El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) y su Comisión de Cartografía
CONVOCAN
A participar por una de las 8 BECAS que serán otorgadas para la realización del Diplomado en Análisis de
Información Geoespacial del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial - “CentroGEO”.
¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?
•
•

Nacionales de los Estados Miembros del IPGH
Estudiantes con nivel de licenciatura o estudios superiores.

Requisitos adicionales
•
•
•
•
•

Disponibilidad para trabajar 14 horas semanales (en promedio).
Actitud para trabajar en equipo.
Iniciativa para el estudio independiente.
Haber cursado el MOOC "Introducción al uso y representación de información geoespacial" (curso en línea
gratuito) o acreditar los conocimientos requeridos a través de una valoración.
Carta motivacional para la obtención de la beca del IPGH (firmada y en formato PDF). Anexar en la carpeta del
Google Drive del registro.

Fechas y componentes de la convocatoria
•

Registro

El registro será en línea a través de https://www.centrogeo.org.mx/formacion-a-distancia/
El proceso de registro únicamente se realizará por el sitio web mencionado. Por lo tanto, el IPGH no recibirá
ninguna inscripción por un medio diferente.
•

Calendario
INSCRIPCIONES
Inscripción al MOOC “Introducción al uso y representación de
información geoespacial” (requisito previo para la realización del
5 de julio - 22 de agosto 2021
Diplomado)
Postulación a las becas del IPGH
12 de julio - 10 de septiembre
Proceso de selección de becarios para el Diplomado
10 al 13 de septiembre
Inscripción al Diplomado en “Análisis de Información Geoespacial”
12 de julio - 13 de septiembre
PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE BECARIOS SELECCIONADOS
Publicación de los seleccionados
15 de septiembre
REALIZACIÓN DEL CURSO
MOOC Introducción al uso y representación de información
2 de agosto - 5 de septiembre
Geoespacial
Diplomado en Análisis de Información Geoespacial
20 Septiembre - 5 Diciembre

Consultas: proyectos@ipgh.org

