accediendo a la jerarquía de Capitán.

•2019 Se desempeñó como Jefe del Curso de Ingenieros de la Escuela Militar administrando e
impartiendo la Instrucción recibida por los Caballeros Cadetes en su formación para acceder a
la jerarquía de Alférez del Ejercito Nacional (1er jerarquía del Oficial).

• 2020 – actualidad Se desempeña como Jefe de la Sección Cartografía de la División
Cartografía y SIG.

