
INFORMACIÓN GENERAL

INVERSIÓN
El costo de inversión es el siguiente:
-Matrícula Universitaria:  400 Bs (Diplomado), 1200 Bs 
(Especialidad)  y 1200 Bs (Maestría) por gestión.
-Colegiatura: 15000 Bs por todo el Programa de Maestría. 
- Plan de pagos 
- Descuentos por pago al contado.
El programa tiene la cualidad Modular:
- Diplomado en Geografía Humana y Ambiental
- Especialidad en Sociedad, Territorio y Medio Ambiente
- Maestría en Geopolítica de los Recursos Naturales 

FECHA DE REALIZACIÓN
Preinscripción: 15 de Noviembre de 2013
Inscripciones : A partir del 3 febrero de 2014.
Inicio de clases: 10  de marzo de 2014 
Horarios: Lunes, Miércoles y Viernes  19:00 – 21:00Horarios: Lunes, Miércoles y Viernes  19:00 – 21:00
DURACION
24 meses (2014 -2015)

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
El programa de Maestría se desarrolla en la Facultad de 
Ciencias Geológicas – Carrera de Ingeniería Geográfica, 
bajo la dirección del Coordinador del Programa de la 
Maestría.

INFORMACIONES
Av. 6 de Agosto No. 2170 (Edificio Hoy),

4to. Piso, Carrera de Ingeniería Geográfica. 
Teléfonos: 2442881  - 2612147

Coordinación del Programa de Maestrías,
MSc. Francisco Callejas Huanca al Cel.: 71941548

Email: postgradogeografia@gmail.com

PaginaWeb:
http://aurora.umsa.bo/geografia/

La Paz - Bolivia



ANTECEDENTES
Es la Cuarta Versión del Programa de “Maestría en Geopolítica
de los Recursos Naturales”.

La Maestría en Geopolítica de los Recursos Naturales
dependiente de la Facultad de Ciencias Geológicas – Carrera
de Ingeniería Geográfica, considera la necesidad del
requerimiento de centros de investigación y recursos humanos
de alto nivel en geografía humana, a fin de aportar
conocimientos encaminados a proponer soluciones a las
tensiones que se generan entre colectividades o grupos
sociales por la apropiación, explotación, transformación y
significación de los espacios físicos y abstractos que ocupan
(Territorio).

DIRIGIDO A:
El postgrado tiene carácter multidisciplinario y está dirigido a
aquellos profesionales interesados en la gestión de los recursos
naturales y en los procesos de ocupación de los territorios,
como ser: Geógrafos, historiadores, antropólogos, arquitectos,
ingenieros, agrónomos, geólogos y afines.

PLANTEL DOCENTE

El Programa de la Maestría esta integrado por profesionales
con maestría y doctorado afines con el Programa de
Maestría.

CONTENIDO PROGRAMATICO

•Diplomado en Geografía Humana y Ambiental
Epistemología de la geografía e introducción a la 
geografía humana
Geografía de los Recursos Naturales
Introducción a la geografía política 
Introducción a la economía y a la geografía 
económica 
Metodología para la investigación en geografía
La geografía en el marco de definición de políticas

•Especialidad en Sociedad, Territorio y Medio Ambiente
Definición del proyecto de tesis 
Herramientas de la geografía 

OBJETIVO GENERAL
La Maestría tiene como objetivo formar recursos humanos con
sólidos conocimientos en métodos, técnicas, y procedimientos
de investigación que permitirán la obtención de título de
Magister en Geopolítica de los Recursos Naturales.

Este programa propone preparar a sus estudiantes para la
docencia, la investigación, el trabajo especializado y la
consultoría nacional e internacional, en los sectores público y
privado.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Los requisito son:
� Fotocopia del Titulo Académico Universitario a  nivel 
Licenciatura .
� Documento de compromiso aceptando los términos de 
referencia del curso.
� Fotocopia de la cedula de identidad.
� Resumen de la Hoja de Vida.
� Pago de la matricula universitaria y del primer  módulo.
� 2 fotografías 4x4  (fondo plomo)

Presentar los documentos en un folder 

Herramientas de la geografía 
Metodología de la investigación 
Epistemología e historia de la geografía 
Conceptos y modelos de la geografía 
Geopolítica: las grandes mutaciones del siglo 
Estadísticas, análisis espacial y metodología de la 
investigación 
Geografía de la población 
Sistemas urbanos y sistemas agrarios 
Geografía económica 
Geografía de la salud 
Sociedad y medio ambiente 
Manejo integrado de cuencas y gestión integrada de 
proyectos

•Maestría en Geopolítica de los Recursos Naturales
Aspectos metodológicos en políticas generales
Sociedad y territorio
Métodos, herramientas y técnicas de análisis
Métodos, herramientas y técnicas de implementación 
profesional



INFORMACIÓN GENERAL
INVERSIÓN
El costo de inversión es el siguiente:
- Matrícula Universitaria: 400 Bs (Diplomado), 1200 Bs por 
gestión (Maestría).
- Colegiatura: 15000 Bs por todo el Programa de 
Maestría. 
- Plan de pagos 
- Descuento por pagos al contado.
- La Maestría tiene 20 módulos, organizados en Cuatro 
Diplomados.
FECHA DE REALIZACIÓN
Preinscripción: 15 de Noviembre de 2013
Inscripciones : A partir del 13 de enero 2014.
Inicio de clases: 7 de febrero de 2014 .
Horarios: Martes y Jueves 19:00 – 21:00; 
Sábados 8:00-12:00
DURACION
24 meses (2014 -2015)24 meses (2014 -2015)
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
El programa de Maestría se desarrolla en la Facultad 
de Ciencias Geológicas – Carrera de Ingeniería 
Geográfica, bajo la dirección del Coordinador del 
Programa de la Maestría.
INFORMACIONES

Av. 6 de Agosto No. 2170 (Edificio Hoy),
4to. Piso, Carrera de Ingeniería Geográfica. 

Teléfonos: 2442881  - 2612147
Coordinación del Programa de Maestrías,

MSc. Francisco Callejas Huanca al Cel.: 71941548
Email: postgradogeografia@gmail.com

Pagina Web:
http://aurora.umsa.bo/geografia/

La Paz - Bolivia



ANTECEDENTES
El presente programa, constituye la 5ta. Versión del Programa
Maestría en “TELEDETECCIÓN ESPACIAL Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADAS A LAS CIENCIAS DE LA
TIERRA”.

El Programa de Maestría en Teledetección Espacial y Sistemas
de Información Geográfica aplicadas a las ciencias de la Tierra
está orientado a la actualización del conocimiento de
tecnologías aplicadas a la gestión y manejo de las ciencias de
la tierra, fundamentalmente la aplicación de las herramientas
de la teledetección espacial y sistemas de información
geográfica a temas de la gestión de los recursos naturales
renovables y no renovables y el medio ambiente.

DIRIGIDO A:
Graduados universitarios en las carreras de Ingeniería
Geográfica, Civil, Geólogos, Agrónomos, Hidrólogos, Forestales
y, en general, a profesionales de diversas ramas de las Ciencias
de la Tierra, interesados en la aplicación de las tecnologías de
teledetección y SIG en la gestión de los recursos naturales y el
medio ambiente.

PLANTEL DOCENTE

El Programa de la Maestría esta integrado por profesionales
con maestría y doctorado afines con las ciencias espaciales.

CONTENIDO PROGRAMATICO (20 Módulos)

•Diplomado en Sistemas de información geográfica
Módulos:

Cartografía
Sistemas de información geográfica I
Sistemas de información geográfica II
Programación orientada a SIG
Bases de Datos Geográficas e Infraestructura de Datos
Espaciales

•Diplomado en Recursos naturales y gestión del Medio
Ambiente

Módulos:

Climatología
Geomorfologíamedio ambiente.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de la Maestría es formar profesionales de alto nivel
técnico - científico, relacionados al uso de las técnicas y
herramientas de la Teledetección Espacial y los Sistemas de
Información Geográfica, capaces de utilizar en el diseño,
puesta en marcha, ejecución, mantenimiento y actualización
de proyectos y otras actividades relativas a esta temática, que
califiquen teórica y técnicamente en la gestión de los recursos
naturales y el medio ambiente.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Los requisito son:
� Fotocopia del Titulo Académico Universitario a  nivel 
Licenciatura.
� Documento de compromiso aceptando los términos de 
referencia del curso.
� Fotocopia de la cedula de identidad.
� Resumen de la Hoja de Vida 
� Pago de la matricula universitaria y del primer  módulo
� 6  Fotografías 4x4  (fondo  plomo)

Presentar los documentos en un folder 

Geomorfología
Edafología
Medio ambiente y Gestión de recursos naturales
Evaluación de impacto ambiental

•Diplomado en teledetección y gestión de los recursos
naturales

Módulos:

Percepción remota I
Interpretación de imágenes satelitales
Percepción remota II
Teledetección y SIG en la gestión de recursos naturales
y ecología
Teledetección y recursos hídricos

•Diplomado en Planificación Territorial y catastro
Módulos:
Ordenamiento territorial
Catastro
Manejo integral de cuencas
Instrumentos de Planificación Urbana y Rural
Metodología de la investigación


	Maestria en Teledeteccion y SIG
	Maestria Geopolitica de los Recursos Naturales

