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LUGAR PRESENCIAL:

El Diplomado se llevará a cabo en la 
Ciudad de Guanajuato en las 
instalaciones de Sede San Matías de la 
División de Ingenierías de la Universidad 
de Guanajuato.

INSCRIPCIONES:

ALEJANDRO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ.
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 
CONTINUA DE LA DI/CGTO.
marquez@ugto.mx
cuevanomarquez@gmail.com

ING. JORGE ZUÑIGA URBIOLA
ENLACE DE EDUCACIÓN CONTINUA DE 
LA SEDE SAN MATÍAS
facminas@ugto.mx
Urbiola@ugto.mx

Pre - registro:
facminas@ugto.mx
www.di.ugto.mx

Inscripciones: 
a partir de Enero de 2014.
Horario: Lunes a Viernes.
de 09:00  a  15:00 Hrs.

Universidad
Guanajuatode

División de Ingenierías
Campus Guanajuato
COORDINACIÓN  DE EDUCACIÓN CONTINUA

Cursos 2014
Diplomados y

Análisis Geoespacial II 
Aplicaciones SIG 

Y “El perito Minero”

www.di.ugto.mx

10 de febrero al 
5 de abril de 2014.

Presencial
Modular

INFORMES
Campus Guanajuato

División de Ingenierías
 Sede San Matías:

Ex Hacienda de San Matías s/n
Col. San Javier, C.P.  36020, Guanajuato, Gto.

Tel: 01-473-7322291, 7327277, 7326321, 
7323864, Ext. 3213

¡CONECTATE!

NO me tires
Comparteme¡¡¡

Cupo limitado



OBJETIVO:

Preparar a los participantes en materia de 
legislación minera, sistemas de información 
geoespacial, sistemas de posicionamiento 
satelital, cartografía digital, geodesia básica y 
redes geodésicas nacionales, para que 
efectúen eficientemente los trabajos 
periciales mineros requeridos por las empresas 
para con la Dirección General de Minas y la 
Dirección General de Promoción Minera de la 
Coordinación General de Minería de la 
Secretaría de Economía, así como asesoren a 
las empresas, organizaciones de pequeños 
mineros, y gobiernos municipales y estatales, 
en los diversos aspectos prácticos-legales de 
los fundos mineros y de las interrelaciones con 
los superficiarios.

PERFIL DEL ASPIRANTE:

L o s  p a r t i c i p a n t e s  d e b e r á n  e s t a r    
famil iarizados con cualquiera de los      
ambientes Windows (Win XP, Win Vista, Win 7 y 
Win 8), actualizados en hardware y su 
nomenclatura, además de  tener nociones de 
manejo de bases de datos y/o Excel, y estar 
vinculados a interpretación de     mapas o 
cartas topográficas, urbanas,  entre otras. 

INSTRUCTORES:

Juan E. García Dobarganes Bueno 
Pablo Francisco Pérez Pérez 
Mauricio Ramírez Rodríguez 
Ricardo Almanza Carrillo

CUPO:

El número máximo de participantes por 
módulo del Diplomado será de 25, con lo 
que se espera mantener una atención   
efectiva a  cada uno de los participantes 
por parte de los profesores. El número 
mínimo de participantes para que el 
diplomado se lleve a cabo será de 10 por 
módulo. 

DURACIÓN DEL DIPLOMADO:

Duración = 150 hrs.
Inicio:      10 de febrero de 2014
Termina:  5 de abril de 2014.
Módulo I:     Del 10 al 15 de febrero de 2014.
Módulo II:    Del 10 al 15 de marzo de 2014.
Módulo III:   Del 31 de marzo al 05 de abril de 2014.
Horario:       09:00 a 17:00 hrs
cuando se tenga salida a campo la salida será entre las 
18:30 y las 20:00 hrs.

REQUISITOS DE INGRESO:

1.- Llenar formato de registro.
2.- Efectuar pago por $ $25,000.00 (veinte y cinco mil 
pesos 00/100 m.n.), Netos, no hay cargo por IVA
3.- Comprobante de pasante o de haber concluido su 
licenciatura.
1 fotografía a color tamaño infantil. 

REQUISITOS DE EGRESO:

1.-  Asistencia mínima del 85%, a las sesiones.
2.- Acreditar los ejercicios, evaluaciones parciales y 
final con un promedio mínimo de 7.0.
Trabajo final que acredite el Diplomado.
(De no cubrirse los dos últimos puntos sólo se entregará 
constancia de asistencia).
3.- Tener un promedio mínimo de 8.0 (Ocho).

FORMA DE PAGO:

Total $25,000.00 
(veinte y cinco mil pesos 00/100 m.n). por persona, incluye 
material en archivo electrónico y servicio de café.

Pago y facturación a través de la página: 
WWW.PAGOS.UGTO.MX
- UNIDAD ACADÉMICA: 42  División Ingenierías CGT
- PROGRAMA O CARRERA:  280714  INGENIERO MINERO 
- CONCEPTO:  042  DIPLOMADOS

favor de enviar por correo electrónico y/o entregar 
comprobante en original.

PROGRAMA:

Módulo I:   
Legislación Minera 
50 horas

Módulo II:  
SIG Aplicaciones y Análisis. 
50 horas

Módulo III  
Trabajos Periciales. 
50 horas

OBJETIVO DEL MÓDULO 1
Que los participantes aprendan la legislación, 
reglamentos y normas base relativas a la actividad 
minera, así como las funciones y estructura de la 
Coordinación General de Minería, que es la 
instancia federal en donde se registran las 
propiedades mineras y conducto inicial con otras 
dependencias relacionadas al sector minero, de 
manera que puedan considerar más variables y 
de forma más sólida, al desempeñar sus labores 
dentro de las empresas mineras o en sus funciones 
de asesor de las mismas.

OBJETIVO DEL MÓDULO 2
Que los participantes aprendan los conceptos de 
Geodesia Básica, Sistemas Coordenados y redes 
geodésicas en México, para su posterior 
apl icación en Sistemas de Información 
Geoespacial (SIG) y Sistemas Satelitales de 
Navegación Global (GNSS), el análisis con 
herramientas geoespaciales y mediante consultas 
a bases de datos de los SIG, y las aplicaciones
para generar información de las áreas de trabajo 
para su posterior uso y aplicación.

OBJETIVO DEL MÓDULO 3
Que los participantes aprendan  el Proyecto de 
Norma Proy-NOM-156-SCFI-2002 para elaborar los 
trabajos periciales con la calidad requerida por las 
empresas mineras y por la Coordinación General 
de Minería, el uso de equipo GPS de alta precisión 
en modo diferencial estático para la translocación 
de puntos y referencia precisa de P.P.s y líneas 
base, así como elaborarán un trabajo pericial en 
campo y su respectivo reporte, con lo que se 
pretende estandarizar la forma en la que se 

realizan los trabajos periciales, al menos por los 
participantes al presente Diplomado.

La Coordinación se reserva 
el derecho de cancelar y/o 
posponer los programas que 
no reúnan el minino de 
inscripciones

*
Cupo limitado
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