
 
 
 

 
 
 

Le invita a participar del Curso Laboral en: 

PPRROOCCEESSAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDAATTOOSS  TTOOPPOOGGRRÁÁFFIICCOOSS  
JUSTIFICACIÓN: 
Hoy en día la topografía tiene más importancia y vigencia que nunca, los nuevos avances tecnológicos han 
abiertos campos de investigación antes impensables que nos permiten poder estudiar con más precisión a 
nuestra autentica protagonista: la tierra.  

Los profesionales en la topografía juegan un papel muy importante en todas las etapas del desarrollo de un 
proyecto, ya sea en estudios preliminares para la localización de los límites de un terreno de índole público o 
privado y en general para realizar los levantamientos topográficos que serán la base para el diseño de nuevos 
proyectos. 

DIRIGIDO: 
Profesionales de la Topografía, ingeniería civil, arquitectura, edificaciones, administrado de proyectos de 
construcción, contratistas que requieran afianzar sus conocimientos en la temática, y toda aquella persona que 
pertenece al sector de la industria de ingeniería, proyectos y obras interesas en adquirir esta capacitación. 

REQUISITOS: 
Formulario de Inscripción (F-32) 
Copia de cédula o pasaporte 
Comprobante de pago 

OBJETIVO TERMINAL: 
Capacitar a los participantes que están inmersos en trabajos de topografía, en la aplicación de un modelo 

de registro de datos (Métodos de levantamientos topográficos, procesamiento de datos en campo – oficina, 

elaboración de planos y presentación de informes técnicos); que le sirva en la toma de decisiones 

coherentes y en forma idónea. 

CONTENIDO 
Módulo 1: Herramientas tecnológicas Aplicada a la Topografía 
Módulo 2: Interpretación de Planos para la toma de decisiones en Topografía 
Módulo 3: Herramientas tecnológicas Aplicadas al SIG 
Módulo 4: Presupuesto, Costo y Presentación de Informes 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 4 de junio al 2 de julio 2022 
 Duración: 80 horas. 
 Metodología: Activa, participativa, análisis de casos asesoría e intercambio de experiencias.  
 Horario: de 1:00 a.m. a 5:00 p.m. (5 sábados) 
 Modalidad: Virtual sincrónica. (20 horas sincrónicas y 60 horas asincrónicas). 
 Inversión: $275.00 (Separar su cupo con: $100.00). 
 Incluye: Material Didáctico, Certificado de Participación. 
 Lugar: Plataforma Virtual MS Teams 
 Contactos: 230-8303 Mercadeo     e-mail: mercadeo@usma.ac.pa           

FORMAS DE PAGO: 

 Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 

 Autorización de pago por tarjeta de crédito 
 Slip de pago en el Banco General 

 

Certificado en: 

mailto:mercadeo@usma.ac.pa

