“Curso de Cartografía Catastral, Uso de tecnologías para captura de la realidad”
Curso Teórico y Práctico

CONVOCATORIA

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), Organismo Especializado de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) en el marco de la celebración de sus 93 años de
fundación, comprometidos con la innovación y en busca de creación de mejores oportunidades para
los alumnos, crea la Beca IPGH Cartografía Catastral 2021 dirigida a estudiantes de geografía e
historia que quieran aprender el manejo de la tecnología para la captura de la realidad e
incrementar la productividad en proyectos de cartografía catastral, actualización que les permitirá
estar a la vanguardia y desempeñar un rol laboral de forma competitiva.
Cupo: limitado a 5 personas
Dirigido a: estudiantes de geografía e historia o ciencias afines, que cursen la licenciatura o
posgrado, regulares o tesistas.
Requisitos: Presentar un ensayo o carta de motivos respondiendo a la pregunta: ¿Por qué el uso de
la tecnología contribuye significativamente para incrementar la productividad en los proyectos de
actualización cartográfica y en el desempeño de sus funciones de Catastro?
Condiciones de aceptación:
1. La recepción de trabajos será del 31 de mayo al 11 de junio a las 23:59 hrs (Ciudad de
México) del presente año (vía correo a mecanismosdecooperacion@ipgh.org)

2. No se aceptarán trabajos posteriores a la fecha de entrega.
3. La extensión del trabajo será de mínimo 1 cuartilla y máximo de 3.
4. Formato: letra Times New Roman 12, interlineado de 1.15, justificado con espacios
márgenes de 2.5
5. Deberá incluir datos completos del alumno: nombre completo, correo electrónico, teléfono
celular, institución educativa, carrera a la que pertenece y semestre.

6. Junto con el ensayo será necesario presentar un comprobante de estudios (credencial

vigente, tira de materias, comprobante de inscripción de tesis, etc.).
7. La publicación de los aceptados será el lunes 14 de junio a las 16:00 hrs. en la página web
del IPGH.

8. Se otorgará constancia de asistencia con valor curricular.

Para la elección de los trabajos acreedores a la beca se convocará a expertos en la materia, que
leerán y evaluarán los trabajos y seleccionarán con base en: redacción, relevancia, contenido,
sintaxis, forma y fondo.

1

•
•
•
•
•

¿Qué? Beca del 100% para un curso de Cartografía Catastral. Valor comercial de
$2,500.0 MXN.
¿Cuándo? Fecha del curso: 21 al 25 de junio del 2021
¿Dónde? Vía conexión virtual a través de Zoom.
¿Tiempo de duración? Horario: 09:30 hrs-12:00 hrs. (tiempo de la Ciudad de
México).
¿Dudas? mecanismosdecooperacion@ipgh.org

El Curso Teórico -Practico será facilitado por la empresa Sistemas y Servicios para Topografía S.A. de
C.V. (SYSTOP)
Sobre SYSTOP:
Sistemas y Servicios para Topografía S.A. de C.V.
Empresa creada en 2002 y enfocada a la generación de soluciones tecnológicas de alta
productividad, orientadas a la geomática. Con 18 años de experiencia, desarrolla y promueve las
tecnologías geoespaciales en áreas productivas como catastro, reforestación, reforestación, Medio
Ambiente, Infraestructura urbana y Desarrollo Urbano, atendiendo las necesidades de clientes
especializados en la fotogrametría y topografía.
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