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SAN LUIS, 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 1572812016 mediante el cual se solicita la 

protocolizacion del Curso de Posgrado: HERRAMIENTAS DE SIG PARA ECOLOG~A Y 

CONSERVACION; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el hmbito de la Facultad de 

Quimica, Bioquimica y Farmacia del 18 a1 23 abril de 20 16, con un crbdito horario de 48 

horas presenciales y bajo la coordinacion del Dr. Antonio MANGIONE. 

Que la Comision Asesora de Posgrado de Ciencias Quimicas de la Facultad 

Quimica, Bioquimica y Farmacia recomienda aprobar el curso de referencia. 
\ 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reunion del lo de marzo de 2016, analiz6 la propuesta y observa que el prograrna del curso, 

bibliografia, metodologia de evaluation y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

forrnaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
, &' p: Curso de Posgrado, segun lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que conesponde su protocolizaci6n. 
&'a- a c3* ,p \. Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS ;d. RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: HERRAMIENTAS DE SIG 

,*-*@ PARA ECOLOG~A Y CONSERVACI~N, en el hb i to  de la Facultad de Quirnica, 
*d"t@ 

a* & @+ +- Bioquimica y Farmacia del 18 a123 abril de 201 6, con un crbdito horario de 48 horas presenciales. 
01a4+* '' 

ART~CULO 29- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dr. Carlos 

Daniel DE ANGEL0 (DNI No 27.523.065) de la Universidad Nacional de Misiones, Auxiliar: 

Lic. Laura G ~ M E Z  VINASSA (DNI No 32.01 9.707) de esta Casa de Altos Estudios. 
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ARTICULO 3O.- Aprobar el prograrna del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, inskrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electrbnico de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACION DEL CURSO: HERRAMIENTAS DE SIG PARA ECOLOG~A Y 

CONSERVACION 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Quimica, Bioquimica y Farmacia 

CATEGORIZACION: Actualizaci6n 

RESPONSABLE: Dr. Carlos Daniel DE ANGEL0 

AUXILIAR: Lic. Laura GOMEZ VINASSA 

COORDINADOR: Dr. Antonio MANGIONE 

CREDITO HORARIO: 48 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 1 8 a1 23 de abril de 20 1 6 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 27 

de mayo de 201 6 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 aiios o mh.  

Profesionales que estCn trabajando en proyectos de ecologia y conservacion de la biodiversidad 

y necesiten aplicar herramientas de Sistemas de Information Geogrhfica (SIG). TCcnicos 

graduados en disciplinas afines a la tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: L e a  de Ecologia - Dpto. de Bioquimica y Ciencias Biologicas - 
Bloque I - EjCrcito de 10s Andes 950 - San Luis. 

CUPO: 15 personas. 

FUNDAMENTACION: Los Sistemas de Infonnaci6n Geogrhfica (SIG) constituyen la base 
de numerosas herrarnientas de disefio de muestreo, analisis de datos y presentacidn de 
resultados para diversos estudios en ecologia y conservaci6n de la biodiversidad, como asi 
tambikn manejo de recursos naturales. Este es un curso intensivo de una semana que ie  basara 
en el desarrollo de habilidades bbicas para el manejo de SIG y algunos temas avanzados, con 
Cnfasis en su aplicacion en proyectos de ecologia y conservacion. Es un curso aprogiado tanto 
para personas que estkn comenzando con el uso del SIG y cuenten con experiencia basica, 
como para aquellos que ya lo manejan per0 quieren una vision mas profunda y actualizada, 
para hacer uso m h  eficiente de esta herramienta especialmente utilizando la plataforma 
ArcGIS en sus versiones m h  nuevas (1 0.3). 
Se avanzara tarnbiCn sobre el manejo de datos de GPS, ademas de andisis mas avanzados con 
el uso de algunas herramientas de analisis espacial (Spatial Analyst), y otras herrarnientas 
avanzadas (Geospatial Modelling Environment/Hawth7s Tools, ModelBuilder y 
Geodatabases), y aplicaciones a Google Earth. El uso y avance sobre estas herrarnientas sera 
de acuerdo a las expectativas y nivel de conocirniento de 10s participantes del curso. 
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OBJETIVOS: 
General: Este curso pretende brindar una serie de herramientas de bhicas y avanzadas de 
manejo y anhlisis de datos con Sistemas de Informaci6n GeogrSica (SIG) bajo la platafonna 
de ArcGIS 10.3. Dichas herrarnientas estarh orientadas especificamente a estudiantes de pos- 
grado, tecnicos y profesionales que investigan o trabajan en proyectos de ecdlogia y 
conservaci6n de la biodiversidad. 

Objetivos especificos de ensefianza que se pretende alcanzar en 10s alumnos: 
Comprensidn de la estructura de 10s datos de un SIG. 
Organizaci6n de datos de SIG y elaboration de proyectos que incorporen herrarnientas de 

SIG. 
Eficiencia en el uso de software de SIG y utilizacidn de las versiones de software 

actualizadas. 
Uso de herramientas especificas para proyectos de investigacion y gesti6n en el campo de 

la ecologia y conservation de la biodiversidad. 
Andisis de datos de casos reales, resoluci6n de problemas y aplicaci6n de 10s 

conocimientos a su propia actividad. 

CONTENIDOS M~NIMOS: 
Manejo basico y administraci6n de datos de g e ~ g r ~ c o s  de GPS, Google Earth y SIG 
Uso de ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox en ArcGIS 10.3, y manejo de software libre. 
Utilization de capas, proyectos y mapas 
Cornprensi6n de 10s tipos de datos usados en un SIG y especificamente en A ~ ~ G I S  y en 

software libres 
Comprensi6n bbica sobre la proyeccion de datos entre sistemas de coordenadas 
Incorporaci6n de datos de carnpo a un SIG 
Selecci6n y consulta de caracteristicas y datos 
Creaci6n y uso de simbologias en ArcGIS 

-$' Etiquetado de datos y trabajo con anotaciones en ArcGIS 
Creacion de archivos de capas C 
Manejo y edici6n de tablas 
Edicibn de datos y manejo de sesiones de edicih en ArcGIS 10.3 
Conceptos bhicos de herramientas de geoprocesarniento y andisis 
Creaci6n y exportaci6n de mapas en ArcMap y en software libres 
Menciones generales y ejercicios opcionales para el uso de herrarnientas especificas para 

manejo de recursos y manejo forestal, uso de MS Excel vinculado a un SIC, mnejo y 
georreferenciaci6n de imagenes en un SIG. 

Fundamentos del SIG y datos geograficos en ecologia y conservaci6n. Uso de ArcMap, 
ArcCatalog y ArcToolbox en la versi6n mas actualizada del paquete ArcGIS (ArcGIS. 10.3). 
Utilizacibn de capas, proyectos y mapas. Comprensidn de 10s tipo de datos usados en un SIG 
y especificamente en ArcGIS. Proyecci6n de datos entre sistemas de coordenadas. 
Incorporaci6n de datos de campo a un SIG. Carga de datos de GPS a ArcGIS. Selecci6n y 
consulta de caracteristicas y datos. Creaci6n y uso de simbologias en ArcGIS. 
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Etiquetado de datos y trabajo con anotaciones en ArcGIS. Creacibn de archivos de capas y 
plantillas. Manejo y edici6n de tablas. Edicion de datos y manejo de sesiones de edicion en 
ArcGIS 10.3. Conceptos bbicos de herrarnientas de geoprocesamiento y anhlisis. ~ieacion y 
exportacion de mapas en ArcMap. Analisis espacial con raster (Sptatial Analyst). Uso de 
Excel en ArcGIS. Creacion de localizaciones XY a partir de tablas. Uso de Google Earth y 
ArcGIS. Georreferenciado de imagenes con ArcGIS (opcional). Uso de ModelBuilder 
(opcional). Menciones generales y ejercicios opcionales para el uso de herramientas 
especificas para ecologia y conservacibn, como Hawth's Tools/Geospatial Modelling 
Environment (opcional). 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
Cada alumno debera realizar un trabajo prktico final utilizando datos propios o 
proporcionados por el docente, en donde se evaluara la aplicaci6n de 10s conocimientos 
adquiridos en la elaboracion de un breve proyecto que resulte en un mapa final en formato 
PDF. El trabajo final se comenzara durante el curso y 10s alurnnos tendrain plazo para su 
presentaci6n a1 docente por correo electronic0 de tres semanas finalizado el curso. El docente 
evaluara tanto el desarrollo del trabajo como el resultado final. 

BIBLIOGRAF~A: 
-Brewer, C. A. 2005. Designing better maps: A guide for GIs users. Esri Press. Redlands, 
USA. 
-Craighead, F. L. & C. L. Convis Jr. (eds.). 2013. Conservation Planning: Shaping the 
Future. Esri Press. Redlands, USA. 
-Kimerling, A. J., Buckley, A., Muehrcke, P. C. & J. 0. Muehrcke. 2009. Map use: Reading 
and Analysis (6 ed). Esri Press. Redlands, USA. 
-Monmonier, M. 1996. How to lie with maps (2ed). University of Chicago Press. Chicago, 
USA. 
-Ormsby, T., Napoleon, E. J., Burke, R., Groessl, C. & L. Bowden. 2010. Getting to Know 
ArcGIS Desktop. Esri Press. Redlands, USA. 
- Shaeffer, J. 20 12. Advanced ArcGIS: Productivity, Geoprocessing and Analysis. Juniper 
GIs. Bend, USA. 
-Shaeffer, J. 2012. ArcGIS for Environmental Analysis. Juniper GIs. Bend, USA. 
-Shaeffer, J. 2012. Using ArcGIS Spatial Analyst. Juniper GIs. Bend, USA. 
-Shaeffer, J. 2012. Working with ArcGIS for Natural Resources. Juniper GIs. Bend, USA. 

ARANCEL: Gratuito. 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Seran cubiertos. por el Prograrna de 
Capacitaci6n Gratuita para Docentes de las Universidades Nacionales. 
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