SIG: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Explica que son los Sistemas de Información Geográfica, analiza las formas de
conceptualización del espacio, modelos de datos y su implementación en el ordenador, así
como las principales funcionalidades de los Sistemas de Información Geográfica.

GEOGRAFÍA FÍSICA
Nos hace reflexionar de cómo la tierra sufre los cambios pero lentamente, de cómo se mueve y

de cómo se evoluciona a través del tiempo en millones de años, el autor nos habla del medio
ambiente, de sus cambios en el mundo actual por obra del hombre, como el cambio climático
latente e inevitable, cuyas causas son astronómicas y aceleradas por la superpoblación y la
tecnología terrestre

REPLANTEOS DE OBRA: Prácticas de Topografía
Manual de consulta, formación, y también puede utilizarse como de prácticas para el
módulo “Replanteos de Obra”.
Contiene:

Conceptos Generales

Replanteo Planimétrico de Puntos.
Trazado de Alineaciones Rectas.
Replanteo de Curvas Circulares

REPLANTEOS DE OBRA: Curvas de Transición*Clotoides* Acuerdos
Verticales
Contiene:

Conceptos Generales.

Curvas de Transición en Planta. Clotoides.
Replanteo de Clotoides.

Curvas de Transición en Alzado, Acuerdo Vertical entre Rasantes.
Replanteo de Acuerdos Verticales.

LOS PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS
La Geología se ocupa del estudio de un sistema, el terrestre, que está en permanente cambio

y, en consecuencia, las situaciones que en él se suceden. La Geología busca como toda
ciencia las regularidades; son éstas las que permiten establecer principios y teorías que le
ayudan a analizar, reconstruir y predecir acontecimientos.

INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA
Conocimiento de “Introducción a la Tierra”. Cómo es la estructura y la dinámica del
planeta, cómo se producen los terremotos, a partir de qué procesos se generaron los paisajes
que conocemos, cómo se construyen las cordilleras son sólo algunos de los temas que podremos
aclarar a través de esta amena lectura.

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
Conocimientos de Geografía que permiten entender ciertos fenómenos y procesos naturales,
así como interpretar fenómenos sociales y territoriales.

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
Proporciona conocimiento de la geometría descriptiva valiéndose de explicaciones gráficas

conceptuales y fundamentales en 2 y 3 dimensiones; así mismo describe métodos y

resolviendo ejemplos de aplicaciones propias de esta disciplina, con explicaciones detalladas,
desarrollando en su mayoría en el sistema de proyección ASA.

GEOGRAFÍA DEL PERÚ
Expone la tesis de las ocho Regiones Naturales. Presenta una visión histórica de los diversos
criterios de división del territorio, desarrollados desde la antigüedad hasta nuestros días.

ELEMENTOS DE CARTOGRAFÍA
Se inicia en la naturaleza, historia y tecnologías propias de la cartografía. Así mismo se

ocupa de las operaciones y principios fundamentales, como por ejemplo la escala del mapa,

sistemas de coordenadas, proyecciones y aspectos básicos del diseño de mapas desde un punto de

vista más teórico. Se ocupa del proceso de los datos, de su generalización y de la
simbolización cartográfica de un modo más práctico, detalla los procedimientos propios de la
producción y de la reproducción de los mapas tal como se realizan en la actualidad.

GEOMORFOLOGÍA CLIMÁTICA
Visión global de los procesos geomorfológicos y de los modelados resultantes.

Geomorfología aplicada a cada una de las zonas morfoclimáticas, pretendiendo
únicamente planear un acercamiento a los complejos problemas existentes.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONTRA DESASTRES
Guía práctica de tecnologías apropiadas en sistemas constructivos contra desastres para

las familias de bajos ingresos que viven en asentamientos humanos de alto riesgo que se han
aplicado o se están aplicando actualmente con éxito en el continente americano.

ECOLOGÍA
Trata de reunir los materiales esenciales para construir los fundamentos de una Ecología,
con cierta sistematización. Presentación de numerosos ejemplos.

GEOGRAFÍA
Contiene:

Introducción al estudio de la geografía.
Paisaje físico (Litosfera e hidrosfera).

Paisaje físico natural (Atmósfera, clima, biosfera y recursos naturales).

Paisaje humano o social y un útil Geoapéndice sobre la actual división política del mundo
que ayudará a localizar e identificar las capitales, población y ubicación de cada país.

GEOGRAFÍA GENERAL
Tratamiento de la geografía como

una ciencia social y natural, aborda temas como

Representaciones y mediciones de la Tierra, donde trata sobre proyecciones cartográficas,
cartografía, fotografías aéreas e imágenes de satélite.

Además se incluye diagramas conceptuales y actividades.

GEOLOGÍA: DINÁMICA Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA
Proporciona una comprensión básica de la geología y sus procesos y, como se relaciona con la
experiencia humana, es decir, cómo afecta la geología no sólo a individuos sino a la sociedad
en general.

REDUCCIÓN DE DESASTRES
Prevención de desastres desde un punto de vista multidisciplinario e integral, que
trasciende los enfoques tradicionales del tema al considerar aspectos de las ciencias sociales y

económicas y su aplicación para la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones ante
estos fenómenos.

Se abordan, de manera detallada y con información actual, los diversos tipos de desastres,
sean geológicos, climáticos, geológico-climáticos, o tecnológicos.

GEOMORFOLOGÍA PRÁCTICA
Trata de cubrir el amplio tema del uso práctico de la Geomorfología.

Estudio de la geomorfoidentificación, con lo que ello lleva aparejado de mofografía,
morfometría, morfocronía y morfogénesis, se halla abocado a la morfoprognosis, en la que se
pone de manifiesto todos los conocimientos.

CONSTRUIR MEJOR SU VIVIENDAEN ADOBE
Brinda informaciones e instrucciones útiles a los técnicos de las comunidades y municipios
encargados de la planificación y construcción de viviendas.
Presenta un proyecto de reconstrucción de viviendas.
La vivienda y su distribución.
Proceso constructivo.

Recomendaciones para el mantenimiento de la vivienda.

Costos. Mapas de Riesgos de la comunidad y ordenamiento territorial a nivel municipal.

ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Catálogo de productos “Chema” una línea completa de aditivos para concreto y productos

para la construcción. Trae encartes sobre compactaciones de placa, vibratoria, vibradores de
concreto de eje flexible y recuperador portátil de asfalto.

EL ARQUITECTO DESARROLLADOR
Exposición sistemática y detallada de los procesos de urbanización, previa sustentación
histórica, con soluciones concretas puestas en práctica. Soluciones aportadas en estudios,
proyectos, obras y acciones entre 1971 y 2005, como por ejemplo el diseño urbanístico de la
ciudad de Villa El Salvador .

CIENCIAS DE LA TIERRA
Estudia la clasificación de las geociencias, los recursos y el lenguaje que estas utilizan.
Presenta a nuestro planeta como un astro del Sistema Solar y su posición en el universo.
Analiza la composición interna del planeta. Además se encarga del estudio de la capa

hidrológica de la Tierra, las propiedades de las aguas oceánicas y las de las aguas
continentales, así como los recursos hídricos de la República Mexicana.

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL
MODELAMIENTO DEL RIO UCAYALI
Aplicación de los modelos y las técnicas modernas del Sistema de Información Geográfica
(SIG), en modelamiento del río Ucayali.

Se incluye un glosario para saber el significado de los fenómenos mencionados.
Además de mapas y gráficos a color.

PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ArcObjects y VBA en ArcGis Desktop
Sirve de apoyo a todos los usuarios de ArcGis que necesiten automatizar o programar nuevas
funcionalidades dentro del Sistema de Información Geográfica partiendo desde cero.

TERMINOLOGÍA DE GEOGRAFÍA GENERAL
Ciencias geográficas para el manejo de la información enriquecedora y productiva en todas
las dimensiones explícita e implícitamente de nuestro medioambiente, lo que contribuye a

formar conciencia sobre las potenciales que nos rodean, y así poder operar y concientizarnos
frente a un millón de obstáculos que dañan directa e indirectamente a nuestro futuro
porvenir y a nuestro medioambiente.

CARTOGRAFIA
Tiene por objeto reunir y analizar datos y medidas de las diversas regiones de la Tierra, y
representar éstas gráficamente a una escala reducida.

Pone de manifiesto la configuración de la superficie terrestre, el instrumento principal del
cartógrafo es el mapa. También trata de otras representaciones como son los relieves, los
cartogramas, etc.

PEQUEÑA GUÍA DE METEOROLOGÍA
Informaciones acerca de la naturaleza y el origen del tiempo atmosférico. Normas para la
lectura de mapas meteorológicos y reglas para la predicción del tiempo local.

Trae temas como nubes, fenómenos meteorológicos, etc. Y para caso se indica el origen y el
significado meteorológico.
Fotografías a color.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Conceptos básicos como modelos y base de datos, funcionalidad de los sistemas de información

geográfica vectoriales: describe las características y la estructura del software ArcView Gis
y todas las funciones disponibles como la introducción de datos, tratamiento de datos
gráficos y temáticos, consultas y análisis, la geodificación, la maquetación, y la
personalización de Arc View.

VOCABULARIO GEOMORFOLÓGICO
Conceptos de términos relacionadas con la geomorfología que nos sirve para aclarar

algunas dudas.

PROBLEMAS RESUELTOS DE GEOFÍSICA
Recopilación de problemas que abarcan las tres ramas principales: Gravimetría, Sismología
y Geomagnetismo.

Selección de ejercicios representativos resueltos íntegramente, explicándose con detalle los
diferentes pasos.

