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Los Sistemas de Información Geográ�ca (SIG) son herramientas indispensables para recopilar, procesar, 
analizar y visualizar información en las áreas de ingeniería y arquitectura. A través de ellos se puede 
conocer y entender mejor el medio físico y natural, así como planear y plani�car acciones para optimizar 
la toma de decisiones en la gestión ambiental y manejo de cuencas, así como la plani�cación territorial 
y diseño de obras. 

Desde la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente se propone el Diplomado de Sistemas de 
Información Geográ�ca con énfasis en Manejo de Cuencas Hidrográ�cas, que brindará a los 
participantes una serie de herramientas para gestionar la información espacial de un sitio de estudio, 
con énfasis en información de cuencas hidrográ�cas. En términos generales, introduce el manejo de un 
sistema de información geográ�co relacionado con el uso de base de datos para gestionar la 
información y construir modelos de estudio.

Las unidades proporcionarán a los participantes las herramientas para identi�car y caracterizar un área 
de estudio que permitiría proponer medidas para el manejo de cuencas que sean viables y relevantes 
para protegerlas y conservarlas. Asimismo, se trabajará con herramientas de cartografía digital para la 
publicación en línea de la información generada que permita su divulgación.

INTRODUCCIÓN

Acceder, manejar y analizar bases de datos disponibles de forma gratuita y procesar información 
cartográ�ca (vectorial y ráster) y climática. 
Analizar espacialmente una cuenca hidrográ�ca.
Crear y publicar en línea de una manera interactiva tus mapas utilizando ArcGis Online.

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON:
Un curso que te proporcionará herramientas para: 
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Estudiantes y recién egresados de las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil y Arquitectura.

DIRIGIDO A



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Por el componente altamente práctico y el uso de programas informáticos en los cinco módulos se 
propone un acompañamiento cercano por los instructores, acceso y asistencia remota. En las unidades 
de aprendizaje, los facilitadores diseñarán y realizarán conferencias expositivas-participativas con uso de 
medios audiovisuales (videos), promoverán el análisis de estudios de caso, asignarán trabajos 
individuales y grupales, foro-debates que facilitarán espacios para las discusiones con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, que permita desarrollar fundamentaciones adecuadas de sus opiniones 
y propuestas, valorando la discrepancia y el diálogo. 

Entre las metodologías a desarrollarse en el diplomado están: aprendizaje basado en proyectos, aula 
invertida, estudios de casos, resolución de ejercicios, aprendizaje cooperativo, lección magistral 
participativa y resolución de tareas con el uso del software especializado (ArcGIS). Al �nalizar el 
Diplomado cada participante diseñará mapas con información de interés para ser publicado en la web de 
una manera interactiva. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Fortalecer las capacidades de estudiantes y recién graduados en el tema de manejo de la información 
asociada al manejo de cuencas y usos de suelos para promover su conservación y prácticas sostenibles.

OBJETIVO GENERAL
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Desarrollar las competencias de los participantes en el uso de sistemas de información 
geográ�ca para el análisis de información enfocado en el manejo de usos de suelo y 
cuencas hidrográ�cas, para facilitar la formulación de propuestas de gestión de cuencas y 
ordenamiento territorial.
 
Administrar de forma efectiva la información disponible para poder de�nir las estrategias 
para el manejo de cuencas hidrográ�cas y usos de suelo de manera adecuada. 

Implementar herramientas de cartografía digital que permitan la publicación en línea de 
información cartográ�ca.



PLAN TEMÁTICO

Manejo introductorio de ArcGis

Procesamiento de información cartográfica
(vectorial y ráster) Análisis espacial en cuenca hidrográfica

Manejo de base de datos

Publicación en línea de cartografía digital

En cada unidad se asignarán trabajos de manera 
individual y/o colectiva para facilitar el desarrollo del 
aprendizaje cooperativo y compartir aprendizajes; para 
tal �n se entregarán las guías en tiempo y forma. 
Además, se realizarán autoevaluaciones, coevaluaciones 
y se garantizará la retroalimentación del docente 
destacando aciertos, desaciertos y recomendaciones de 
cara a la mejora.

Se valorará cuantitativamente los aprendizajes 
alcanzados al �nalizar cada unidad de aprendizaje. Se 
tomará en cuenta la capacidad de análisis, manejo de 
contenidos y herramientas tecnológicas, así como la 
responsabilidad re�ejada y asumida en el cumplimiento 
de los deberes académicos. 

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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María José Zamorio Aburto
Ingeniera en Calidad Ambiental de la Universidad Centroamericana. Es docente y coordinadora de la 
carrera de Ingeniería Ambiental. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias del Agua con énfasis en 
Calidad de Agua, un Diplomado en Reducción de Riesgo de Desastre y Adaptación Al cambio Climático y 
otro en Análisis de Datos para la Toma de Decisiones Agroclimáticas de Centroamérica (Universidad 
Centroamericana y Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Fue becaria del segundo Curso 
Internacional en Ecosistemas con Enfoques Participativo en Manejo Integrado de Cuencas Hidrográ�cas 
(Ministerio del Ambiente de Panamá y Cooperación Japonesa (JICA).

Romer Altamirano Guerrero 
Profesional con formación en arquitectura y con un Doctorado en Ciencias del Ambiente. Tiene una 
Maestría en Plani�cación y Administración Ambiental de Proyectos. Se ha especializado en 
medioambiente y desarrollo urbano. Tiene experiencia en el manejo de los sistemas de información 
geográ�ca. Ha sido docente en la carrera de Arquitectura y de Ingeniería Ambiental.

CUERPO DOCENTE

Este curso no es acreditable a ningún programa de posgrado. A quienes cumplan con los requisitos 
establecidos y aprueben el programa, se les otorgará un diploma de participación emitido por el 
Departamento de Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente. No se otorgará 
reposición en caso de pérdida. En caso de no aprobar, no se hará entrega del diploma al/la participante.

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
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Inversión total: US$ 450.00

Último día de matrícula:
22 de julio, 2022

Inicio del diplomado:
30 de julio, 2022

Duración: 03 meses

Modalidad: Bimodal
viernes de 06:00 p.m. a 09:00 p.m. (virtual) y
sábado de 08:00 a.m. a 12:00 m. (presencial)
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CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión
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REQUISITOS

Disponibilidad de computadora y acceso a Internet 
Compromiso de dedicación de tiempo requerido para las horas de estudio con atención
docente para el trabajo independiente y colaborativo.

https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO DE LOS ARANCELES

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 3 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

Para más información sobre modalidades y medios de pago favor escribir al correo electrónico: 
servicios�nancieros@uca.edu.ni 



¡Nuestro equipo está para servirte!

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente
MSc. María José Zamorio
PBX: 2278 -3923 ext. 1340

coordinadordeica@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
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