
Forma de Impartición 

El curso es fundamentalmente práctico con un componente teórico mínimo. Está estructurado 

en 6 sesiones: una sesión introductoria y de presentación de los programas; dos sesiones 

prácticas en Google Earth y; tres sesiones prácticas en ArcGIS; se hace entrega de una guía de 

estudio al momento de la inscripción 

Constancia 

Al final del curso se otorgará una constancia a las personas que hayan cubierto las horas y 

requisitos del curso 

Perfil de ingreso 

El curso está dirigido a los estudiantes o investigadores de las Ciencias Sociales interesados en 

el uso humano del espacio, el mapeo y los Sistemas de Información Geográfica. Nivel 

Principiante 

Duración 

20 horas repartidas en 6 sesiones 

Costo de Recuperación 

El curso tendrá un costo de $2000. Cupo limitado a 10 personas. Para su realización se debe 

contar con un mínimo de 5 personas inscritas o de lo contrario se cancelará. Descuento de 500 

pesos a estudiantes y profesores de CIESAS 

Pago (A) 

El pago se realiza previo a la inscripción en la Caja del CIESAS: Niño Jesús No. 251, Col. 

Tlalpan Centro, C.P. 14000, México, D.F. por concepto de Curso Básico SIG 

Inscripciones (B) 

Con tu comprobante de pago directamente en el Laboratorio SIG. Casa Chata: Hidalgo s/n, 

esquina Mariano Matamoros, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000. Del. Tlalpan. Lunes a Viernes 

de 11:00hrs a 16:00hrs 

Informes 

Tel: 5487 7100 ext. 1601 con Israel Hinojosa Baliño o Dalia Elena Guevara 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) 

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica CIESAS-DF 

Presenta 

 

Spreadsheet mapper, Google Earth y ArcGIS 
De la tabla de datos a una presentación a un mapa 

 

 

  
 

 

 

 

Objetivo 
Este curso tiene como objetivo proporcionar un marco introductorio y 

práctico a los Sistemas de Información Geográfica utilizando herramientas 

comerciales que no requieran un conocimiento previo sobre mapeo 

 

Fechas y Horario 

9, 11, 13, 16, 18 y 20 de abril de 2012 

De 10:00AM a 2:00PM 

 

Lugar 

Casa Chata: Hidalgo s/n, esquina Mariano Matamoros, Col. Tlalpan 

Centro, C.P. 14000. Del. Tlalpan. Laboratorio SIG 

 

 

Impartido por Israel Hinojosa Baliño* 

 

 

 

 

 
*Arqueólogo por la ENAH y Maestro en Ciencias por el Colegio Universitario de Londres 


