
Capacitación Universitaria 
Extracurricular 

“Modelos Digitales de Elevaciones (MDE): análisis morfológico y SIG” 

REQUISITOS DE INGRESO A LA CURSADA 

Conocimientos de computación 

Se requiere contar con conocimientos básicos de computación y con habilidades elementales 

que permita al alumno desenvolverse con soltura en un entorno de trabajo informático: por 

ejemplo, es necesario saber crear una carpeta, localizar un archivo en la computadora, exportar 

archivos a formato de imágenes (*.jpg / *.png) y pdf, comprimir  y descomprimir un archivo e 

instalar archivos ejecutables. 

Conocimientos previos de Sistemas de Información Geográfica 

Se requiere contar con conocimientos teóricos y destrezas prácticas solventes en los siguientes 

temas: 

• Desenvolverse con facilidad en entornos de software SIG: barras de herramientas, 

manejos de zoom, agregar y quitar capas, visibilidad de capas, identificación de iconos, 

reconstrucción de un proyecto existente. 

• Conocer las características del formato vectorial: geometrías y atributos, aplicación de 

simbología, color, etiquetado, consultas espaciales y filtros. 

• Poseer habilidades para la generación de un mapa. 

• Unión de tablas. 

• Geolocalización de puntos por coordenadas. 

• Sistemas de referencia de coordenadas. Códigos EPSG.  Coordenadas planas y 

geográficas.  Reproyección de capas vectoriales. 

Equipamiento necesario 

• Computadora 

• Conexión a internet con ancho de banda mínimo recomendado de 3MB.   La conexión 

a internet será imprescindible al momento de acceder a los materiales didácticos y 

entregas de trabajos. 
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Requisitos mínimos de PC  

• Procesador: Intel Core i3 

• Memoria RAM: 4GB  

• Disco Duro: 500GB (HDD) o 240GB (SSD)  

• Sistema Operativo: Windows 7, Linux o Mac.   

Sistemas operativos 

QGIS y SAGA SIG son softwares multiplataforma pero la capacitación será dictada en PC con 

sistema operativo Windows.  Los usuarios de Linux/Mac deben tener conocimientos sólidos de su 

sistema operativo. No todos los algoritmos de QGIS y SAGA funcionan en MacOS (OS x 1011 o 

superior), en estos casos será necesario instalar una máquina virtual basada en Windows. 

 


