
CRONOGRAMA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 2013

CURSO: INTRODUCCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES

Actualmente  GeoBolivia  viene  implementando  la  Infraestructura  de  Datos  Espaciales  del  Estado
Plurinacional de Bolivia ,  la cuál pretende dotar a instituciones y usuarios en general,  información
geográfica de interés, independientemente del dispositivo con el cuál se acceda; es decir, disponer de
una  información  geográfica  relevante,  armonizada  y  de  calidad  para  apoyar  el  desarrollo  social,
económico y ambiental del país.

A la fecha se cuenta con un geoportal www.geo.gob.bo en su versión oficial 1.0, que constituye el nodo
iniciador de la IDE-EPB, en este sentido se plantea este curso introductorio, el cual proporcionara las
herramientas conceptuales y  posibles aplicaciones de las IDE, pero sobretodo busca promover el uso y
manejo de la plataforma de la IDE-EPB.

El curso se estructura en 4 módulos de capacitación, con una carga horaria de 40 horas, impartida en
una primera fase de manera virtual y una segunda presencial.

En  vista  de  la  amplia  demanda  de  funcionarios  públicos,  investigadores,  docentes,  estudiantes  y
profesionales  afines  interesados  en  el  curso  sobre  IDE's,  Geobolivia  estructuró  un  cronograma de
cursos, de manera que se desarrolle uno en cada ciudad capital de los 9 departamentos del país.  

A continuación se detalla el cronograma para este año:

Departamento
Fecha

lanzamiento
convocatoria

Inicio curso
virtual

Final curso
virtual

Curso
presencial

1. Cochabamba 21/08/2013 02/09/2013 27/09/2013 04/10/2013

2. Santa Cruz 16/09/2013 01/10/2013 28/10/2013 01/11/2013

3. Tarija 15/10/2013 04/11/2013 29/11/2013 06/12/2013

4. La Paz 15/11/2013 02/12/2013 27/12/2013 03/01/2014

*NOTA.- se recomienda a los interesados esperar el lanzamiento de la convocatoria en sus respectivos departamentos,
GeoBolivia se reserva el derecho de restringir las inscripciones a las personas cuya postulación no corresponda a su
departamento de residencia. 
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