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FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS

PRESENTACIÓN: 
El diplomado brinda conocimientos conceptuales 
y prácticos sobre las diferentes técnicas y proce-
dimientos asociados a los Sistemas de Informa-
ción Geográfica (SIG). Se encuentra enfocado en 
la apropiación de procedimientos técnicos y me-
todológicos para implementar análisis espaciales 
con los SIG, aplicado a las distintas tensiones te-
rritoriales y problemáticas ambientales, sociales, 
económicas, políticas y jurídicas, que integran los 
conflictos territoriales.

Su objetivo es acompañar a los estudiantes en la 
apropiación conceptual y el manejo instrumental 
para el desarrollo de rutas metodológicas, enfo-
cadas en el análisis de situaciones concretas que 
contribuyan al desarrollo de proyectos de gestión 
e investigación. Para alcanzar estos propósitos el 
diplomado cuenta con una perspectiva geográfica 
e interdisciplinar a partir del análisis espacial junto 
a los planteamientos teóricos y metodológicos en-
torno a la noción de conflictos territoriales.

DIRIGIDO A: 
Profesionales de distintas disciplinas de las cien-
cias de la tierra, ciencias sociales y jurídicas. Tam-
bién se enfoca en profesionales relacionados con 
los procesos catastrales y de planeación territo-
rial, docentes de educación media y universitaria, 
miembros de organizaciones sociales y funciona-
rios de instituciones estatales del orden local, re-
gional y nacional.
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 Admisiones y Promoción Universitaria
Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE)

Carrera 5.ª este n.° 12B-54, edificio H, piso 1,
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MAYOR INFORMACIÓN

HORARIOS: 
Jueves y viernes 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Modalidad: presencial - Número total de horas: 98.

FECHA DE INICIO: marzo 28 de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN:  junio 14 de 2019

FECHAS DE MATRÍCULA: 
15 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2019

SIG PARA EL 
ANÁLISIS DE 
CONFLICTOS 
TERRITORIALES 
(SIGACT)

DIPLOMADO EN


