CURSO MANEJO
M
DE DATOS ESPA
ACIALES CON
N SIG
DESCR
RIPCIÓN
El presente curso consiste en
n una aproxximación de las herramiientas de lo
os Sistemas de
Inform
mación Geoggráficas (SIG)) para el manejo de Datos Espacialees tanto su representación
vectorrial como raster.
r
Se espera
e
que el alumno sea capaz de generar información
cartoggráfica para clasificar y/o identificarr el territorio
o y las relacciones con fenómenos
f
de
múltip
ples temáticaas.
Se esspera que al final del curso, loss alumnos puedan manejar dato
os espacialees,
organiizarlos y realizar proceso
os que perm
mitan analizar el territorio. Las clasess contarán con
estudiios de casoss enfocados en distinto
os tipos de industrias y a ejercicioss prácticos en
ambieente SIG.
REQUISITOS TÉCN
NICOS:
Se req
quiere dispon
ner de un PC
C que tenga como mínim
mo las siguientes caracteerísticas:
 Procesador de 2.0 GHzz
 Memoria RAM
R
8 GB
 Disco duro
o con al menos 20 GB lib
bres
 Tarjeta de Video, idealmente dedicada y de al menos 2 GB
B
 Sistema Op
perativo: Wiindows, MaccOS o Linux

Además, el PC deb
berá tener in
nstalado los siguientes software:
 Google Earrth PRO

( https:///www.googgle.cl/intl/es//earth/down
nload/gep/aagree.html)
 QGIS 3.10 ( https://qg
gis.org/es/sitte/forusers//download.h
html)
 Microsoft Excel
Se recomienda hacer una limp
pieza del PC para que esste esté en optimo
o
funcionamiento.""

OBJETTIVOS DEL PR
ROGRAMA
Manejjar datos ve
ectoriales y raster dentrro de un am
mbiente SIG y poder reaalizar distinttos
análisiis enfocadoss tanto en la industria pú
ública como privada.
● Manejar lo
os concepto
os básicos de
d cartograffía y geodessia que se utilizan
u
en los
l
Sistemas de
d Información Geográficas.
● Reconocerr y utilizar fuentes
f
de información
n gratuitas de
d datos qu
ue sirvan paara
desarrollarr una investiigación al intterior de un Sistema de Información
n Geográficaa.
● Entender y aplicar metodologíías de anáálisis territo
orial en reelación a sus
s
característticas espaciaales.
● Realizar co
orrectos map
pas temático
os para representar caraacterísticas del
d territorio
oo
fenómenos en generall.
POBLA
ACIÓN OBJETIVO
Professionales, téccnicos y analistas que uttilicen inform
mación espaacial dentro de su ámbiito
de traabajo y que deseen inicciarse o perrfeccionar el manejo dee esta información en un
ambieente SIG.
CONTEENIDOS DELL PROGRAMA
●
●
●
●
●

Introducció
ón a la carto
ografía y geo
odesia.
Introducció
ón al ambien
nte SIG con QGIS.
Reconocerr fuentes de información
n espacial gu
ubernamental oficial.
Conocer lo
os datos rastter y su uso.
Generación de cartogrrafía a travéss de:
o Diggitalización
o Geo
orreferenciaación
o Geo
ocodificación
● Uso y manejo de Geop
procesos com
mo:
o Bufffer
o Polígonos de Voronoi
o Rasster de distancia
o Cru
uce espacial
o etcc
● Análisis Te
erritorial rastter y vectoriaal
● Creación de
d correctos mapas temááticos.

● Publicación
n de mapas Online.
METO
ODOLOGÍA
Se realizarán claases teórico
o‐prácticas. Cada sesión tendrá un
u módulo de ejerciciios
prácticcos en donde se analizarán distin
ntos estudio
os de casos en los quee se pretende
reforzar el man
nejo de so
oftwares dee Sistemas de Inform
mación Geo
ográficas con
herram
mientas de acceso
a
libre como Googlle Earth, Goo
ogle Maps, QGIS,
Q
entre otros.
o
EVALU
UACIÓN
Se reaalizará un traabajo final que
q correspo
onderá al 10
00% de la nota
n
final en
n la escala 1‐7.
El alum
mno será ap
probado con nota mínim
ma 4 en escalla de 1 a 7, con
c una asistencia mínim
ma
de 75%
%.
RELATTOR
Franciisco Arévalo
o Díaz
Masteer en Tecnolo
ogías de Info
ormación Geeográfica, Un
niversidad Complutensee de Madrid –
España.
Cartóggrafo, Universidad Tecno
ológica Metrropolitana de
d Chile.
Cartoggrafía y Ciencias Cartogrráficas, Univeersidad Tecn
nológica Metropolitana de Chile.
Siete años
a
de expe
eriencia en el
e uso de SIG
G, actualmen
nte trabajando como Spatial Data
Managger ‐ Geomaarketing ‐ GffK Chile S. A..

EQUIP
PO COORDIN
NACIÓN PRO
OGRAMA:
Ingrid Cisterna Co
ofré
Coordinadora de Educación
E
Continua
Facultad de Arquittectura y Urbanismo UC
Chile
icisterrna@uchilefaau.cl
Albertto Hinojosa Pérez
Coordinación de Capacitación
C
n
Facultad de Arquittectura y Urbanismo UC
Chile
@uchilefau.ccl
capaciitacion_dex@

