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1.!Programa!de!estudio:)
Clave))

)

Departamento)
Horas)semana)
Conducción)Docente:)
Créditos))

SISTEMAS)DE)INFORMACIÓN)GEOGRÁFICA)
Área)de)
formación))
)
60!
6!

Optativa!

Tipo)

Nivel)
Horas)semana)
68!
Trabajo)Individual)
Prerrequisitos)
sugeridos)

Curso4Taller!
)
Horas)
totales))

128!
Ninguno!

!
2.!Presentación)
En) el) curso) se) dará) una) introducción) a) los) Sistemas) de) Información) Geográfica) (SIG)) y) su)
utilización) como) herramienta.) Se) introducirá) el) concepto) de) transformar) datos) espaciales) a)
información) sobre) patrones,) procesos) espaciales) y) temporales) en) la) superficie) terrestre) y)
marina,) con) énfasis) en) la) adquisición,) almacenamiento,) análisis) y) presentación) de) datos)
geográficos.) Se) capacitará) para) utilizar) SIG) en) las) diferentes) aplicaciones) dentro) de) los)
procesos)de)toma)de)decisiones)para)la)planificación)y)el)manejo)de)los)recursos)naturales)del)
país.) Aunque) existen) muchos) programas) de) para) utilizar) los) SIG) y) algunas) características)
básicas)se)parecen)entre)ellos,)los)estudiantes)adquirirán)la)capacidad)de)elaborar)Sistemas)de)
Información)Geográfica)(SIG))utilizando)el)programa)ArcView)para)resumir,)graficar,)analizar)
y) manejar) datos) de) ) investigaciones) científicas) asociados) a) coordenadas) geográficas,)
fotografías)aéreas)e)imágenes)de)satélite.)
)
!
3.!Objetivo!General)
El)estudiante)analizará,)aprenderá)y)dominará)lo)que)implica)el)manejo)de)un)programa)SIG,)
pudiendo)ser)ArcView)3.2,)aplicándolo))a)diversos)tópicos)de)recursos)naturales)o)información)
socioeconómica.)
!
4.!Objetivos!particulares!
1))Definir)los)SIG)en)sus)múltiples)facetas´)
2))Dominar)que)tipo)de)información)se)puede)manejar,)analizar)y)representar)en)un)SIG)
3))Construir)una)base)de)datos)de)un)SIG))
4))Identificar)los)mapas)temáticos)con)el)SIG))
5))Poner)en)práctica)todos)los)conceptos)y)habilidades)aprendidas)mediante)la)resolución)de)
un)caso)práctico)real))
6))Desarrollar)habilidades)en)el)manejo)del)programa)ArcView)3.2.))
)
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!
5.!Perfil!de!ingreso!
Estudiante)deberá)tener)disponibilidad)de)tiempo)para)tomar)las)clases)presenciales)y)realizar)
las)investigaciones)y)prácticas)propuestas,)contar)con)interés)por)la)investigación)de)los)temas)
relacionados)de)SIG)con)su)tema)de)investigación,)))además)de)poseer)iniciativa,)creatividad)e)
inventiva,) amplia) capacidad) de) análisis,) auto) aprendizaje) y) pensamiento) crítico.) Ser)
responsable,) constante,) disciplinado,) con) orden) en) su) trabajo) y) disposición) para) trabajar) en)
equipo.)
!
6.!Metodología!(Modalidad!el!proceso!enseñanza!aprendizaje)!
Exposición)del)tutor)de)grupo)de)los)temas)principales))por)unidad,)junto)con)la)exposición)de)
temas)específicos)por)parte)de)los)alumnos.)Dependiendo)de)la)unidad)se)hará)una)discusión,)
evaluación)del)tema,)práctica)o)exposición)de)diversos)temas)especiales.))
!
7.!Criterios!de!evaluación!
))))50%)Tareas:)Trabajos)teóricos)y)prácticos)de)los)capítulos))
))))40%)Examen)final)(Trabajo)individual)))
))))10%)Participación))
100%!
!
8.!Contenido!temático!!(temas!y!subtemas)!
Unidad!
Contenido!
I!:!!Generalidades!sobre! El) estudiante) del) curso) de) Sistema) de) Información) Geográfica)
Cartografía)
“SIG”) identificará) los) principales) elementos) de) cartografía) y) las)
características)de)la)tierra.))
• Nociones)de)cartografía))
• Forma)y)tamaño)de)la)tierra))
• Escalas))
• Mapas))
• Sistemas)de)coordenadas)y)proyecciones)cartográficas))
)
II:!!!!!!Introducción!a!los!
Dominar) los) principales) elementos) y) características) de) los) SIG)
SIG)
actualmente))
• Antecedentes))
• Definición,)funciones)y)aplicación)de)los)SIG))
• Estructuras)de)datos))
• Componentes)de)los)Sistemas)de)Información)Geográfica))
• Entrada)de)datos)al)SIG))
)
III:!!!!!!Conociendo!el!
Conocer) una) herramienta) muy) poderosa) y) fácil) de) usar) para)
ARC!VIEW)
conocer)la)importancia)del)programa.))
• Vistas))
• Tablas))
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•
•
•
•
IV:!!!!!!!Manejando!el!ARC!
VIEW!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V:!!!!!!!USO!DE!LA!
TECNOLOGÍA!GPS!EN!
LOS!SIG!

•
•

VI:!APLICACIONES!DE!
LOS!SIG!
•

Gráficos))
Scripts))
Layout))
Extensiones))
)
El) estudiante) manejará) los) temas) y) datos) para) la) creación) y)
confección)de)mapas)elaborados)por)ellos)mismos.))
Creación)y)manejo)de)temas))
Modificación)de)temas))
Creación)y)manejo)de)tablas))
Modificación)de)tablas))
Búsquedas)lógicas)o)por)referencia))
Entrada)de)datos))
Creación)de)gráficos))
Manejo)de)scripts)y)extensiones))
Confección)de)mapas))
Exportación)e)impresión))
Visualización)de)vistas)y)temas)en)3D))
!
El)estudiante)conoce)la)importancia)del)GPS)y)su)importancia)en)
los)sistemas)de)información)geográfica.))
Introducción)sobre)el)sistema)GPS))
Integración)del)GPS)con)los)Sistemas)de)Información)Geográfica))
!
El) estudiante) aplica) las) técnicas) aprendidas) en) sus) trabajos)
finales)o)en)proyectos)de)investigación.))
SIG) aplicados) a) Unidades) de) Manejo) Ambiental) tipo) extensivas)
para)la)conservación)y)aprovechamiento)de)la)vida)silvestre.))
!

!
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Bibliografía)Complementaria)
vi.
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xi.
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ments/OFERTA%20EDUCATIVA/Antropolog%C3%ADa/Sem4/08j4SIG.pdf))
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