Programa

Académico
2018

Creado en 1935, el IGAC es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la
cartografía básica de Colombia, elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble,
realizar el inventario de las características de los suelos, adelantar investigaciones
geográficas como apoyo al desarrollo territorial, de igual forma capacitar y formar
profesionales en tecnologías de la información geográfica y coordinar la Infraestructura
Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).
El IGAC tiene la misión de producir, proveer, y divulgar información y conocimiento en
materia de Cartografía, Agrología, Catastro, Geografía y Tecnologías Geoespaciales,
y regular su gestión en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del
país.

www.igac.gov.co

Se proyecta como el centro de innovación tecnológica y de fortalecimiento
institucional para el IGAC, así como para el sector de la información oficial, mediante
el desarrollo de labores de investigación apropiación y transferencia tecnológica,
transferencia de conocimientos, cooperación técnica, asesoría y consultoría a
nivel nacional e internacional en los temas de gestión de la información geográfica,
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), aplicación geográfica y sensores remotos
en las ciencias de la tierra, la planificación regional y urbana, el manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente.

ciaf.igac.gov.co

FORMACIÓN AVANZADA
Doctorado, maestrías y especializaciones.

PERCEPCIÓN REMOTA
Cursos cortos

N
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA - SIG
Cursos cortos

INFRAESTRUCTURA DE DATOS
ESPACIALES - IDE
Cursos cortos

CURSOS VIRTUALES

CURSOS POR DEMANDA

(Diseñados con base en requerimientos específicos de
cada Institución solicitante)

FORMACIÓN

AVANZADA

El CIAF, con 50 años de experiencia, actualmente, desarrolla ocho programas de formación avanzada en convenio con universidades, por ejemplo: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Universidad Nacional de Colombia, Universidad Católica de Manizales, Universidad de Manizales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Sergio Arboleda,
obedeciendo a las necesidades especificas de nuestros usuarios.
Doctorado en Geografía

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi

Maestría en Geografía

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi

Maestría en Geomática

Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Maestría en Teledetección

Universidad Católica de Manizales y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Maestría en Tecnologías de la Información Geográfica

Universidad de Manizales y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales
Universidad Sergio Arboleda y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Especialización en Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi

Especialización en Avalúos

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi
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Doctorado en

Geografía

Convenio IGAC - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

Objetivo

Formar investigadores de alto nivel con competencias para realizar y orientar en forma autónoma, procesos académicos e investigativos en el campo de la geografía, cuyos resultados
constituyan una contribución original y significativa al conocimiento geográfico, a la vez que
participen en la formación de nuevas generaciones de geógrafos.

A quiénes va dirigido
Profesionales con maestría en geografía o en áreas afines, interesados en desarrollar alguna
de las siguientes líneas de investigación.

Líneas de Investigación
•
•
•
•

Sociedad y Territorio
Geografía Ambiental
Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Geomática Aplicada a la Solución de Problemas Geográficos

Duración
Máximo 14 semestres

6 escolaridad (plan de estudios)
8 tesis - trabajo de grado

Horario

Viernes: 2:00 p.m a 6:00 p.m
Sábados: 8:00 a.m a 6:00 p.m

Mayores Informes
Tel: 3694100, Ext: 91631
E-mail: doctorado.geografia@uptc.edu.co

http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/doctorado/geografia/inf_general/index.html
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Contenido Temático

Campos
Investigación

Teórico

Periodo 1

Seminario de
Investigación l

Seminario de
Problemas
Geográficos
Contemporáneos

Periodo 2

Seminario de
Investigación ll

Seminario de
Profundización l

Periodo 3

Seminario de
Investigación lll

Seminario de
Profundización ll

Periodo 4

Seminario de
Investigación lV

Periodo 5

Seminario de
Investigación V

Periodo 6

Seminario de
Investigación Vl

Total
créditos

54

12

Electivo

14
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Maestría en

Geografía

Convenio IGAC - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

Objetivo

La Maestría en Geografía fue creada en 1984, y es la más antigua del país en esta disciplina.
Los participantes contarán con los fundamentos teóricos y metodológicos de la Geografía, así
como el manejo de técnicas e instrumentos desarrollados para el ejercicio de la misma.
Los egresados podrán analizar y sintetizar las relaciones espaciales entre la sociedad y el medio ambiente, así como proponer soluciones a los problemas que enfrentan estas relaciones.

A quiénes va dirigido
El programa está abierto a profesionales interesados en contribuir con la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la organización del espacio, planificación regional y el ordenamiento territorial a diferentes escalas espacio-temporales, con una rigurosa formación en la
teoría geográfica y utilizando como herramientas, la cartografía temática, la teledetección, los
sistemas de información geográfica y los métodos cuantitativos y cualitativos de investigación.

Líneas de Investigación
•
•
•
•
•

Sociedad y Territorio
Geografía Ambiental
Ordenación y Desarrollo Territorial Sostenible
Geomática Aplicada a la Solución de Problemas Geográficos
Vida Territorial Sostenible

Duración
Máximo
10 semestres

Horario

4 semestres - Plan de estudios
6 semestres - Trabajo de grado

Viernes: 2:00 p.m a 6:00 p.m
Sábados: 8:00 a.m a 6:00 p.m

Mayores Informes
Tel: 3694080 - 3694100, Ext: 91632
E-mail: maestria.geografia@uptc.edu.co - maestria@igac.gov.co

http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/maestria/geograf/inf_general/index.html
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Contenido Temático
Áreas
Fundamentación
Técnica
Metodológica
Disciplinar

Semestre 1

Tendencias y
Paradigmas de la
Geográfia
Contemporánea (3)
Geografía Física
Avanzada (3)

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Total
créditos

Organización del
Espacio (3)
Geografía Humana
Avanzada (3)
Geografía Aplicada I
(electiva) (3)
Métodos
Geográficos I
(electiva) (3)
Geografía Aplicada ll
(electiva) (3)
Métodos
Geográficos Il
(electiva) (3)

24

Técnicas de
investigación
Geográfica

Investigación

Técnicas de
Cuantificación
Geográfica (3)

Seminario de
Investigación I (3)

12

Cartografía Temática
y Digital (3)

Seminario de
Investigación II (3)

12

Sistemas de
Información
Geográfica para el
Desarrollo del
Ordenamiento
Territorial (3)

Seminario de
Investigación III (3)

12

Percepción
Remota (3)

12
Trabajo de Grado

9

9

45
55
9

Maestría en

Geomática

Convenio IGAC - Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Objetivo

1. Promover y fomentar la investigación en geomática como base para conocer y estudiar los
recursos naturales, generando las bases científicas que permitan el uso, manejo sostenible y
la conservación de los mismos.
2. Generar nuevas formas de conocimiento para desarrollar métodos que integren las bases
científicas de la sostenibilidad de los recursos naturales con los avances tecnológicos de la
geomática.
3. Ofrecer a los profesionales la oportunidad de profundizar, ampliar conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas en el campo de la geomática.

A quiénes va dirigido
El programa está dirigido a profesionales con interés en investigación y desarrollo de la geomática como base para la transferencia tecnológica, docencia, gestión, planificación del uso
sostenible de los recursos naturales y ordenamiento del territorio. En especial Ingenieros, Biólogos, Geógrafos, Geólogos, Agrónomos, Agrólogos, Economistas, Zootecnistas y Estadísticos.

Líneas de Investigación
•
•

Geoinformación para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales
Tecnologías Geoespaciales

Duración

4 semestres

Horario

Diurna

Mayores Informes
Universidad Nacional de Colombia
Cra. 30 Nº 45-03, Edificio de Ciencias Agrarias, Oficina 338
Tels: (571) 3165000 Ext. 19063 - 19091 - 19121
E-mail: proadpos_fcabog@unal.edu.co
Programa: http://www.agronomia.unal.edu.co/maestria-en-geomatica
Admisiones: http://www.admisiones.unal.edu.co/posgrado
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Contenido Temático
El plan de estudios del programa se cursa en
dos años con dedicación de tiempo completo,
y está integrado por ocho asignaturas en forma
de cursos obligatorios, electivos y seminarios.

PLAN DE ESTUDIOS
Tipo de Asignatura
Tesis

Asignaturas
obligatorias

Asignaturas
elegibles

Total
créditos

Créditos

37

Proyecto de tesis

6

Seminarios de Investigación
2 con 4 créditos cada uno

8

6 con 4 créditos cada una

24
75
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Maestría en

Teledetección

Convenio IGAC - Universidad Católica de Manizales (UCM)

Titulo que otorga

Magíster en Teledetección.

Código SNIES
91324

Objetivo

Proporcionar una sólida formación científica en las técnicas de observación de la Tierra, la
generación y análisis de información, lo que permitirá que el futuro egresado tenga cabida en
la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación en diferentes sectores que requieran el
aporte de información apoyados en la variable espacial, los cuales abarcan, desde gestión
ambiental hasta el geomarketing.

A quiénes va dirigido
La información geográfica es un sector económico de rápido crecimiento. Un alto porcentaje de
las decisiones que se toman en el ámbito económico y político tienen una relación espacial. Es
así como la teledetección se convierte en un campo de interés para profesionales cuyo desempeño está relacionado con la planificación urbana y regional, geografía y cartografía, seguridad
y defensa, epidemiología y salud pública, recursos minerales y energéticos, gestión del riesgo,
producción agrícola y pecuaria y gestión ambiental, entre otros.

Inscripciones

Semestre l: Octubre-Diciembre
Semestre ll: Abril-Junio

Duración

4 semestres. Modalidad presencial,
una sesión mensual (jueves a domingo).
Lugar: Manizales

Mayores Informes
PBX: (576) 8933095, exts. 1220 - 1222 - Whatsapp: 3113477649
E-mail: maestria.teledeteccion@ucm.edu.co
ocardonam@ucm.edu.co - mercadeo@ucm.edu.co
http://www.ucm.edu.co/programa/maestria-en-teledeccion/
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Contenido Temático
Total créditos: 52 - modalidades de grado: proyecto de grado articulado al sistema de investigaciones de la UCM a través de las siguientes
posibilidades: (1) Asistente de proyectos de
investigación/desarrollo/emprendimiento y/o
gestión empresarial. (2) Investigación aplicada.
(3) Estudios de caso o solución de un problema
concreto o una situación particular.

Identidad UCM
Fundamentos de Teledetección
Semestre
l

Semestre
ll

Ciencia, Tecnología y Sociedad
Geodesia y Cartografía
Sistemas Sensores: instrumentos de
detección y plataformas satelitales
Metodología de la Investigación
Interpretación de Imágenes: Criterios y Técnicas
Procesamiento y Análisis Digital de Imágenes Satelitales
Formulación de Proyectos de Investigación

Semestre
lll

Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Geo-estadística
Infraestructura de Datos Espaciales
Sensores Activos RADAR y LiDAR

Semestre
lV

Total
créditos

Electiva l
Electiva ll
Trabajo de Grado

1
3
3
2
1
3
3
5
3
5
2
3
3
3
3
9

52
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Maestría en Tecnologías de la

Información Geográfica
Convenio IGAC - Universidad de Manizales

Objetivo

Formar maestros con las competencias necesarias para la aplicación de tecnologías de la Información Geográfica para desarrollar y gestionar SIG, Infraestructura de Datos Espaciales y metodologías en el campo de los sensores remotos. En el campo de la investigación, desarrollar
habilidades investigativas orientadas a la exploración de diferentes perspectivas conceptuales
en el área de las TIGS, concibiendo la investigación como un elemento articulador del currículo.

A quiénes va dirigido
Dirigida a profesionales en diversas áreas del saber, principalmente: Geografía, Geología, Biología, Agronomía, Gestión Ambiental, Ciencias Forestales, Topografía, Planificación y Arquitectura, Ingenierías, Ciencias Económicas y afines, con conocimientos básicos en SIG e informática y a interesados en la gestión de la información geográfica, como insumo para la toma de
decisiones en proyectos empresariales y gubernamentales, que involucren el desarrollo y la
investigación.

Horario

Presencial: viernes, sábado, domingo
(8 horas/día - 8 a 12 a.m y 2 a 6 p.m)

Duración

4 Semestres académicos

Mayores Informes
Línea de atención al usuario: 01 8000 916 216
Tel. Manizales: (57)(6) 8879680 Ext.1689 - 1028
E-mail: dirmerca@unimanizales.edu.co
jfmejia@umanizales.edu.co
http://umanizales.edu.co/Programa/maestria-en-tecnologias-de-la-informacion-geografica/
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Contenido Temático
Introducción a los SIG
Análisis Espacial y Geoestadística
Área de SIG

Cartografía y Catastro
Infraestructura de Datos Espaciales (Geoportales y Geoservicios)
Aplicaciones SIG
Bases de Datos Relacionales

Área de Gestión
de la Información

Bases de Datos Espaciales
Desarrollo de Software l
Desarrollo de Software ll
Servidores SIG y Web Sites

Teledetección
Área de
Percepción Remota Procesamiento Digital de Imágenes
Taller de Línea de Investigación l
Taller de Línea de Investigación ll
Área de
Investigación

Taller de Línea de Investigación lll
Proyecto de Investigación Tutelado
Pasantía Académica
Electiva lll
Proyecto de Investigación
Electiva l

Electivas

Electiva ll
Electiva lll

12
14
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Maestría en Gestión de la Información y

Tecnologías Geoespaciales
Convenio IGAC - Universidad Sergio Arboleda

Objetivo

Contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país en materia de información y tecnología
geoespacial, a través de la formación de investigadores que proyecten el desarrollo de soluciones para facilitar el acceso, uso y gestión de la geoinformática, así como su aplicabilidad en la
gestión ambiental, la planificación y desarrollo territorial, con fundamento en los conocimientos
adquiridos en el campo de los sistemas de información geográfica, la percepción remota, las
infraestructuras de datos espaciales y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Así, la Universidad Sergio Arboleda y el Instituto Agustín Codazzi asumen el reto social de
generar conocimiento espacial, como soporte de planeación y toma de decisiones respecto del
accionar económico, político y gubernamental en función del desarrollo sostenible del planeta.

A quiénes va dirigido
La maestría está dirigida a profesionales de diferentes disciplinas que por su formación, experiencia profesional o interés en el área de la Geomática, acrediten su buen desempeño en el
programa:
Ingenieros forestales, geógrafos, ingenieros de sistemas, botánicos, epidemiólogos, ingenieros
electrónicos, ingenieros informáticos, ingenieros telemáticos, economistas, arquitectos, agrónomos, geólogos, biólogos, matemáticos, hidrólogos, ingenieros ambientales, ingenieros civiles, ingenieros de petróleos.
Para tal efecto, la Dirección de este programa académico determinará individualmente el grado
de afinidad profesional del candidato, luego de evaluar detenidamente la documentación presentada por el mismo.

Duración

2 años
4 semestres académicos

Mayores Informes
Línea infosergio: (1) 3258181
e-mail: observatorio@usa.edu.co

Inscripciones

Del 1 de Septiembre de
2017 al 9 de Enero del
2018
Inicio: 26 de Enero del
2018

Horario

Fines de Semana Cada 15 días
Viernes: 4:00 p.m a 9:00 p.m
Sábados: 7:00 a.m a 1:00 p.m
2:00 p.m a 6:00 p.m
Una tarde entre semana para
tutoría virtual o presencial con
acompañamiento directo del
docente.

http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/maestria-en-gestion-la-informacion-tecnologias-geoespaciales/
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Contenido Temático
CICLO l
Formación
Básica

Estructura de Información Geográfica y SIG
Fundamentos de Percepción Remota
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
Fundamentos de Informática (BD, SO, Arquitecturas)
Ética, Negociación y Gestión de Proyectos

CICLO ll
Formación
Avanzada

Análisis y Modelamiento Espacial
Proceso Matemático y Digital de Imágenes
Estándares de Información Geográfica
Informática Aplicada a la Información Geográfica
Seminario de Investigación l

CICLO lll
Formación
Avanzada

Técnicas de Modelación y Simulación
Técnicas Avanzadas de Percepción Remota
Gestión de Información Geográfica
Geoservicios y Geoportales
Seminario de Investigación ll

CICLO lV

Opciones de Proyecto según la Modalidad de la Maestría
Opción 1
Opción 2
Opción 3

Proyecto de

Modalidad de
investigacion
Investigación aplicada en sistemas
de información
Aplicada
geográfica

Proyecto de

Modalidad de
investigacion
científica en
Investigación
Científica sistemas de información geográfica

Proyecto de
investigacion
aplicada en
percepción remota

Proyecto de
investigacion
aplicada en
infraestructura de
datos espaciales

Proyecto de
investigacion
científica en
percepción remota

Proyecto de
investigacion
científica en
infraestructura de
datos espaciales

Seminario de Actualización en Informática l
Seminario de Investigación y Profundización en el área opcional de interés
17

Especialización en Sistemas de

Información Geográfica (SIG)
Convenio IGAC - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Objetivo

La Especialización en SIG, está diseñada para proporcionar a los estudiantes los elementos
teórico-prácticos de los sistemas de información geográfica desde una perspectiva tecnológica
y de gestión de información; buscando que los egresados estén en capacidad de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y gestionar proyectos de construcción de SIG.

A quiénes va dirigido
La Especialización está dirigida a profesionales de diferentes disciplinas involucrados en el
diseño, desarrollo, implementación y administración de información espacial o interesados en
conocer las potencialidades de los SIG en múltiples aplicaciones, especialmente para la planificación territorial.
El aspirante debe acreditar conocimientos suficientes en matemáticas básicas, estadística, informática básica e inglés (comprensión de lectura), certificados por una entidad competente.

Programa de Becas

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC administra el programa de becas del Banco Interamericano de Desarrollo- BID, para los candidatos profesionales procedentes de países
latinoamericanos y del Caribe que sean miembros del BID. El comité de admisiones del IGAC
efectúa la selección de los 10 becarios del Programa BID-IGAC-ICETEX.
*(Número limitado de Becas del Banco Interamericano de Desarrollo-BID para profesionales
procedentes de países Latinoamericanos y del Caribe, miembros del BID)

Duración

30 semanas
Del 23 de Abril al 16 de Noviembre

Mayores Informes
Tel: (571) 3694100 Ext. 91673 - 91409
E-mail: cursosciaf@igac.gov.co
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Inscripciones

Hasta el 23 de Febrero

Horario

Lunes a Viernes
7:30 a.m a 1:00 p.m

Contenido Temático

La Especialización cuenta con los siguientes
módulos de intensidad horaria variable.

1

Fundamentación (nivelación)

2

Diseño de Bases de Datos

3

Gestión de Información

4

Sistemas de Información Geográfica (SIG l)

5

Programación Orientada a Objetos

6

Lenguajes de Marcado

7

Percepción Remota

8

Procesamiento Digital de Imágenes

9

Sistemas de Información Geográfica (SIG ll)

10

Geoestadística

11

Seminarios
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Especialización en

Avalúos

Convenio IGAC - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Objetivo

Capacitar profesionales en áreas importantes de la actividad económica y financiera que contribuyan a la investigación, desarrollo del conocimeinto y aplicación de nuevos metodologías,
enmarcadas en las disposiciones vigentes en materia de avalúos para una participación
multidiciplinaria.

A quiénes va dirigido
A peritos avaluadores, profesionales auxiliares de la justicia y vinculados al sector de la finca raíz, catastro, construcción, inmobiliario, funcionarios de impuestos, lonjas, empresarios,
liquidadores, entidades financieras, contadores, contralorías, fiscalías, valorización, auditores y
auxiliares de justicia que requieran capacitarse y actualizarse en las áreas de avalúos urbanos,
rurales, industriales, activos, maquinaria y equipo. Se requiere título de pregrado en cualquier
área.

Duración

2 semestres

Horario

Semipresencial
diurna y nocturna.

Inscripciones

Hasta finales de enero de 2018

Mayores Informes
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Tel: 3239300 Ext. 1412 - 1414 Carrera 7 Nº 40b - 53 Piso 4
E-mail: avaluos@udistrital.edu.co
https://www.udistrital.edu.co/dependencia/info/534
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Viernes, sábado
y domingo (todo
el día; dos o tres
veces al mes)

Contenido Temático

Geomática
Asuntos Contables y Financieros
Semestre l
Asignaturas de
Fundamentación

Legislación
Formación Básica
Economía
Catastro

Semestre ll
Líneas de
Profundización
(A elección)

Avalúos Urbanos
Avalúos Rurales
Avalúos Especiales
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Cursos cortos

PERCEPCIÓN

REMOTA
Curso

Percepción Remota y Procesamiento Digital
de Imágenes

Curso

Cartografía Digital

Curso

Fotogrametría Digital con Imágenes de Plataformas
Tripuladas y No Tripuladas (DRONES)
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Percepción Remota y Procesamiento

Digital de Imágenes
A quiénes va dirigido

Objetivo

Capacitar a los participantes en los
métodos y fundamentos, tanto de la
percepción remota como del procesamiento digital de imágenes, para obtener información útil para la toma de
decisiones.

A profesionales o técnicos de diversas disciplinas en actividades relacionadas en el
manejo y uso de la información geográfica.

Contenido Temático
Fundamentos de Percepción Remota
Módulo
Básico

Principios Físicos de la Percepción Remota
Características y Tipos de Sensores Remotos
Interpretación de Imágenes y Fotografías Aéreas
Introducción al Procesamiento Digital de Imágenes de Sensores
Remotos ( Plataformas Satelitales y Aerotransportadas)

Módulo
Especializado

Análisis de Imágenes Digitales, Mejoramientos y Realces de Imagen
Clasificación Digital, Introducción al Procesamiento Digital de
Imágenes de Radar
Presentación de Resultados e Informe Final

Duración

80 horas.
Del 22 de Octubre
al 02 de Noviembre

Inscripciones

Hasta el 05 de Octubre

Horario

Lunes a viernes:
7:30 a.m - 4:00 p.m
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Curso de

Cartografía Digital
A quiénes va dirigido

Objetivo

Actualizar a los profesionales
y técnicos participantes en los
elementos conceptuales, fases
y técnicas de la cartografía asistida por computador.

A técnicos o profesionales de diversas
disciplinas involucrados en actividades relacionadas con la producción de información cartográfica digital, con conocimientos en Cartografía básica e Informática.

Contenido Temático
Principios de Cartografía
Módulo
Básico

Principios de Percepción Remota e Interpretación de Imágenes
Introducción a GNSS Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Bases de Datos Espaciales

Módulo
Especializado

Fundamentos de Infraestructura de Datos Espaciales
Fotogrametría y Restitución Digital
Cartografía Temática
Conceptos y Definiciones

Módulo de
Aplicación

Duración

120 horas.
Del 03 al
31 de Julio
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Fases de la Cartografía Digital (análisis de información, preparación,
entrada, edición y salida de datos) y actualización de mapas
Proyecto de Aplicación (elaboración de un mapa a partir de procedimientos y técnicas digitales durante el desarrollo del curso)

Inscripciones

Hasta el 15 de Junio

Horario

Lunes a viernes:
7:30 a.m - 1:00 p.m

Fotogrametría Digital con Imágenes de Plataformas

Tripuladas y No Tripuladas (Drones)
Objetivo

Capacitar a los estudiantes en los fundamentos y aplicación de técnicas de fotogrametría digital utilizando imágenes
capturadas con plataformas tripuladas y
no tripuladas (Drones/ART).

Contenido Temático

A quiénes va dirigido
Profesionales de diversas disciplinas tales como: topógrafos, geógrafos, geólogos,
agrónomos, biólogos, ingenieros forestales,
ingenieros ambientales, o aquellos que estén
trabajando en actividades relacionadas con
la producción y uso de la información geográfica a partir de imágenes de plataformas
tripuladas y no tripuladas (Drones/ART)

Cartografía Básica Y Principios de Percepción Remota
Módulo
Básico

Sistema Satelital de Navegación Global-GNSS
Principios de Interpretación Fotogramétrica

Fundamentos de fotogrametría digital
Introducción a los sistemas aéreos remotamente tripulados - ART
Procesamiento de imágenes de plataformas tripuladas
Aero triangulación Digital

Módulo
Especializado

Restitución planimétrica, altimétrica y captura del DTM
Producción de Ortofotos y Ortomosaicos
Procesamiento de imágenes de plataformas no tripuladas
Ajuste de bloques de imágenes de plataformas no tripuladas
Edición de DSM y obtención de DTM
Producción de ortofotomosaicos

Módulo de
Aplicación

Duración

Taller aplicado con el propósito de afianzar los conocimientos teóricos y
prácticos de técnicas de fotogrametría digital utilizando imágenes
capturadas con plataformas tripuladas y no tripuladas (Drones/ART)

80 horas.
Del 27 de Agosto
al 12 de Septiembre

Inscripciones

Hasta el 10 de Agosto

Horario

Lunes a viernes:
7:30 a.m - 1:00 p.m
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Cursos cortos

SISTEMASde
INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA

Curso

Fundamentos de
Sistemas de Información Geográfica

Curso

Básico de
Sistemas de Información Geográfica

Curso

Análisis y modelamiento SIG
con Aplicaciones en Medio Ambiente
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Fundamentos de Sistemas de

Información Geográfica (SIG)
A quiénes va dirigido

Objetivo

Dar a conocer a los participantes
los conceptos fundamentales de
los Sistemas de Información Geográfica, con énfasis en la entrada
y manejo de datos geográficos.

Técnicos y tecnólogos de diversas disciplinas, involucrados en actividades
que demandan el manejo y uso de la
información geográfica.

Contenido Temático
Módulo de Principios de Cartografía y
Fundamentación de SIG
Proyecciones Cartográficas
Sistemas de Coordenadas
Concepto de Escala
Fundamentos de SIG
Representación y Estructuración de Datos
Geográficos
Entrada, Almacenamiento y Edición de Datos
Diseño de Salidas Gráficas

Duración

40 horas.
Del 18 al 22 de Junio

Módulo de Prácticas
Se realiza apoyado en Software SIG
comprende de los siguientes temas:
Preparación de Datos
Georreferenciación de Información
Captura de Datos y Chequeo de Inconsistencias (espaciales y de atributos)
Manejo de Formatos de Importación,
Generación de Salidas de Información tanto
Básica como Temática y Generación de
Formatos de Exportación

Inscripciones

Hasta el 01 de Junio

Horario

Lunes a viernes:
7:30 a.m - 4:00 p.m
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Básico de Sistemas de

Información Geográfica (SIG)
A quiénes va dirigido

Objetivo

Capacitar a los participantes en el análisis,
diseño e implementación de un Sistema de
Información Geográfica y realizar aplicación en prácticas apoyadas en programas
de este tipo para su desarrollo y manejo.

Profesionales de diversas disciplinas que estén relacionadas con los SIG y sus aplicaciones. Planificadores que estén involucrados
en los sistemas de producción, manejo de
información georeferenciada y que tengan
interés en conocer los SIG como herramienta
para la toma de decisiones.

Contenido Temático
Módulo
SIG

Módulo de
Bases de Datos
Geográficas

Conceptos y Componentes, Diseño e Implementación de un SIG
Funciones de Análisis Espacial, Salidas Finales y Gestión de la Información Geográfica
Conceptos, Organización, y Relaciones de Normalización
Estructura de la Base de Datos
Niveles de Vista de una Base de Datos
Diseño de una Base de Datos, Implementación e Integración

Módulo de
Aplicación

Duración

Mediante la Utilización de Software SIG para Reforzar Conceptos

80 horas.
Del 01 al 12 de Octubre
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Inscripciones

Hasta el 14 de Septiembre

Horario

Lunes a viernes:
7:30 a.m - 4:00 p.m

Análisis y Modelamiento SIG con
Aplicaciones en Medio Ambiente
A quiénes va dirigido

Objetivo

A profesionales con conocimientos básicos
en SIG dedicados a las ciencias de la tierra y
planificación urbano regional, en relación con
las áreas de geografía, geología, suelos, ingeniería geológica, ingeniería civil, ingeniería
forestal, biología, ingeniería catastral y demás
carreras afines que actualmente desarrollen
actividades relativas con aplicaciones y/o estudios relacionados con el medio ambiente.

Dar a conocer los conceptos de análisis y modelamiento espacial, las técnicas de análisis, así como el diseño e
implementación de modelos para aplicaciones medioambientales.

Contenido Temático

Sistemas de Información Geográfica
Módulo
Básico

Infraestructura de Datos Espaciales
Bases de Datos Espaciales
Generalidades de Análisis Espacial

Módulo
Especializado

Se presentan los elementos conceptuales del Análisis y Modelamiento
Espacial, se aborda una amplia gama de operaciones cuyo objetivo es
la conceptualización de las relaciones espaciales y la generacion de
resultados analíticos de los datos geoespaciales

Módulo de
Aplicación

Desarrollo de talleres de tipo conceptual y de aplicación práctica en el
computador, con el propósito de afianzar los conocimientos teóricos
abordados para las aplicaciones en medio ambiente

Duración

80 horas
Del 19 al
30 de Noviembre

Inscripciones

Hasta el 02 de Noviembre

Horario

Lunes a viernes:
7:30 a.m - 4:00 p.m
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Cursos cortos

INFRAESTRUCTURA
de

DATOS
ESPACIALES
Curso

Fundamentos de
Infraestructura de Datos Espaciales

Curso

Infraestructura de
Datos Espaciales IDE - avanzado

Curso

Aplicación del estándar ISO19152 LADM (Land
Administration Domain Model) en las
Infraestructuras de Datos Espaciales
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Fundamentos de Infraestructura
de

Datos Espaciales

Objetivo

Fortalecer las capacidades de los responsables involucrados en la toma de decisiones,
en la formulación e implementación de los
componentes de la gestión de la información
geográfica e Infraestructura de Datos Espaciales-IDE, como mecanismo para optimizar
la producción, adquisición, intercambio, acceso y uso de la información geográfica.

A quiénes va dirigido
A profesionales involucrados en la toma
de decisiones y coordinadores de proyectos asociados con la gestión de la
información geográfica.

Contenido Temático
Definición y Componentes IDE
Módulo
Básico

Generalidades de Estandares de Información Geográfica
Generalidades de Políticas de Información Geográfica
Introducción a los Estandares Tecnológicos, Geo-visores y servidores de mapas

Módulo
Especializado

Conocer y explicar la estructura de los Estándares de Especificaciones
Técnicas, calidad, metadatos geográficos y catálogo de objetos, entre otros
Desarrollo de los temas de política: derechos de autor, uso de la Información Geográfica, custodia de la Información Geográfica, precios de la
Información Geográfica

Estándares Tecnológicos, Servicios Web Geográficos
Módulo de
Aplicación

Duración

40 horas
Del 10 al
14 de Septiembre

Consiste en un trabajo autónomo donde los estudiantes implementan
una IDE específica con los componentes desarrollados durante el curso

Inscripciones

Hasta el 24 de Agosto

Horario

Lunes a viernes:
7:30 a.m - 4:00 p.m
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Infraestructura de

Datos Espaciales (IDE) - Avanzado
Objetivo

Capacitar a los participantes en aspectos
teóricos - prácticos relacionados con temáticas en Infraestructura de Datos Espaciales e
Infraestructuras de Conocimiento Espacial,
que aporten valor a la ejecución de proyectos IDEque promuevan el desarrollo social,
económico y/o ambiental del territorio.

A quiénes va dirigido

A profesionales de diversas disciplinas tales como: topógrafos, geógrafos, geólogos,
agrónomos, biólogos, ingenieros forestales,
ingenieros ambientales, o aquellos que esten
trabajando en actividades relacionadas con
el desarrollo de proyectos IDE y el uso, análisis y explotación de información geográfica.

Contenido Temático
Conceptos Avanzados en IDE
Datos Abiertos
Big Data
Geoportales y Geoservicios

Duración

24 horas
Del 16 al
18 de Octubre
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Inscripciones

Hasta el 28 de Septiembre

Horario

Lunes a viernes:
7:30 a.m - 4:00 p.m

Aplicación del estándar ISO19152 LADM (Land Administration
Domain Model) en las

Objetivo

Infraestructuras de Datos Espaciales

Desarrollar capacidades en los participantes
acerca de Infraestructura de Datos Espaciales, administración de tierras, estándares
de información geográfica, adopción del
estándar LADM en el contexto colombiano
y el empleo de INTERLIS como lenguaje de
intercambio en diversos modelos.

A quiénes va dirigido
A profesionales de diversas de disciplinas, involucrados con actividades de
manejo de la información geográfica y
alfanumérica relacionada con la administración de tierras.

Contenido Temático
Introducción a la administración de tierras
Módulo
Básico

Las IDE y la administración de tierras
Normalización de la Información Geográfica: familia ISO 19100
Modelos de datos y Bases de datos geográficos

Módulo
Avanzado

Duración

32 horas
Del 05 al
08 de Junio

Administración de Tierras utilizando ISO 19152 - LADM
Casos de uso en la Aplicación del LADM
Introducción a INTERLIS
Adaptación de modelos usando INTERLIS
Ejercicio de implementación de modelo con el lenguaje INTERLIS

Inscripciones

Hasta el 18 de Mayo

Horario

Lunes a viernes:
7:30 a.m - 4:00 p.m
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CURSOS

VIRTUALES
Objetivo

Desarrollar procesos de transferencia de conocimientos y formación mediante la aplicación
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en nuevos ambientes virtuales
de aprendizaje, así como la formulación de metodologías pedagógicas, contribuyendo al desarrollo humano de los países latinoamericanos y del Caribe.

A quiénes va dirigido
Técnicos, tecnólogos, licenciados y profesionales relacionados con las ciencias de la tierra
y que trabajen en escenarios de planeación territorial, medio ambiente o recursos naturales
que incluyan la dimensión geográfica en su ejercicio.

Contenidos Temáticos
Infraestructura de
Datos Espaciales

Percepción
Remota

Fundamentos de Infraestructura de Datos
Espaciales
Estándares de Información Geográfica
Gestión de Información Geográfica
Sistemas de
Información Geográfica

Procesamiento Digital de Imágenes
Cartografía Básica
Cartografía Digital
Ley Órganica de Ordenamiento Terirtorial
(bases conceptuales)

Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica

Duración

Según el curso,
desde 24 horas
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Inscripciones

Para realizar la inscripción,
ingrese a la página:

http://ciaf.igac.gov.co/moodle/

Espere oferta a partir de
Febrero del 2018

Mayores Informes
E-mail: telecentro@igac.gov.co

CURSOS por

DEMANDA
Diseñados con base en requerimientos específicos de cada Institución solicitante

Zonas Homogéneas Físicas Geoeconómicas.
240 horas

Avalúos Comerciales- Nivel Básico e Intermedio.
160 horas (cada nivel)

Aplicación de Tecnologías Geoespaciales al Ordenamiento
de Cuencas Hidrográficas.
120 horas

Aplicación de Tecnologías Geoespaciales en la Gestión
de Amenazas Naturales.
120 horas

Levantamientos Agrológicos.
120 horas

Restitución Fotogramétrica Aplicado a Producción Cartográfica.
120 horas

Tecnologías Geoespaciales Aplicadas a Levantamientos
Geomorfológicos.
120 horas

Tecnologías Geoespaciales Aplicadas a Levantamientos de Suelos
y Zonificación de Tierras.
120 horas

Percepción Remota y Procesamiento Digital de Imágenes Aplicado
a Levantamientos de Cobertura de la Tierra.
80 horas

Curso-Taller de Catastro.
80 horas

35

Cursos por Demanda
Básico de Sistemas de Información Geográfica.
80 horas

Bases de Datos Espaciales.
40 horas

SIG para Amenazas Naturales.
40 horas

Curso-Taller de GPS.
24 horas

Curso-Taller de Cartografía para Apoyo a los Planes de
Ordenamiento Territorial.
24 horas

Procesamiento Digital de Imágenes de Radar
40 horas

Procesamiento Digital de Imágenes Usando Herramientas
Informáticas Libres.
40 horas

SIG Aplicado al Ordenamiento Territorial.
40 horas

Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica - SIG.
40 horas

Fundamentos de Infraestructura de Datos Espaciales - IDE.
40 horas

Metadatos Geográficos como Apoyo a la Gestión, Acceso e
Intercambio de la Información Geográfica.
24 horas

Estándares de Información Geográfica.
40 horas

Desarrollo de Geoportales y Servicios Web Geográficos con el Uso
de Estándares OGC y Herramientas Libres.
40 horas
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