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SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

MÓDULOS (24 créditos)

DOCENTE:

Duración: 3 meses (12 abril al 3 de julio de 2022)

Dr. Wolfgang Kresse

INVERSIÓN: S/ 900.00

Vacantes: 40 participantes

INSCRIPCIÓN:
DEL 7 AL 28 DE MARZO DE 2022 Pago en entidad bancaria: INTERBANK 

N° cuenta de ahorros: 440-001082650-4

Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. (DAAD Servicio
Alemán de Intercambio Académico). Bonn, Alemania.

DIRIGIDO A:
Profesionales de las ciencias de la tierra, ciencias naturales,ciencias sociales y
todas aquellas personas que emplean la dimensión geoespacial en su gestión.

INFORMES E INSCRIPCIONES: Correo electrónico: raul.palomino@unsch.edu.pe / Celular: 966631889

I DIPLOMADO EN

INGENIERÍA
GEOESPACIAL

Fotogrametría Digital 
Procesamiento de Imágenes 
Coincidencia de Imágenes

Infraestructura de Datos Espaciales
Cartografía Web  
Teledetección



ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Se parte de las soluciones espaciales a los
problemas del mundo

Profesionales de las Ciencias de la Tierra, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales y todas aquellas personas
que emplean la dimensión geoespacial en su gestión.

Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias
Dirección: Av. Independencia s/n. Ciudad Universitaria
Ayacucho

Teléfono: 966631889

Correo electrónico: raul.palomino@unsch.edu.pe

Sitio web: Unsch.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

I DIPLOMADO EN

INGENIERÍA
GEOESPACIAL

I DIPLOMADO EN
INGENIERÍA GEOESPACIAL

OBJETIVO

¡Anímate!

Participantes

Contacto:

El I Diplomado en Ingeniería
Geoespacial tiene como objetivo
contribuir en el conocimiento y
perfeccionamiento del profesional
para el entendimiento fundamental
de las disciplinas que sustentan
a la Geomática y desarrollar sus
habilidades, a través del uso de
métodos y herramientas tecnológicas
que permitan una adecuada
producción y administración de
datos e información geoespacial.



El plan de estudios del I Diplomado en Ingeniería
Geoespacial, se desarrollará sobre la base de los
siguientes módulos: 

El I Diplomado en Ingeniería Geoespacial inicia el
12 de abril y culmina el 3 de julio de 2022 con una
duración de 3 meses. Las actividades académicas
se desarrollarán en la modalidad semipresencial
con horario flexible en coordinación con los
participantes. 
Es necesario que cada participante cuente con una
laptop con conexión a internet inalámbrico a fin de
desarrollar las actividades académicas.

40 alumnos

Cada módulo tiene una duración de 48 horas, la
mitad de las cuales son clases teóricas y la otra
mitad sesiones prácticas.

Los módulos será el espacio donde se desarrollarán
las actividades conducentes a la elaboración y
sustentación de los artículos de investigación
conducentes a la obtención del diploma.

PLAN DE ESTUDIOS
PROGRAMACIÓN

VACANTES

S/. 900.00

Hoja de vida o Curriculum Vitae (CV), no documentado
copia del grado académico de bachiller o título
profesional universitario, debidamente registrado
en la SUNEDU.

Todos los interesados deberán remitir su (CV) y
grado o título profesional, al email:
raul.palomino@unsch.edu.pe hasta el 28 de marzo
de 2022, indicando: Diplomado en Ingeniería
Geoespacial.

INVERSIÓN

PRE INSCRIPCIÓN

Fotogrametría Digital. 
Procesamiento de Imágenes. 
Coincidencia de Imágenes. 
Infraestructura de Datos Espaciales. 
Cartografía Web y Teledetección. 

DOCENTE:
Dr. Wolfgang Kresse
Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. (DAAD
Servicio Alemán de Intercambio Académico). Bonn, Alemania.

Créditos: 24

“La tierra a vista de satélite,
una ventana al conocimiento”

Remitir copia de comprobante de pago o voucher a
través del Whatsapp: 966 631 889 o al correo
raul.palomino@unsch.edu.pe indicando nombres
completos, DNI, teléfono, correo y nombre de Diplomado.

Realizar su pago en el banco Interbank a la cuenta
de ahorro N° 440-001082650-4
(Programa de Investigación en Pastos y Ganadería)

Solicitud de inscripción 
Datos personales (formato 1). 
Solicitud de admisión (formato 2). 
Declaración jurada de no tener antecedentes
penales, judiciales ni policiales (formato 3). 
Copia simple del DNI. 
Una (01) fotografía digital de frente,
tamaño carné a color en fondo blanco. 
Copia de comprobante de pago.

REQUISITOS DE MATRÍCULA

Aprobar los módulos con una nota promedio
superior a 14 (Catorce).

Realización, presentación y sustentación de
trabajos de investigación grupal. 

Comprende:

Actividades para la organización de grupos
de trabajo y asignación de temáticas de
investigación.
 
Estructura metodológica para la producción
de artículos de investigación. 

Asesoramiento, búsqueda de información,
análisis y discusión de resultados a nivel de
grupos de trabajo. 

Revisión y evaluación de trabajos de
investigación grupales. 

Presentación, sustentación y aprobación
de trabajos de investigación.

OBTENCIÓN DEL
DIPLOMA


