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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) constituyen un 
importante repertorio tecnológico que puede auxiliar muy opor-
tunamente en el análisis de la dimensión espacial y territorial de 
los problemas históricos. 

El objetivo del taller es introducir a los alumnos en el conoci-
miento de las herramientas básicas de representación y análisis 
de los datos históricos a partir de los Sistemas de Información 
Geográ�ca (SIG) y proporcionar pautas para la re�exión en torno 
a la dimensión espacial en los procesos históricos. 

El taller está dirigido a estudiantes e investigadores que se
desempeñan en el ámbito de la historia. Hay un cupo máximo
de alumnos.

LA DRA. MARTA MARTÍN GABALDÓN es licenciada y maestra en 
Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y maestra y 
doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Es investigadora 
en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Unidad 
Oaxaca, adscrita al área de Historia Colonial. Se ha especializado 
en la etnohistoria del período novohispano, con especial aten-
ción en el entorno oaxaqueño, a la con�guración político-territo-
rial del espacio y el análisis del paisaje cultural histórico.

COSTO
$4, 500.00 MN • Público en general.
$3, 400.00 MN • Comunidad universitaria con credencial vigente.
El pago se hará mediante depósito o transferencia bancarios.

TEMARIO 
SESIÓN 1. Posibilidades de los SIG

en los estudios ahistóricos
SESIÓN 2. Fundamentos básicos de los SIG

y del dato geoespacial
SESIÓN 3. La obtención de datos I
SESIÓN 4. La obtención de datos II
SESIÓN 5. Trabajo con datos vectoriales I:

representación, �ltrado y selección
SESIÓN 6. Trabajo con datos vectoriales II:

análisis espacial 
SESIÓN 7. Trabajo con datos ráster
SESIÓN 8. Introducción a la estadística espacial
SESIÓN 9. Diseño cartográ�co I
SESIÓN 10. Diseño cartográ�co II

PARA LA HISTORIA

Taller a distancia

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, UNIDAD OAXACA

INTRODUCCIÓN
A LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

Imparte:
Dra. Marta Martín Gabaldón

Del 4 de febrero al 8 de abril de 2022
Viernes, de 10 a 14 horas (10 sesiones, 50 horas)

CUPO
LIMITADO


