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JUSTIFICACIÓN
Orientar conocimientos para la representación, modelamiento y administración de la
información geográfica a través de los SIG, como parte importante en los procesos
de planificación y ordenamiento territorial, dirigido a promover el desarrollo
sostenible en las áreas: urbanismo, medio ambiente, minero-energético,
agropecuario, civil, entre otros.

METODOLOGÍA
La metodología del diplomado es teórico-practica, con talleres orientados por el
docente para facilitar el manejo del software geográfico.

DIRIGIDO A 
Profesionales interesados en los fundamentos y las aplicaciones de los SIG
(geógrafos, ambientólogos, geólogos, geodestas e ingenieros de diversas disciplinas)
y estudiantes de semestres avanzados que quieran incursionar en el entorno SIG.



CONTENIDO ACADÉMICO

Módulo 1. Introducción a los sistemas de 
información geográfica

➢ Generalidades SIG.

Formato de datos espaciales (vectorial y
ráster).

Sistemas de coordenadas.

➢ Entorno ArcGIS

Visualización de información espacial

Manejo de información

Herramientas básicas

Módulo 2. Geodesia y cartografía

➢ Geodesia.

Generalidades

Sistemas de coordenadas rectangulares, 
planar-polares y geográficas.

Geodesia espacial

Series de tiempo geodésico

➢ Cartografía.

Generalidades

Proyecciones

Cartografía análoga



CONTENIDO ACADÉMICO

Módulo 3. Análisis espacial

➢ Normas de estandarización, 
almacenamiento y manejo de 
información geográfica.

➢ Creación y edición datos espaciales.

➢ Almacenamiento de información 
geográfica en GDB.

➢ Herramientas de geoprocesamiento 
básico.

Módulo 4. SIG en la web

➢ SIG desde plataformas web.

➢ Aplicaciones para recolección de datos 
espaciales. Estructura de formatos tipo 
encuesta. Survey123 y Collector for ArcGIS.

➢ Visualización de datos recolectados en 
línea y generación de estadísticas.

➢ Plugins ArcGIS.

➢ Componente practico: Survey 123, Collector
y Story maps.



CONTENIDO ACADÉMICO

Modulo 5. Percepción remota

➢ Generalidades de Teledetección.

➢ Características espectro electromagnético.

➢ Firma espectral.

➢ Índices espectrales.

➢ Estadística de imágenes.

➢ Clasificación no supervisada y supervisada.

➢ Componente practico: Composición del 
color, previsualización y descarga de 
imágenes satelitales, composición de 
imágenes satelitales, firma espectral, índices 
espectrales y detección de cambios.

Modulo 6. SIG aplicado

➢ Herramienta Model Builder de ArcGIS.

➢ Implementación de un SIG en proyectos de 
ingeniería.

➢ Mapas de vulnerabilidad, amenaza y riesgo 
a escala nacional.

➢ Análisis hidrológico, delimitación de 
cuencas hidrográficas.

➢ Modelamiento de información geográfica.



CUERPO DOCENTE

Stephan Salazar, M.Sc. Ing. – Módulos 1 y 3

Magíster en tecnologías de la información geográfica de la Universidad de Manizales e
ingeniero agrícola, con experiencia como investigador adscrito a la disciplina de
agroclimatología de Cenicafé durante cuatro años. Dominio de temas relacionados con
la agricultura de precisión y el modelamiento espacial e interpretación de información
climática implementando software especializado SIG.

Víctor Alarcón, M.Sc. Ing. – Módulos 2 y 5

Magister en tecnologías de la información geográfica de la Universidad de Manizales e
ingeniero agrícola, consultor SIG con experiencia docente como coordinador académico
de programas de educación no formal, se desempeñó como investigador adscrito a la
disciplina de suelos de Cenicafé por cuatro años, con mas de seis años de experiencia en
el sector agropecuario y los SIG orientados a la agricultura de precisión.



CUERPO DOCENTE

Omar Castrillón, M.Sc. Ing. – Módulo 4

Magíster en ciencias de la información y las telecomunicaciones con énfasis en
geomática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas e ingeniero de sistemas y
telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como ingeniero especialista SIG para el
ELA del IGAC con funciones de soporte técnico, asesoramiento en sitio y capacitación al
cliente para los productos de la casa fabricante ESRI, sobre la arquitectura de ArcGIS y
manejo de las plataformas; con 4 años de experiencia docente a nivel de maestría y
especialización en la Universidad de Manizales

Juan Cristóbal Sierra, Esp. Ing. – Módulo 6

Especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad de Manizales e
ingeniero agrícola de la Universidad Surcolombiana. Su experiencia con los SIG ha estado
enmarcada en la gestión y construcción de sistemas de información geográficos con fines
cartográficos durante los 11 años de experiencia profesional.



INFORMACIÓN ADICIONAL

Modalidad

96 horas presenciales - 6 módulos de 16 horas

Sedes

Neiva, Garzón y Pitalito

Inicio de Clases 

Neiva: 21 de marzo al 3 de mayo de 2020

Garzón: 18 de abril al 24 de mayo de 2020

Pitalito: 25 de abril al 31 de mayo de 2020

Horario

Sábados: 7:00 a.m. – 12:00 m y 1:00 p.m. – 6:00 
p.m.

Domingos: 7:00 a.m. – 1:00 p.m.

Inversión

Neiva: COP $ 1’700.000 

Garzón y Pitalito: COP $ 1’900.000

Informes

316 4610787 – 302 2396619 – 314 4922520


