
El Proyecto de extensión “Implementación de un sistema de ordenamiento territorial para 

el Cantón de Alvarado basado en Sistemas de Información Geográfica”  y la Unidad de 

Vinculación Forestal del TEC le invitan al 

Curso “Sistemas de Información Geográfica  básico para el Ordenamiento 

Territorial”.  

 

Objetivo del curso: 

Proveer a los participantes conocimientos básicos y experiencia práctica en sistemas de 

información geográfica, para la solución de problemas relacionados con el ordenamiento 

territorial. 

 

Impartido por: Ing. Casia Soto Montoya 

 

Detalles del curso: 

Es un curso de aprovechamiento evaluado por medio de laboratorios. Se entrega un 

certificado a los participantes que concluyan con una nota superior a 70 todos los 

laboratorios. 

 

Tiempo de dedicación: 32 horas presenciales y 8 horas extra-clase. 

 

Lugar: Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica de la Escuela de Ingeniería 

Forestal, edificio L3, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede Central, Cartago. 

 

Fechas: 

 Viernes 18 de mayo de 8 a.m. a 5: 00 p.m. 

 Viernes 25 de mayo de 8 a.m. a 5: 00 p.m. 

 Viernes  1° de junio de 8 a.m. a 5: 00 p.m. 

 Viernes 22 de junio de 8 a.m. a 5: 00 p.m. 

 

Costo:  

¢50.000,00 por persona, incluye certificado y refrigerios (no incluye almuerzos). 

CUPO LIMITADO: La reserva del cupo se realiza una vez realizado el pago del curso. 

 

  



Detalles de pago: 

 

Se debe realizar el depósito correspondiente a alguna de las siguientes cuentas a nombre 

de Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC) cédula jurídica: 3-006-087315-33. 

Banco Moneda Cuenta bancaria Cuenta cliente 
(SINPE) 

Banco de Costa Rica Colones 275-0004039-8 15201275000403987 

Banco Nacional de 
Costa Rica 

Colones 100-01-075-
003959-4 

15107510010039596 

 

El detalle del depósito debe indicar: Curso SIG Ordenamiento Territorial 

 

Una vez realizado el depósito debe enviar el comprobante a los correos: 

unidadvf@tec.ac.cr y fmonge@tec.ac.cr 

 

Para generar la factura digital debe completar la siguiente información: 

 

Nombre de la persona o nombre de la Empresa (razón social): 

Cédula de la persona física o jurídica: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

Detalle de la facturación: Curso SIG Ordenamiento Territorial 

Copia del depósito bancario (comprobante): 

Nombre del contacto (para las empresas): 

Correo electrónico del contacto (para las empresas): 

Dirección física de la empresa: 

 

Para mayor información puede comunicarse al 2550-2489 con Lupita Vargas Fonseca o al 

correo unidadvf@tec.ac.cr 
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