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Convenio IGAC - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Objetivo

Duración Horario

Mayores Informes

A quiénes va dirigido

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, dise-
ñar, desarrollar, implementar y gestionar proyectos de construcción de SIG.         

30 semanas
Del 23 de Abril al 16 de Noviembre 

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

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

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 plani-
ficación territorial.  
El aspirante debe acreditar conocimientos suficientes en matemáticas básicas, estadística, in-
formática básica e inglés (comprensión de lectura), certificados por una entidad competente. 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC administra el programa de becas del Banco In-
teramericano 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)

Especialización Sistemasen de
Información Geográfica (SIG)

Inscripciones
Hasta el 23 de Febrero

Programa de Becas
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Contenido Temático
La Especialización cuenta con los siguientes 
módulos de intensidad horaria variable.

Fundamentación (nivelación)

Lenguajes de Marcado

Diseño de Bases de Datos

Percepción Remota

Gestión de Información

Procesamiento Digital de Imágenes

Sistemas de Información Geográfica (SIG l)

Sistemas de Información Geográfica (SIG ll)

Programación Orientada a Objetos

Geoestadística
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