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I. PRESENTACIÓN 

 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas informáticas potentes 
que permiten la manipulación de datos recopilados a partir del mundo real y que 
vinculan ubicación, características geográficas, hábitat de la población entre otros a 
una referencia espacial. Los SIG permiten, entre otros, el almacenamiento, la 
organización y el análisis de cantidades importantes de datos geográficos relacionados 
al desempeño de un territorio en sus dimensiones sociales, económicas o 
ambientales. Gracias a la visualización y a la modelización de la información, los SIG 
pueden orientar la toma de decisiones tanto en la planificación y en la gestión 
territorial, en la implantación de medidas de prevención y de reducción de los riegos de 
desastres, así como en el manejo eficiente de la emergencia y en el seguimiento de 
las actividades de respuesta o de rehabilitación luego ocurrida una catástrofe. Este 
curso está orientado a proporcionar a los participantes la base teórica y práctica en el 
uso de las herramientas y las técnicas relacionadas a los sistemas de información 
geográfica y sus aplicaciones en la gestión de riegos de desastres (GRD) y en el 
manejo de emergencias. A través del aprendizaje del uso de base de datos y de 
programas informáticos se busca que los participantes tengan los conocimientos y la 
práctica necesaria para elaborar documentos gráficos impresos o digitales 
indispensables en su carrera universitaria y/o profesional. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Gestionar riesgos de desastres, con un enfoque sobre el uso de Sistemas de 
Información de Geografía. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Conocer y comprender la importancia de la comunicación gráfica y el diseño de 
información en la sociedad contemporánea con un enfoque sobre la gestión de 
riegos 

 Buscar, clasificar, ordenar, integrar y recuperar información para la gestión de 
riesgos 

 Generar,usar y analizar bases de datos 



 Diseñar y producir productos, imágenes y planos destinados a la comunicación 
(info) gráfica para soportes físicos y digitales. 

 Usar herramientas cartográficas 
 
 

III. DIRIGIDO A 
 

Dirigido a profesionales y público en general que trabajan en la gestión del riesgo de 
desastres 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

 Introducción de la Gestión del Riesgo y Desastres (GRD). Toma de Decisiones 
para el Manejo de la Crisis. 

 Nuevas Tecnologías de Información y de Comunicación, Sistemas de 
Información (SI) para la Gestión de Riesgos de Desastres. 

 Mapa y Planos: Cartografía de Base y Diseño Vectorial. 

 Data e Infografía: Introducción al Manejo de Base de Datos y Elaboración de 
Representaciones Gráficas. 

 Datos Geo-Referenciados y Sistema de Información Geográfica: Recuperación, 
Creación y Manipulación de Datos Espaciales. 

 Generación de Información de Geográfica: Iniciación al Trabajo de Campo. 

 Análisis y Modelización de la Información Geográfica: Desde la Información 
hacia la Comunicación. 

 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones en días de semana o seis (6) sesiones en caso de 
horario sabatino. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
Metodología activo / participativa. Además de las exposiciones a cargo del docente, se 
trabajan casos y ejercicios vivenciales. Se complementa el desarrollo del curso con las 
lecturas y análisis de casos en discusiones grupales. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán las siguientes evaluaciones: 
Examen final: 100% 

 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 
deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 



1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 

2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  

3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


