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PRESENTACIÓN 

 

En la era del conocimiento, las telecomunicaciones y la información, las 

organizaciones requieren de sistemas de información y de una infraestructura 

tecnológica alienada con las nuevas tendencias, de tal forma que este soporte 

operativo les permita apalancar los diferentes procesos misionales para 

afrontar los retos de la competitividad, la innovación y el desarrollo que exige 

el mundo actual; es en este contexto donde el tratamiento de los datos y los 

sistemas de información geoespacial adquiere un nivel de importancia 

relevante y estratégico para las organizaciones.  

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), vistos como herramienta de 

soporte y de valor agregado en la toma de decisiones  y en el diseño de 

estrategias en las cuales el componente espacial y geográfico tiene una clara 

significación, permiten explorar y dar soluciones a problemáticas de diferente 

índole, especialmente en áreas que tiene que ver con la administración del 

territorio, manejo del medio ambiente, proyectos de desarrollo, procesos 

industriales y comerciales, entre muchos otros.  

 

Igualmente, son ejemplos de campos de aplicación la gestión inmobiliaria y el 

catastro, procesos que consumen una gran cantidad de recursos económicos y 

operativos de los entes territoriales, y cuyos resultados afectan, positiva o 

negativamente, a los usuarios y a la percepción que estos tienen del ente 

territorial, lo cual los convierte en un eje estratégico de la gestión, pero esta 

gestión requiere de profesionales formados en diferentes disciplinas que 

conozcan y entiendan la complejidad de los factores involucrados en la 

ocupación y uso de un espacio geográfico. 

 

Los datos requeridos para el conocimiento del territorio, un espacio geográfico 

determinado, o una discretización de éstos, deben ser recolectados e 



interpretados para ser trabajados por especialistas de un amplio rango de 

disciplinas; es en esta tarea donde los sistemas de información geográfica y las 

tecnologías en sensores remotos han demostrado su eficiencia como 

herramientas para la recolección, análisis y representación de datos e 

información, y el desarrollo de plataformas de apoyo en la planeación y en la 

toma de decisiones. 

 

En este sentido el diplomado en Sistemas de Información Geográfica busca 

brindar la instrumentación conceptual y operativa para que los estudiosos de 

problemas relacionados con el espacio geográfico, los recursos naturales y los 

servicios publicos desarrollen las soluciones mas acertadas basados en 

conocimiento de las posibilidades y limitantes del territorio y sus recursos. 

 

 

Objetivo 

 

Formar en las destrezas y conocimientos necesarios para la gestión y análisis 

de la información georreferenciada, visionada como una herramienta de 

soporte en la toma de decisiones, y en el desarrollo de proyectos que tengan 

una presencia o incidencia geográficamente acotada, donde el componente 

espacial represente o sea de significancia en el contexto de estudio. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de  telecomunicaciones permiten el 

surgimiento de nuevos modelos y formas de entender y gestionar nuestro 

entorno. El manejo de la información ha tomado una importancia relevante en 

la actualidad y exige de un mayor conocimiento de las variables geoespaciales 

que están intrínsecamente presentes en los patrones de información que se 

desean explorar.  
 

El Diplomado en Sistemas de Información Geográfica, pretende apoyar el 

desarrollo de temáticas que den respuesta a las necesidades y requerimientos 

relacionados con el asunto en estudio, teniendo en cuenta los siguientes 

referentes: 

 



- La adquisición funcional de los conocimientos y capacidades en tecnologías 

de la geoinformación como un aporte en la construcción de una base de 

conocimiento estratégica para el desarrollo del país. 

- El desarrollo de destrezas en el manejo de plataformas tecnológicas  que 

permitan compartir, ofertar y comercializar la información generada o 

enriquecida a través de los Sistemas de Información Geográfica. 

- El aumento de la capacidad técnica instalada en nuestra región de tal forma 

que las comunidades académicas, técnicas y científicas cuenten con 

profesionales capacitados en el diseño y montaje de sistemas de información 

geográfica. 

- La formación de profesionales capacitados en la aplicación de los sistemas 

de información geográfica en la planeación y toma de decisiones 

relacionadas con estudios y desarrollo de proyectos de diversa índole. 

- La capacitación de profesionales en el manejo de estándares y normas de 

calidad de la geoinformación, de tal forma que la información que generen 

cuente con el valor agregado propio de esta disciplina. 

- La enseñanza y capacitación de los participantes en el desarrollo de métodos 

y algoritmos propios para el análisis y manejo de la información según las 

características propias de nuestro país. 

- El aporte de una infraestructura conceptual y operativa que permita 

dinamizar y modernizar la gestión inmobiliaria y el catastro en nuestros 

municipios. 

 

 

DIRIGIDO A: 

 

Tecnólogos y profesionales en las áreas de informática, telemática, minería, 

geología, agronomía, forestal, civiles e hidrólogos, y en general ciencias de la 

tierra y otras disciplinas como la economía, el derecho, la arquitectura, las 

ciencias administrativas y humanas que desarrollen actividades y demuestren 

experiencia en la gestión de proyectos y  recursos en un contexto geográfico. 

 

METODOLOGÍA 

 



Se realizarán clases presenciales en las cuales el proceso de aprendizaje debe 

contar con la participación activa de los estudiantes. Se utilizarán técnicas 

pedagógicas apoyadas en talleres, prácticas en laboratorios, seminarios, 

tutoriales, aprendizaje colaborativo en internet y análisis de documentos. Cada 

uno de los módulos incluye memorias en CD, las cuales serán entregadas a los 

estudiantes al momento de iniciar el modulo. 

 

El Diplomado se compone en su totalidad de sesiones prácticas los cuales se 

desarrollarán en los laboratorios  de informática que para tal fin dispone la 

Universidad 

HORARIO 

 

OPCION 1: 

Lunes a Viernes de 4 a 8 pm (20 horas presenciales/semana durante 6 

semanas) 

El estudiante deberá cumplir con 4 horas virtuales por semana en la 

plataforma WBT (Web Base Training) definida para el diplomado. 

 

OPCION 2: 

Viernes 2 a 8 PM y Sábados 8 AM a 2 pm (12 horas presenciales/semana 

durante 8 semanas) 

 

El estudiante deberá cumplir con 4 horas virtuales por semana en la 

plataforma WBT (Web Base Training) definida para el diplomado. 
 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL DIPLOMA 

 
Asistir al 70% de las secciones presenciales y cumplir con al menos el 80% de 

las asignaciones virtuales. 
 
 

INICIO DE CLASES 

 
________ 2018 
 

Lugar:  
 



____________________________________________ 

 

 
TRAMITES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 
 

 
 

COSTOS DIPLOMADO Y FORMA DE PAGO 

 

Grupo Objetivo: hasta 30 Estudiantes 

Costo por estudiante aprox: $ _____________ 

 

 

 

CONTENIDO TEMATICO DETALLADO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN CONCEPTOS BÁSICOS  
 

 Que son los SIG? 

 Estado del arte de los SIG en Colombia y el Mundo 

 Conceptualización de datos espaciales. 

 Representación del mundo real por medio de objetos 

 Modelos de datos en SIG 
 
 
Tópicos taller practico:  
 

1) Establecimiento de Casos de uso en una entidad territorial 
 
 
2. UNA APROXIMACIÓN INTUITIVA AL MANEJO DE LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA  
 

 El SIG ArcGis  y sus componentes 

 Módulos operativos 

 Herramientas  

 Visualización de objetos espaciales 

 Componentes de los datos geográficos 

 Como se organizan los datos en un SIG 

 Consulta y despliegue de capas temáticas 

 Abstracción de objetos del mundo real 



 Asociación de objetos geográficos con atributos espaciales y no espaciales 
 
Tópicos taller practico:  
 

1) Despliegue y simbolización de datos geográficos 
2) Operaciones básicas de consulta 
3) Análisis por superposición de vectores 

 
 
3. PRINCIPIOS DE CARTOGRAFIA Y GEODESIA  

 

 Del mundo Real a las representaciones analógicas (mapas en papel) 

 Conceptos Básicos de Geodesia y Cartografía 

 Elipsoide, Geoide, Latitud, Longitud 

 Proyecciones 

 Concepto de escala y simplificación cartográfica  

 Sistemas de proyección en Colombia 
 
 
Tópicos taller practico:  
 

1) Manejo de sistemas coordenados 
2) Proyección y reproyección de fuentes de datos 
3) Manejo Integrado de fuentes de datos con georreferencias diversas 

 
 
4. OPERACIONES DEL SIG Y MANEJO DE GEODATOS  

 

 Visualización, consulta, análisis y creación de mapas con ArcGIS 

 Despliegue, organización, distribución y documentación de Geodatos con 
ArcCatalog 

 Visualización de bases de datos, mapas y metadatos 

 Edición de datos geográficos y generación de mapas, grafos y reportes con 
ArcMap 

 Manejo de Topologías 

 Control de Calidad  
 

5. OPERACIONES DE ANALISIS ESPACIAL VECTORIAL  

 

 Conceptos  

 Sustracción , agregación y cruce de información espacial 

 Consultas espaciales (por atributos y por localización espacial) 



 Manejo y Cruce de variables en formato vectorial 
 
 
Tópicos taller practico unidades 4 y 5.:  
 

1) Edición de datos geográficos usados en la gestión territorial 
2) Manejo y verificación de topologías 
3) Manejo y control de estándares 
4) Operaciones básicas de manipulación de datos catastrales 

 
6. PRINCIPIOS DE GEODATABASE  
 

 El modelo relacional 

 Identificación y generación de relaciones 

 Aspectos básicos en la creación de Personal Geodatabase 
 
 
Tópicos taller practico unidades 4 y 5.:  
 

1) Creación de personal GEODATABASE para usos corporativos 
 

7.  LOS DATOS RASTER  
 

 Que es el análisis espacial? 

 Que es el Modelamiento espacial 

 Datos raster  

 Salidas Raster 

 Conversión de datos 

 Los modelos digitales de terreno 

 Reclasificación de datos raster 

 Conversión Vector a Raster 

 Reclasificación de datos impotenciales 

 Reclasificación de mallas usando tablas 

 Unificación de escalas 

 Principios de álgebra de mapas 
 
 
 
Tópicos taller practico:  
 

1) Visualización y simbolización de datos raster  
2) Generación de DEM y DTM’s  
3) Conversión raster-vector-TIN 

 



7.  TOPICOS AVANZADOS 
 

 Obtención de claves temáticas a partir de sensores remotos 

 Modelos booleanos en la tomas de decisiones 

 Modelos de Análisis jerárquico ponderado 

 Impedancia, factibilidad y susceptibilidad en el análisis de restricciones 

 Ruta optima y mínimo costo 

 Análisis hidrológicos integrados 

 Zonificación geoeconómica usando funciones y análisis espacial 
sistematizado 

 
 
Tópicos taller practico:  
 

1) Modelos hidrológicos e hidrogeológicos 
2) Balance hídrico integrado 
3) Modelos DAA y EIA 

 
Docentes: 
 
John Fernando Escobar M. Especialista en seguridad ambiental minero-
energética (EMA-France), especialista en gestión Ambiental (UNAL), Magister en 
Medio Ambiente y Desarrollo (UNAL), Phd Ingeniería (UdeA). Sus campos de 
acción versan entre otros en las aplicaciones geoinformáticas a la gestión del 
medio ambiente y sus recursos. 
 
Libardo Londoño Ciro. Especialista en sistemas de Información Geográfica 
(USB), Phd Ingeniería (UdeA). Phd Ingeniería (UdeA). Sus campos de acción se 
orientan a las técnicas geoestadísticas en los estudios ambientales y sociales. 
 
Juan Carlos Valdés Q. Especialista en sistemas de Información Geográfica 
(USB), Especialista en calidad de la docencia universitaria (USB), Magister en 
Geomática (USB), Doctorando en Ingeniería (UdeA). Ha orientado su trabajo al 
desarrollo de modelos geomáticos para la identificación de funciones y servicios 
ecosistémicos en abiente complejos. 
 
Carlos Arturo Castro. Especialista en sistemas de Información Geográfica (USB), 
Magister en Geomática (USB). Sus campos de acción se orientan al desarrollo de 
técnicas avanzadas en modelación, infraestructuras de datos y bases de datos 
espaciales. 
 
Julian Dario Graldo. Especialista en sistemas de Información Geográfica (USB), 
Magister en Geomática (USB). Se especializa en el desarrollo de algoritmos y 
funcionalidades para sistemas de información geográfica tanto libres como 
comerciales. 
 



 


