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Departamento : Sistemas 

Carrera  : Ingeniería en Sistemas de Información 

Área  : Ciencias Básicas 

Asignatura : Sistemas de Información Geográfica (GIS) 

Nivel: ...................................................................................................................... 

Tipo: CUATRIMESTRAL 

Titular  : Mg. Alejandro Báscolo 

Asociado: ………………………………………………………………………………………... 

Adjunto: …………………………………………………………………………………………. 

JTP: …………………………………………………………………………………………….… 

Auxiliares: ………………………………………………………………………………………. 

 

Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

Los Sistemas de Información Geográfica (GIS, Geographic Information Systems) representan un 
paradigma en el análisis, diseño y administración de los actuales sistemas de información en un 
mundo cada vez más interconectado donde las fronteras geográficas se transparentan por la 
velocidad e instantaneidad de las redes de comunicación.  
La organización de los datos alfanuméricos en conjunto con componentes geográficos a través de 
capas o "layers" de información permite gestionar de forma interactiva y en tiempo real información 
compleja proveniente de múltiples fuentes y así permitir la comprensión de variables macro de una 
manera más simple para eficientizar la toma de decisiones y mejorar la administración de un sistema 
a partir de su vinculación con la geografía.  

 

 Propósitos u objetivos de la materia. 

 Introducir al alumno en los conceptos geográficos y sus representaciones en un mapa. 

 Desarrollar modelos de diseño que representen geometrías en un marco de referencia espacial 

para georreferenciar los elementos del mismo. 

 Utilizar una interface de software que permita desarrollar un modelo de capas de datos. 

 Adquirir conceptos de clasificación y modelización sobre entidades geográficas. 

 Desarrollar un pensamiento espacial para la visualización de patrones complejos en un 

ambiente gráfico para una mejor toma de decisiones. 
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• Contenidos. 

Unidad 1: Sistemas de información geográfica: conceptos teóricos 
 
1.1 Fundamento: introducir al alumno en el ámbito del conocimiento geográfico y la cartografía en 

general.  
1.2 Objetivos: adquirir vocablos, estructuras y conocimientos espaciales para la representación de la 

realidad en un mapa.  
 
Unidad 2: Introducción al manejo de un GIS 
 
2.1 Fundamento: asimilar y formalizar las estructuras de representación del mundo real a partir de una 

generalización orientada a objetos. 
2.2 Objetivos: adquirir conceptos de escala y familiarización con las estructuras discretas y contínuas de 

representación de la información. 
  

Unidad 3: Operación de software GIS 
 
3.1 Fundamento: utilización de software para la formalización de operaciones espaciales. 
3.2 Objetivos: aplicación de principios de geoprocesamiento, validación espacial y clasificación de la 

información. 
 
Unidad 4: Producción cartográfica 
 
4.1 Fundamento: aplicación interdisciplinaria de conceptos para la elaboración de un mapa temático. 
4.2 Objetivo: generar una cartografía temática basada en principios de análisis, modelización y 

formalización del mundo real en un ambiente geográfico a escala. 
 

Contenido de Unidades Ver  ( Programa_Analítico_Detallado ) 
 

• Metodología de Enseñanza. 

El curso está dividido en cuatro fases temáticas. En cada fase, al ritmo de una clase por semana debido a 
la modalidad electiva de la materia, se introducen los conceptos de cada fase. El dictado de cada clase se 
efectúa bajo la modalidad Teoría/Laboratorio dentro del rango horario previsto para la materia. Se inicia 
la clase con el desarrollo de teoría y revisión de ejercicios asignados. Al desarrollarse las tareas de clase 
directamente en el laboratorio, se procede a elaborar trabajos prácticos con resolución directamente en 
clase utilizando el software previsto en la planificación, por lo cual la naturaleza del dictado de la materia 
consiste en un 80 % de práctica continua. 

 

• Metodología de Evaluación. 

Se evalúan los trabajos prácticos presentados, artículos de evaluación técnica relacionadas con la materia 
(suministrados en inglés), parciales del semestre y una presentación relacionada de un essay o ensayo de 
exposición relacionado con el “GIS Day”, evento anual a nivel internacional donde las altas  casas de 
estudio exponen sobre la materia al público en general, en este caso los estudiantes de diversas carreras 
y profesores en general. 
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Dentro de los trabajos de campo contemplados se encuentra la asignación del proyecto final de la 
materia donde el alumno debe relevar información de campo a fin de cumplir con los requerimientos de 
armado de un sistema de información geográfica basado en datos reales teniendo como base su 
aplicación en el ámbito local. 

 

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

Lectura de artículos en inglés de última publicación relacionados con GIS, que complementa la utilización 
de la bibliografía contemplada en el semestre. 
Bibliografía actual sugerida: 
 
 “GIS Fundamentals” – Paul Bolstad – Atlas Books - ISBN 978-0-9717647-3-6 
 “Atlas Argentina 500K” – IGN – ISBN 978-9-8725448-6-7 

 "Atlas Tucumán 100K"  - Editorial Instituto Geográfico Nacional (IGN) - ISBN: 978-9-8725448-9-8 

 
Debido a que esta materia electiva dispone de un solo ejemplar de cada una de la bibliografía 
mencionada, adquiridos por quien subscribe, existe un googlegroup creado donde se postea material 
bibliográfico de referencia para lectura, al cual tienen acceso todos los alumnos de la materia. Asimismo, 
se suben datos espaciales georreferenciados que son posteriormente utilizados para el desarrollo de 
trabajos prácticos durante el semestre. Se complementa la información con ciclos de lectura y exposición 
de artículos (únicamente en inglés) con temáticas afines los cuales son asignados a los alumnos como 
enriquecimiento didáctico que complementa la bibliografía regularmente suministrada. 

 

• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

Se requiere que los alumnos tengan sólidos conocimientos de Inglés debido a la naturaleza de los 
contenidos manejados por la materia. 

 

• Cronograma estimado de clases. 

Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas ) 
 
 

• Bibliografía. 

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta 
 

• Reuniones de cátedra programadas. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

• Seminarios de cátedra. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRACTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09. VER 

DESDE PAGINA 37 A 39) 

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 

20/160 40/160 100/160 

 

 

 
Programa_Analítico_Detallado   
Contenido Analítico 
 
Programa_Analítico_Detallado   
Contenido Analítico 
 
UNIDAD 1: Sistemas de información geográfica: conceptos teóricos  
Temas: 
1.1 Definición de mapas: elementos y características. 
1.2 Nociones de cartografía y representación simbólica en un mapa. 
1.3 Sistemas de información geográfica (GIS): fundamentos y ejemplos. 
1.4 Uso de los GIS en el ámbito de la vida cotidiana. 

 

UNIDAD 2: Introducción al manejo de un GIS 

Temas: 
2.1 Generalización como análisis de la realidad para definición de modelos. 
2.2 Conceptos de georreferenciación. Sistemas de referencia espacial. 
2.3 Concepto de escala.  
2.4 Vectores y rasters. Definiciones y características. 
2.5 Capas de representación de datos. Simbología y colorimetría. Uso de leyendas. 
2.6 Software de catálogo, herramienta y armado de mapas. 

 
UNIDAD 3: Operación de software GIS 

Temas: 
3.1 Aplicación de técnicas de geoprocesamiento de la información. 
3.2 Consultas alfanuméricas y espaciales de datos. 
3.3 Clasificación. Uso de intervalos de clase. Tipos de clasificación. 
3.4 Principios de diseño de una geodatabase. Estructura y tipos de bases de datos. 

 
UNIDAD 4: Producción cartográfica 
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Temas: 
4.1 Elaboración de cartografía temática. 
4.2 Introducción al procesamiento de imágenes satelitales. 
4.3 Presentación de resultados. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 
 

Título: Atlas Argentina 500K 

Autor/es: Instituto Geográfico Nacional 

Editorial: Instituto Geográfico Nacional 

Edición: 2014 

ISBN: 978-9-8725448-6-7 

 

Título: Atlas Tucumán 100K 

Autor/es: Instituto Geográfico Nacional 

Editorial: Instituto Geográfico Nacional 

Edición: 2014 

ISBN: 978-9-8725448-9-8 

 

Título: GIS Fundamentals 

Autor/es: Paul Bolstad 

Editorial: Atlas Books 

Edición: 2012 

ISBN: 978-0-9717647-3-6 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

 
Ciencias Básicas 

 
Asignatura: 

 
Sistemas de Información Geográfica (GIS) 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

1 1 
Nº 1 

Introductorio Presentación de la Materia. Integración de conceptos relacionados con modelos de datos geográficos. 

2 1 
Nº 2 

Teórico Qué es un GIS. Funciones de un GIS. Definición de mapas. Proyecciones. 

3 2 
Nº 3 

Teórico Georreferenciación. Concepto de escala. Formas de elementos: puntos, líneas, polilíneas, polígonos. 
Conceptos de sistemas de coordenadas. 

4 2 
Nº 4 

Teórico 
Práctico 

Representación de datos. Modelos rasters y vectoriales. Explorando ArcMap y ArcCatalog. Evaluación 1 de 
artículo. 

5 2 
Nº 5 

Teórico 
Práctico 

Estructuras de los datos geográficos. 

6 3 
Nº 6 

Teórico 
Práctico 

Análisis de datos espaciales. 

7 3 
Nº 7 

Teórico 
Práctico 

El producto ArcGIS. ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox. 

8 - 
Nº 8 

Evaluatorio Parcial 1 
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Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

9 3 
Nº 9 

Teórico 
Práctico 

Evaluatorio 

Principios de diseño de una geodatabase. Definición de entidad y relaciones. Evaluación 2 de artículo. 

10 3 
Nº 10 

Teórico 
Práctico 

Simbolización y clasificación de elementos y rasters. 

11 3 
Nº 11 

Teórico 
Práctico 

Diseño de una geodatabase: calidad de elementos. Validación y topología. 

12 3 
Nº 12 

Teórico 
Práctico 

Consulta de datos. Queries. Enunciado de formulación de proyecto. 

13 4 
Nº 13 

Teórico 
Práctico 

Introducción al uso de imágenes satelitales. 

14 4 
Nº 14 

Evaluatorio Parcial 2. Presentación & Exposición 

15 4 
Nº 15 

Teórico 
Práctico 

Evaluatorio 

Trabajo de desarrollo de un GIS. Evaluación 3 de artículo. 

 
 
Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas) 
 

 
Área: 

 
Ciencias Básicas 

 
Asignatura: 

 
Sistemas de Información Geográfica (GIS) 
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Evaluación Junio 2017 Julio 2017 
Agosto 
2017 

Septiembre 
2017 

Octubre 
2017 

Noviembre 
2017 

Diciembre 
2017 

Febrero 
2018 

Observaciones 

1º Parcial X         

Recuperación 
1º Parcial 

 X   
     

2º Parcial     
 X 

   

Recuperación 
2º Parcial 

    
  X 

  

Recuperación 
Integral 

    
     

 
 
 
Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible 
 

 
Área: 

 
Ciencias Básicas 

 
Asignatura: 

 
Sistemas de Información Geográfica (GIS) 

 

Software Detalle Observaciones 

Sistema Operativo Windows 7 SP1 Mínimo de 4GB de memoria RAM 
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Buscador  
 

MS Office  
 

Otro Arcmap 10.4 
 

Otro  
 

 
NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las necesidades de la 
Asignatura. 


