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VISTO: 
La nota elevada a fs. O 1-02 por la Dra. Vanina L. López solicitando autorización para el dictado del 

curso: "Introducción al Manejo de QGIS"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el tema del curso versará sobre: "Análisis de datos empleando QGIS Básico - Nivel 
Básico" el cual es una Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) basado en el 
concepto de aprendizaje por ejercitación. 

Que, mediante la ejecución de ejercicios de variada complejidad, los participantes adquirirán un 
fluido manejo de QGIS. Los ejercicios cubren una amplia gama de aplicaciones en las Ciencias 
Naturales, pero más importante que la temática de los escenarios analizados, es la diversidad de las 
herramientas que se pondrán en uso, herramientas cuya aplicación es transversal a muchas disciplinas. 

Que el curso se organizó en 7 módulos, durante 7 semanas. Los primeros módulos son de 
aprendizaje guiado por un instructivo paso a paso y una clase semanal. El último módulo consiste en la 
elaboración de un Proyecto Personal, donde parte de lo aprendido se aplica creativamente. 

Que el curso de referencia está destinado a los alumnos de la Carrera de Geología y de 
Ingeniería en Recursos Naturales, con modalidad presencia y sin costo y se desarrollará los días viernes 
de 14 a 16 horas (una clase semanal) durante los meses de abril y mayo de 2019 en la Sala de 
Informática de esta Unidad Académica. 

Que a fs. 3-5;6-7; 8-29 Y fS.-30-31 la Dra. Vanina López adjunta programa del curso, objetivos 
y fundamentos, fecha y lugar de realización, lista de participantes, curriculum vitae de los disertantes 
del curso y bibliografía. 

Que la Comisión de Docencia y Disciplina aconseja aprobar el cambio de fecha y dictado del 
Curso "Introducción al Manejo de QGIS a cargo de la Dra. Vanina López y el Técnico Principal del 
CONICET Miguel Azarevich, el que se llevará a cabo durante los meses de abril y mayo de 2019, los 
viernes de 14 a 16 horas (1 clase semanal) en la Sala de cómputos de la facultad de Ciencias Naturales. 

Que corresponde la emisión de la presente resolución. 

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1°._ AUTORIZAR el dictado del Curso: "INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE 
QGIS", a cargo de la Dra. Vanina López y el Técnico Principal de CONICET Miguel Azarevich, el 
que se llevará a cabo los días viernes de 14 a 16 horas (l clase semanal), durante los meses de abril y 
mayo de 2019 en la Sala de Cómputos de la Facultad de Ciencias Naturales. 

ARTICULO 2°._ INDICAR que el citado curso es de carácter gratuito y fue solicitado oportunamente 
por los alumnos de 4° y 5° año de la Carrera de Geología y alumnos de posgrado de esta Facultad 
(nómina fs.6-7). 

ARTÍCULO 3°._ Aprobar los contenidos programáticos y demás aspectos particulares de este curso, lo 
que obra a fs. 3-5;6-7; 8-29 Y fS.-30-31 de las presentes actuaciones. 

ARTICULO 4°._ Hágase saber a quien corresponda, dése copia a la Dra. López, Téc. Azarevich, 
Escuela de Geología, a la Dirección G. A. Académica y a la Dirección G. A. Económica para su toma 
de razón y demás efectos. 
aim 

If 
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