DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
Licenciatura en Salud Pública
1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje
Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Geografía y sistemas de información
Nombre de la academia
Ciencias de Metodología de la Investigación Bioestadística
Clave de la
Modalidad de la
Tipo de UA
UA
UA
I3834
Presencial
curso-taller
Hora semana

Horas
teoría/semestre
32

Valor de
créditos
6

Área de formación
Básica Particular
Obligatoria
Seriación

Horas práctica/
Total de horas:
semestre
4
32
64
Presentación
La unidad de aprendizaje de geografía y sistemas de información geográfica se ubica en el área de
formación básica particular obligatoria, Es un curso taller que consta de 64 horas, 32 son teóricas y 32
prácticas. El alumno al final de la unidad de aprendizaje será capaz de diseñar, administrar la información
a través de la utilización de las técnicas geográficas y estadísticas para interpretar y aborda r la realidad,
desarrollar procesos de investigación, el análisis y difusión de sus resultados con un enfoque
transdisciplinario, ético y con compromiso social.
Unidad de competencia
El alumno conocerá y aplicará adecuadamente el conocimiento geográfico y los sistemas de información
geográfica de acuerdo a la problematización del objeto de estudio seleccionado, así como la habilidad y
responsabilidad para analizar y comunicar los resultados de sus productos científicos actuando con ética
profesional y de acuerdo a las normas de investigación científica en humanos y animales.

Tipos de saberes
Saber
Saber hacer
Saber ser
Elegir la técnica geográfica y Relacionar la geografía a los Capacidad de integración social
estadística
para
analizar
y fenómenos salud-enfermedad.
y laboral para trabajar en
resolver problemas en el proceso
equipos de investigación.
salud enfermedad.
Utilizar la técnica geográfica y Conocer e identificar las técnicas
Saber
analizar
y
resolver
estadística para la toma de geográficas y estadísticas para
problemas
científicamente
decisiones en el proceso saludanálisis de datos cualitativos y actuando con ética profesional y
enfermedad.
de acuerdo a la normatividad de
Utilizar los programas de SIG para cuantitativos.
el análisis de la información.
investigación en humanos y
Comunicar los resultados de sus
animales.
productos científicos de forma oral
y escrita.
Competencia genérica
Competencia profesional
Sustenta una postura personal sobre temas de Establece la interrelación entre la ciencia, la
interés y relevancia general, considerando otros tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
históricos y sociales específicos.
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a
problemas a partir de métodos establecidos.
Valora las preconcepciones personales o comunes
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de sobre diversos fenómenos naturales a partir de
la vida.
evidencias científicas.
Participa y colabora de manera efectiva en equipos
diversos.
Competencias previas del alumno
Capacidad individual para emprender actividades que requieran una planificación, ejecución y control
autónomos.
Capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y procesos y, por
consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo.
Competencia del perfil de egreso

Es una materia que le permitirá continuar con los estudios de nivel superior.
Adquirirá los valores de responsabilidad, honestidad, ética profesional, congruencia, y preocupación por
el desarrollo sustentable del país reflexionando sobre la utilización y manejo de los recursos naturales.
Obtendrá técnicas para el autoaprendizaje y la búsqueda de la excelencia.
Aplicará sus conocimientos en equipos de trabajo de proyectos y resolución de problemas de su carrera
interpretando los ordenamientos vigentes.
Aplicará las bases que le permitan participar activamente en el mejoramiento de su calidad de vida, el de
su familia y el de su comunidad y reconocerá su papel para lograr un futuro basado en el desarrollo
sustentable.
Perfil deseable del docente
Formación con Lic. o Ing. en geografía, ecología, salud pública y sistemas de información
2.- Contenidos temáticos
Contenido
Parte teórica:
1.- Geografía como ciencia
2.- Conceptos geográficos
3.- Geografía de la salud
4.- Sistemas de información
5.- Sistemas de información geográfica
6.- Sistemas de información geográfica aplicados a la salud pública
Parte práctica:
1.- Requerimientos técnicos e instalación del programa (propuesta: MapInfo Profesional V. 11.5)
2.- Bases de datos: diseño, programas compatibles y extensiones
3.- Elementos y herramientas del SIG: Table (Layer ), Workspace, Query, Geocode, Import. Export,
ThematicMap, Browser, Control layer, etc.
4.- Apertura local de imágenes y capas (uso de la barra de herramientas: Exploración general)
5.- Creación (digitalización) y diseño de capas básicas. Ejemplo: Dibujo de Manzanas y su base de datos
6.- Importación de bases de datos e imágenes (conversiones)
7.- Georreferenciación de datos

8.- Diseño de mapas temáticos, presentación y exportación a otros programas
9.- Interpretación de la información
10.- Realización de un ejemplo práctico (proyecto de un tema común de salud pública)
Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje
Técnica de campo, lecturas complementarias, lluvia de idea s
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3.-Evaluación
Indicadores del nivel de logro
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Saber hacer
Saber ser
Elegir la técnica geográfica y
estadística
para
analizar
y
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Relacionar la geografía a los
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de acuerdo a la normatividad de
investigación en humanos y
animales.

Criterios de Evaluación (% por criterio)
20% Asistencia, permanencia y participación activa en clase
10% Actividad 1 Mapa manual (Entrega de actividad completa)
30% Actividad 2 Mapa digital con detalles de diseño
40 % Actividad 3 Mapa de georeferencia completo (base de datos del INEGI)
4.-Acreditación
Ordinario: 80% de asistencias. Entrega de tareas, trabajos actividades y participación activa en clase.
Promedio igual o mayor a 60 puntos/100
Extraordinario: 60% de asistencias. Aprobar el examen con promedio mayor o igual a 60 puntos/100
5.-Participantes en la elaboración
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