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DIPLOMADO
Geomática



DESCRIPCIÓN

El propósito del Diplomado en Geomática es dar a conocer y aplicar 
métodos, técnicas y tecnologías básicas de la Geomática, bajo una 
óptica integradora que facilita la solución de problemas territoriales. 
Para ello, el estudiante se apropia del uso de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG); conoce y aplica métodos geomáticos para el 
análisis temporal y espacial del territorio, así como el diseño y uso de 
todo el potencial de la cartografía digital.

El aporte del Diplomado se inserta en la necesidad de gestionar y 
comprender de mejor forma la información territorial, con el 
convencimiento de que la Geomática es una solución tecnológica 
que potencia ampliamente la capacidad de análisis del espacio 
geográfico y de la problemática derivada de las interrelaciones entre 
el ser humano y el medio ambiente..

Dirigido a
Técnicos, licenciados y profesionales de disciplinas relacionadas con 
el medio ambiente, los recursos naturales, las Ciencias de la Tierra, el 
urbanismo y el ordenamiento territorial.

Objetivos
• Aplicar los métodos, técnicas y tecnologías básicas de la

Geomática, bajo una óptica integradora que facilita la solución de
problemas territoriales.

• Manejar el uso y las aplicaciones de un Sistema de Información
Geográfica de altas prestaciones en la solución de problemas de
carácter espacial.

• Comprender los fundamentos teóricos de la percepción remota
como fuente de información, con énfasis en la interpretación y el
procesamiento digital de imágenes satelitales.

• Diseñar y transformar representaciones naturales de terreno y
superficies matemáticas a partir de información geoespacial.

CONTENIDOS

Curso I: Fundamentos de los Sistemas 
de Información Geográfica

• Familiarización con ArcGIS y con el trabajo de capas 
vectoriales 

• Manejo de tablas y consultas a la base de datos vectorial 
• Geocodificación
• Conversión de formatos vectoriales 
• Edición de capas vectoriales 
• Geoprocesos sobre capas vectoriales 
• Análisis espacial complejo vectorial 
• Georreferenciación y transformación de sistemas de 

referencia espacial
• Transformación de sistemas de referencia espacial de 

capas vectoriales 
• Modelo de datos raster 
• Consultas a la base de datos y geoprocesos sobre capas 

raster
• Trabajos de geoprocesos vectorial y raster  

Curso II: Percepción Remota y Procesamiento Digital
de Imágenes de Satélite

•    Introducción a la percepción remota.
•    Principios físicos de la percepción remota.
•    Plataformas y sensores.
•    Corrección geométrica y radiométrica de imágenes.
•    Procesamiento digital.
•    Interpretación y análisis de imágenes.
•    Clasificación temática.

Curso III: Geoinformación y Cartografía Digital

•   Definiciones y conceptos de geoinformación.
•    Modelamiento de Superficies. 

- Procesos para modelar superficies.
- Análisis de terrenos y superficies.
- Vuelos virtuales 3D.

•    Sistema Global de Navegación por Satélite: receptores 
navegadores.
- Conceptos de posicionamiento por satélite: GNSS.
- Georreferenciación.
- Recepción de la señal de posición.
- Captura de puntos y generación de rutas.

•    Cartografía Digital.
- Preparación de los datos.
- Elementos de la carta digital y proceso de elaboración.
- Elementos avanzados de cartografía digital. 
- Reproducción.

JEFE DE PROGRAMA

Marcelo Lagos López
Profesor asociado del Instituto de Geografía de la UC. Es Geógrafo y Doctor 
en Ciencias Ambientales. Por más de 20 años dedicado al estudio de las 
interrelaciones entre el ser humano y el medio ambiente, con énfasis en la 
comprensión del riesgo. En sus investigaciones destaca por el uso y la 
integración de tecnologías geomáticas, como solución tecnológica para el 
análisis del espacio geográfico.

EQUIPO DOCENTE

Jazmine Calabrese Fernández
Máster en Tecnologías de la Información Geográfica, Universidad de Alcalá 
de Henares, España. Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Especialista en SIG y Geomática.

Camilo del Río López
Magíster en Geografía y Geomática y Geógrafo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Candidato a Doctor por la Universidad de Heidelberg, 
Alemania. Área de investigación: Percepción Remota, Geomática, Clima de 
niebla.. Profesor Asistente Adjunto de la UC.

Cristián Henríquez Ruiz
Doctor en Ciencias Ambientales del Centro EULA-Chile, Universidad de 
Concepción, Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Diplomado en Gestión Ambiental Municipal. Sus principales líneas de 
investigación son la sustentabilidad urbana, las ciudades medias y el análisis 
espacial de cambio de uso de suelo con técnicas geomáticas. Profesor 
Asociado de la UC.

Luis Carvacho Bart
Doctor en Geografía, Programa de Cartografía, Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección de la Universidad de Alcalá de Henares, España y 
Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de 
investigación son los Sistemas de Información Geográfica, la Geomática y 
Métodos Estadísticos. Profesor Asociado de la UC.

Jorge Qüense Abarzua
Doctor en Medioambiente de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, 
Francia, y Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se 
especializa en el área de sistemas de información geográfica (SIG), 
cartografía y percepción remota, con interés en estudios multitemporales. 
Profesor Asistente de la UC.

Modalidad 2º semestre 2020

On-line – Clases en Vivo

Debido a la emergencia sanitaria Covid-19, el Diplomado se ofrecerá 
en la modalidad "On-line clases en vivo". La metodología de 
enseñanza será a través de clases expositivas en vivo apoyadas con 
presentaciones en Power Point (a través de herramientas Zoom), que 
permitan adquirir y comprender los conocimientos y habilidades 
relacionados a los tópicos del curso. 

El material de clases (presentaciones power point, textos 
complementarios, etc.) será entregado a través del escritorio virtual 
de la plataforma Moodle. Además se entregará un licencia estudiante 
para instalar el software ArcGIS, junto con ello, se utilizarán diversas 
herramientas para la realización de ejercicios prácticos e interacción 
con los estudiantes.

ADMISIÓN

Requisitos de ingreso

Se requiere título profesional, licenciatura o título de nivel técnico. En 
este último caso, la admisión se resolverá previa entrevista con el Jefe 
del programa.
Documentos a presentar:
•    Currículum Vitae actualizado;
•    Copia simple de título, licenciatura  o título técnico. 
•    Cédula de Identidad por ambos lados

Valor del programa: $1.990.000  - Descuento 15% para la versión 
On-line clases en vivo.

POSTULACIONES 
http://educacioncontinua.uc.cl/37649-ficha-diplomado-en-geomatica

INFORMACIONES
Margot Lagos: mlagos@uc.cl
Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política
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FECHAS:
Del 17 de mayo al 
30 de septiembre 
de 2021

HORARIO:
Primer curso del 
Diplomado: Lunes 
y miércoles entre 
18:30 a 21:30 hrs.

Curso 2 y 3: Martes 
y Jueves entre 
18:30 a 21:30 hrs. 
Además un sábado 
al mes de 09:30 a 
12:30 hrs.



CURSO I
Fundamentos 

de los Sistemas 
de Información 

Geográfica

36 horas

CURSO II
Percepción Remota 

y Procesamiento Digital
de Imágenes de Satélite

36 horas

CURSO III
Geoinformación

y Cartografía Digital

60 horas

ESTRUCTURA
CURRICULAR

DESCRIPCIÓN

El propósito del Diplomado en Geomática es dar a conocer y aplicar 
métodos, técnicas y tecnologías básicas de la Geomática, bajo una 
óptica integradora que facilita la solución de problemas territoriales. 
Para ello, el estudiante se apropia del uso de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG); conoce y aplica métodos geomáticos para el 
análisis temporal y espacial del territorio, así como el diseño y uso de 
todo el potencial de la cartografía digital.

El aporte del Diplomado se inserta en la necesidad de gestionar y 
comprender de mejor forma la información territorial, con el 
convencimiento de que la Geomática es una solución tecnológica 
que potencia ampliamente la capacidad de análisis del espacio 
geográfico y de la problemática derivada de las interrelaciones entre 
el ser humano y el medio ambiente..

Dirigido a
Técnicos, licenciados y profesionales de disciplinas relacionadas con 
el medio ambiente, los recursos naturales, las Ciencias de la Tierra, el 
urbanismo y el ordenamiento territorial.

Objetivos
• Aplicar los métodos, técnicas y tecnologías básicas de la 

Geomática, bajo una óptica integradora que facilita la solución de 
problemas territoriales.

• Manejar el uso y las aplicaciones de un Sistema de Información 
Geográfica de altas prestaciones en la solución de problemas de 
carácter espacial.

• Comprender los fundamentos teóricos de la percepción remota 
como fuente de información, con énfasis en la interpretación y el 
procesamiento digital de imágenes satelitales.

• Diseñar y transformar representaciones naturales de terreno y 
superficies matemáticas a partir de información geoespacial.

CONTENIDOS

Curso I:  Fundamentos de los Sistemas 
de Información Geográfica

• Familiarización con ArcGIS y con el trabajo de capas
vectoriales

• Manejo de tablas y consultas a la base de datos vectorial
• Geocodificación
• Conversión de formatos vectoriales
• Edición de capas vectoriales
• Geoprocesos sobre capas vectoriales
• Análisis espacial complejo vectorial
• Georreferenciación y transformación de sistemas de

referencia espacial
• Transformación de sistemas de referencia espacial de

capas vectoriales
• Modelo de datos raster
• Consultas a la base de datos y geoprocesos sobre capas

raster
• Trabajos de geoprocesos vectorial y raster

Curso II:  Percepción Remota y Procesamiento Digital
de Imágenes de Satélite

• Introducción a la percepción remota.
• Principios físicos de la percepción remota.
• Plataformas y sensores.
• Corrección geométrica y radiométrica de imágenes.
• Procesamiento digital.
• Interpretación y análisis de imágenes.
• Clasificación temática.

Curso III:  Geoinformación y Cartografía Digital

• Definiciones y conceptos de geoinformación.
• Modelamiento de Superficies.

- Procesos para modelar superficies.
- Análisis de terrenos y superficies.
- Vuelos virtuales 3D.

• Sistema Global de Navegación por Satélite: receptores
navegadores.
- Conceptos de posicionamiento por satélite: GNSS.
- Georreferenciación.
- Recepción de la señal de posición.
- Captura de puntos y generación de rutas.

•    Cartografía Digital.
- Preparación de los datos.
- Elementos de la carta digital y proceso de elaboración.
- Elementos avanzados de cartografía digital. 
- Reproducción.

JEFE DE PROGRAMA

Marcelo Lagos López
Profesor asociado del Instituto de Geografía de la UC. Es Geógrafo y Doctor 
en Ciencias Ambientales. Por más de 20 años dedicado al estudio de las 
interrelaciones entre el ser humano y el medio ambiente, con énfasis en la 
comprensión del riesgo. En sus investigaciones destaca por el uso y la 
integración de tecnologías geomáticas, como solución tecnológica para el 
análisis del espacio geográfico.

EQUIPO DOCENTE

Jazmine Calabrese Fernández
Máster en Tecnologías de la Información Geográfica, Universidad de Alcalá 
de Henares, España. Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Especialista en SIG y Geomática.

Camilo del Río López
Magíster en Geografía y Geomática y Geógrafo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Candidato a Doctor por la Universidad de Heidelberg, 
Alemania. Área de investigación: Percepción Remota, Geomática, Clima de 
niebla.. Profesor Asistente Adjunto de la UC.

Cristián Henríquez Ruiz
Doctor en Ciencias Ambientales del Centro EULA-Chile, Universidad de 
Concepción, Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Diplomado en Gestión Ambiental Municipal. Sus principales líneas de 
investigación son la sustentabilidad urbana, las ciudades medias y el análisis 
espacial de cambio de uso de suelo con técnicas geomáticas. Profesor 
Asociado de la UC.

Luis Carvacho Bart
Doctor en Geografía, Programa de Cartografía, Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección de la Universidad de Alcalá de Henares, España y 
Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de 
investigación son los Sistemas de Información Geográfica, la Geomática y 
Métodos Estadísticos. Profesor Asociado de la UC.

Jorge Qüense Abarzua
Doctor en Medioambiente de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, 
Francia, y Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se 
especializa en el área de sistemas de información geográfica (SIG), 
cartografía y percepción remota, con interés en estudios multitemporales. 
Profesor Asistente de la UC.

Modalidad 2º semestre 2020

On-line – Clases en Vivo

Debido a la emergencia sanitaria Covid-19, el Diplomado se ofrecerá 
en la modalidad "On-line clases en vivo". La metodología de 
enseñanza será a través de clases expositivas en vivo apoyadas con 
presentaciones en Power Point (a través de herramientas Zoom), que 
permitan adquirir y comprender los conocimientos y habilidades 
relacionados a los tópicos del curso. 

El material de clases (presentaciones power point, textos 
complementarios, etc.) será entregado a través del escritorio virtual 
de la plataforma Moodle. Además se entregará un licencia estudiante 
para instalar el software ArcGIS, junto con ello, se utilizarán diversas 
herramientas para la realización de ejercicios prácticos e interacción 
con los estudiantes.

ADMISIÓN

Requisitos de ingreso

Se requiere título profesional, licenciatura o título de nivel técnico. En 
este último caso, la admisión se resolverá previa entrevista con el Jefe 
del programa.
Documentos a presentar:
•    Currículum Vitae actualizado;
•    Copia simple de título, licenciatura  o título técnico. 
•    Cédula de Identidad por ambos lados

Valor del programa: $1.990.000  - Descuento 15% para la versión 
On-line clases en vivo.

POSTULACIONES 
http://educacioncontinua.uc.cl/37649-ficha-diplomado-en-geomatica

INFORMACIONES
Margot Lagos: mlagos@uc.cl
Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política
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DESCRIPCIÓN

El propósito del Diplomado en Geomática es dar a conocer y aplicar 
métodos, técnicas y tecnologías básicas de la Geomática, bajo una 
óptica integradora que facilita la solución de problemas territoriales. 
Para ello, el estudiante se apropia del uso de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG); conoce y aplica métodos geomáticos para el 
análisis temporal y espacial del territorio, así como el diseño y uso de 
todo el potencial de la cartografía digital.

El aporte del Diplomado se inserta en la necesidad de gestionar y 
comprender de mejor forma la información territorial, con el 
convencimiento de que la Geomática es una solución tecnológica 
que potencia ampliamente la capacidad de análisis del espacio 
geográfico y de la problemática derivada de las interrelaciones entre 
el ser humano y el medio ambiente..

Dirigido a
Técnicos, licenciados y profesionales de disciplinas relacionadas con 
el medio ambiente, los recursos naturales, las Ciencias de la Tierra, el 
urbanismo y el ordenamiento territorial.

Objetivos
• Aplicar los métodos, técnicas y tecnologías básicas de la 

Geomática, bajo una óptica integradora que facilita la solución de 
problemas territoriales.

• Manejar el uso y las aplicaciones de un Sistema de Información 
Geográfica de altas prestaciones en la solución de problemas de 
carácter espacial.

• Comprender los fundamentos teóricos de la percepción remota 
como fuente de información, con énfasis en la interpretación y el 
procesamiento digital de imágenes satelitales.

• Diseñar y transformar representaciones naturales de terreno y 
superficies matemáticas a partir de información geoespacial.

CONTENIDOS

Curso I: Fundamentos de los Sistemas 
de Información Geográfica

• Familiarización con ArcGIS y con el trabajo de capas 
vectoriales 

• Manejo de tablas y consultas a la base de datos vectorial 
• Geocodificación
• Conversión de formatos vectoriales 
• Edición de capas vectoriales 
• Geoprocesos sobre capas vectoriales 
• Análisis espacial complejo vectorial 
• Georreferenciación y transformación de sistemas de 

referencia espacial
• Transformación de sistemas de referencia espacial de 

capas vectoriales 
• Modelo de datos raster 
• Consultas a la base de datos y geoprocesos sobre capas 

raster
• Trabajos de geoprocesos vectorial y raster  

Curso II: Percepción Remota y Procesamiento Digital
de Imágenes de Satélite

•    Introducción a la percepción remota.
•    Principios físicos de la percepción remota.
•    Plataformas y sensores.
•    Corrección geométrica y radiométrica de imágenes.
•    Procesamiento digital.
•    Interpretación y análisis de imágenes.
•    Clasificación temática.

Curso III: Geoinformación y Cartografía Digital

•   Definiciones y conceptos de geoinformación.
•    Modelamiento de Superficies. 

- Procesos para modelar superficies.
- Análisis de terrenos y superficies.
- Vuelos virtuales 3D.

•    Sistema Global de Navegación por Satélite: receptores 
navegadores.
- Conceptos de posicionamiento por satélite: GNSS.
- Georreferenciación.
- Recepción de la señal de posición.
- Captura de puntos y generación de rutas.

• Cartografía Digital.
- Preparación de los datos.
- Elementos de la carta digital y proceso de elaboración.
- Elementos avanzados de cartografía digital.
- Reproducción.

JEFE DE PROGRAMA

Marcelo Lagos López
Profesor asociado del Instituto de Geografía de la UC. Es Geógrafo y Doctor 
en Ciencias Ambientales. Por más de 20 años dedicado al estudio de las 
interrelaciones entre el ser humano y el medio ambiente, con énfasis en la 
comprensión del riesgo. En sus investigaciones destaca por el uso y la 
integración de tecnologías geomáticas, como solución tecnológica para el 
análisis del espacio geográfico.

EQUIPO DOCENTE

Jazmine Calabrese Fernández
Máster en Tecnologías de la Información Geográfica, Universidad de Alcalá 
de Henares, España. Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Especialista en SIG y Geomática.

Camilo del Río López
Magíster en Geografía y Geomática y Geógrafo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Candidato a Doctor por la Universidad de Heidelberg, 
Alemania. Área de investigación: Percepción Remota, Geomática, Clima de 
niebla.. Profesor Asistente Adjunto de la UC.

Cristián Henríquez Ruiz
Doctor en Ciencias Ambientales del Centro EULA-Chile, Universidad de 
Concepción, Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Diplomado en Gestión Ambiental Municipal. Sus principales líneas de 
investigación son la sustentabilidad urbana, las ciudades medias y el análisis 
espacial de cambio de uso de suelo con técnicas geomáticas. Profesor 
Asociado de la UC.

Luis Carvacho Bart
Doctor en Geografía, Programa de Cartografía, Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección de la Universidad de Alcalá de Henares, España y 
Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de 
investigación son los Sistemas de Información Geográfica, la Geomática y 
Métodos Estadísticos. Profesor Asociado de la UC.

Jorge Qüense Abarzua
Doctor en Medioambiente de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, 
Francia, y Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se 
especializa en el área de sistemas de información geográfica (SIG), 
cartografía y percepción remota, con interés en estudios multitemporales. 
Profesor Asistente de la UC.

Modalidad 2º semestre 2020

On-line – Clases en Vivo

Debido a la emergencia sanitaria Covid-19, el Diplomado se ofrecerá 
en la modalidad "On-line clases en vivo". La metodología de 
enseñanza será a través de clases expositivas en vivo apoyadas con 
presentaciones en Power Point (a través de herramientas Zoom), que 
permitan adquirir y comprender los conocimientos y habilidades 
relacionados a los tópicos del curso. 

El material de clases (presentaciones power point, textos 
complementarios, etc.) será entregado a través del escritorio virtual 
de la plataforma Moodle. Además se entregará un licencia estudiante 
para instalar el software ArcGIS, junto con ello, se utilizarán diversas 
herramientas para la realización de ejercicios prácticos e interacción 
con los estudiantes.

ADMISIÓN

Requisitos de ingreso

Se requiere título profesional, licenciatura o título de nivel técnico. En 
este último caso, la admisión se resolverá previa entrevista con el Jefe 
del programa.
Documentos a presentar:
•    Currículum Vitae actualizado;
•    Copia simple de título, licenciatura  o título técnico. 
•    Cédula de Identidad por ambos lados

Valor del programa: $1.990.000  - Descuento 15% para la versión 
On-line clases en vivo.

POSTULACIONES 
http://educacioncontinua.uc.cl/37649-ficha-diplomado-en-geomatica

INFORMACIONES
Margot Lagos: mlagos@uc.cl
Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política

04

DIPLOMADO
Geomática



DESCRIPCIÓN

El propósito del Diplomado en Geomática es dar a conocer y aplicar 
métodos, técnicas y tecnologías básicas de la Geomática, bajo una 
óptica integradora que facilita la solución de problemas territoriales. 
Para ello, el estudiante se apropia del uso de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG); conoce y aplica métodos geomáticos para el 
análisis temporal y espacial del territorio, así como el diseño y uso de 
todo el potencial de la cartografía digital.

El aporte del Diplomado se inserta en la necesidad de gestionar y 
comprender de mejor forma la información territorial, con el 
convencimiento de que la Geomática es una solución tecnológica 
que potencia ampliamente la capacidad de análisis del espacio 
geográfico y de la problemática derivada de las interrelaciones entre 
el ser humano y el medio ambiente..

Dirigido a
Técnicos, licenciados y profesionales de disciplinas relacionadas con 
el medio ambiente, los recursos naturales, las Ciencias de la Tierra, el 
urbanismo y el ordenamiento territorial.

Objetivos
• Aplicar los métodos, técnicas y tecnologías básicas de la 

Geomática, bajo una óptica integradora que facilita la solución de 
problemas territoriales.

• Manejar el uso y las aplicaciones de un Sistema de Información 
Geográfica de altas prestaciones en la solución de problemas de 
carácter espacial.

• Comprender los fundamentos teóricos de la percepción remota 
como fuente de información, con énfasis en la interpretación y el 
procesamiento digital de imágenes satelitales.

• Diseñar y transformar representaciones naturales de terreno y 
superficies matemáticas a partir de información geoespacial.

CONTENIDOS

Curso I: Fundamentos de los Sistemas 
de Información Geográfica

• Familiarización con ArcGIS y con el trabajo de capas 
vectoriales 

• Manejo de tablas y consultas a la base de datos vectorial 
• Geocodificación
• Conversión de formatos vectoriales 
• Edición de capas vectoriales 
• Geoprocesos sobre capas vectoriales 
• Análisis espacial complejo vectorial 
• Georreferenciación y transformación de sistemas de 

referencia espacial
• Transformación de sistemas de referencia espacial de 

capas vectoriales 
• Modelo de datos raster 
• Consultas a la base de datos y geoprocesos sobre capas 

raster
• Trabajos de geoprocesos vectorial y raster  

Curso II: Percepción Remota y Procesamiento Digital
de Imágenes de Satélite

•    Introducción a la percepción remota.
•    Principios físicos de la percepción remota.
•    Plataformas y sensores.
•    Corrección geométrica y radiométrica de imágenes.
•    Procesamiento digital.
•    Interpretación y análisis de imágenes.
•    Clasificación temática.

Curso III: Geoinformación y Cartografía Digital

•   Definiciones y conceptos de geoinformación.
•    Modelamiento de Superficies. 

- Procesos para modelar superficies.
- Análisis de terrenos y superficies.
- Vuelos virtuales 3D.

•    Sistema Global de Navegación por Satélite: receptores 
navegadores.
- Conceptos de posicionamiento por satélite: GNSS.
- Georreferenciación.
- Recepción de la señal de posición.
- Captura de puntos y generación de rutas.

•    Cartografía Digital.
- Preparación de los datos.
- Elementos de la carta digital y proceso de elaboración.
- Elementos avanzados de cartografía digital. 
- Reproducción.

JEFE DE PROGRAMA

Marcelo Lagos López
Profesor asociado del Instituto de Geografía de la UC. Es Geógrafo y Doctor 
en Ciencias Ambientales. Por más de 20 años dedicado al estudio de las 
interrelaciones entre el ser humano y el medio ambiente, con énfasis en la 
comprensión del riesgo. En sus investigaciones destaca por el uso y la 
integración de tecnologías geomáticas, como solución tecnológica para el 
análisis del espacio geográfico.

EQUIPO DOCENTE

Jazmine Calabrese Fernández
Máster en Tecnologías de la Información Geográfica, Universidad de Alcalá 
de Henares, España. Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Especialista en SIG y Geomática.

Camilo del Río López
Magíster en Geografía y Geomática y Geógrafo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Candidato a Doctor por la Universidad de Heidelberg, 
Alemania. Área de investigación: Percepción Remota, Geomática, Clima de 
niebla.. Profesor Asistente Adjunto de la UC.

Cristián Henríquez Ruiz
Doctor en Ciencias Ambientales del Centro EULA-Chile, Universidad de 
Concepción, Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Diplomado en Gestión Ambiental Municipal. Sus principales líneas de 
investigación son la sustentabilidad urbana, las ciudades medias y el análisis 
espacial de cambio de uso de suelo con técnicas geomáticas. Profesor 
Asociado de la UC.

Luis Carvacho Bart
Doctor en Geografía, Programa de Cartografía, Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección de la Universidad de Alcalá de Henares, España y 
Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de 
investigación son los Sistemas de Información Geográfica, la Geomática y 
Métodos Estadísticos. Profesor Asociado de la UC.

Jorge Qüense Abarzua
Doctor en Medioambiente de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, 
Francia, y Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se 
especializa en el área de sistemas de información geográfica (SIG), 
cartografía y percepción remota, con interés en estudios multitemporales. 
Profesor Asistente de la UC.

Modalidad 2021

On-line – Clases en Vivo

Debido a la emergencia sanitaria Covid-19, el Diplomado se ofrecerá 
en la modalidad "On-line clases en vivo". La metodología de 
enseñanza será a través de clases expositivas en vivo apoyadas con 
presentaciones en Power Point (a través de herramientas Zoom), que 
permitan adquirir y comprender los conocimientos y habilidades 
relacionados a los tópicos del curso. 

El material de clases (presentaciones power point, 
textos complementarios, guías, bases de datos, etc.) será 
entregado a los estudiantes a través del Drive en la nube. Además 
se entregará un licencia estudiante para instalar el software ArcGIS, 
junto con ello, se utilizarán diversas herramientas para la realización 
de ejercicios prácticos e interacción con los estudiantes.

ADMISIÓN

Requisitos de ingreso

Se requiere título profesional, licenciatura o título de nivel técnico. 

Documentos a presentar:

• Currículum Vitae actualizado;
• Copia simple de título, licenciatura  o título técnico.
• Cédula de Identidad por ambos lados

Valor del programa: $1.990.000  

POSTULACIONES  
http://educacioncontinua.uc.cl

INFORMACIONES
Margot Lagos: mlagos@uc.cl
Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política
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