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Desde el año 1996 nos capacitamos en el uso de la tecnología SIG:
Infocad
Arcview
Autocad Map

A finales de 2009 surge la necesidad de aplicar tecnología SIG
en diferentes Institutos de la Facultad. Se toma así consciencia,

 ofreciendo la posibilidad de formación y posterior aplicación de
 este potente instrumento en las distintas investigaciones.

ANTECEDENTES
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 Comenzamos a investigar las distintas opciones de software 
disponibles, tanto libre como propietario. 

Decidimos buscar un software que presente:
una interfaz amigable
que los participantes pudieran utilizar libremente
que fuera utilizado por otras Instituciones Públicas 

Consideramos que el programa que cumplía estos requisitos 
era gvSIG

SELECCIÓN DE SOFTWARE
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CAPACITACIÓN

Implementamos desde el año 2010 cursos de Introducción a los 
Sistemas de Información Geográfica Aplicados al Análisis 
Territorial, dirigidos a egresados de nivel terciario, en el ámbito de 
la Unidad de Educación Permanente de la Facultad.

El objetivo de estos cursos es brindar los conocimientos básicos 
para:

Visualizar y analizar datos geoespaciales.
Cruzar información de diferentes fuentes
Crear mapas temáticos

En el 2011, nos  planteamos el abordaje de la capacitación a 
estudiantes, por intermedio de un Curso Extracurricular
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INSTRUMENTACIÓN

Optamos por una enseñanza en modalidad semi-presencial, lo 
que permite:

reducir la exigencia de horas de aula
contar con un Entorno Virtual en donde cada asistente 
maneja sus propios tiempos
comunicación permanente con el Docente a través de 
foros.
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ENTORNO VIRTUAL

Utilizamos como 
herramienta de apoyo 
el Moodle -software de 
distribución libre- que 
proporciona un sistema 
de gestión de cursos 
apropiado para el 
ámbito educativo,  
creando comunidades 
de aprendizaje en línea.

Departamento de Apoyo Técnico Didáctico (DATA)
Comisión Sectorial de Enseñanza de la UdelaR



  

gvSIG

En las clases presentamos los 
conceptos teóricos y luego 
proponemos ejercicios prácticos con 
datos extraídos de la realidad.

El objetivo es crear un curso 
dinámico en donde cada participante 
pueda proponer en clase una 
situación que le interesa y se intenta 
manejar alternativas de resolución en 
forma colectiva y participativa.
 

Curso “Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) Aplicados al Análisis Territorial”
Facultad de Arquitectura - UdelaR



  

PROYECCIÓN A CORTO PLAZO

Continuar con la formación con Cursos gvSIG Introductorios 
semi-presenciales dirigido a estudiantes y egresados. 

Incursionar en Cursos gvSIG Avanzado, dado que existe interés 
en seguir profundizando el conocimiento del programa.

Agregar cursos en modalidad enteramente a distancia  para dar 
acceso  a residentes del interior, a alumnos y/o docentes de las 
Sedes de la Universidad de la República dispersas en el territorio 
nacional.
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