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¡Estudia tu Posgrado en la UES!

Datos importantes

Duración: 8 meses 

COSTOS

Inscripción 

Matrícula 

Cuota por módulo 

Gastos de graduación 

Total de la Inversión 

$25.00

$75.00

$50.00

$55.00

$505.00

Horario: sábados 8:00 - 12:00 m.d.

Inicio de clases: 15 de febrero 2020

Inscripción:

2 de diciembre  2019 al 

1 de febrero 2020



Capacitar al recurso humano con los

conocimientos fundamentales en

geografía, integrando la información

territorial, para la optimización y

mejora de los procesos de trabajo. 

OBJETIVOS

Dotar de las herramientas prácticas,

marcos de referencias y técnicas

básicas para integrar y procesar

datos geográficos. 

Analizar las relaciones territoriales

entre los objetos y sujetos, así como

de su aplicación a los procesos de la

mejora continua en el manejo de los

espacios territoriales, con énfasis en

la realidad salvadoreña.  

Módulo 1

Módulo 2

Marco Geográfico

Cartografía

Módulo 3 Sistemas de

Información

Geográfica

Módulo 4
Geografía

Administrativa y

física

Módulo 5 Geografía Humana

Módulo 6 Catastro

MÓDULOS A CURSAR

Módulo 7 Gestión de
Información
Territorial

DIRIGIDOS A
Servidores públicos del Centro

Nacional de Registros, de la

Universidad de El Salvador, así como a

otros actores de la gestión pública,

Organizaciones de la sociedad civil y 

 académicas relacionados a las

Ciencias de la Tierra, las Ciencias

Sociales, el ordenamiento y desarrollo

territorial, entre otros actores

relacionados a la geografía.

DOCUMENTOS A
PRESENTAR

Carta de intenciones y Carta

compromiso (se entregará formato en

Posgrado). 

Copia de DUI 

Copia legalizada del título profesional

o carta de respaldo de la

institución  de proveniencia del

candidato que acredite su

experiencia en el campo.

Curriculum vitae a 2 caras 


