
 
 

 

 

CONVOCATORIA A CURSO Y CONCURSO 

Sistema de Información Geográfica - gvSIG Batoví 
 

Representación del territorio - Cartografía digital - Georreferenciación - SIG 

 

 

es un sistema de información geográfica, adaptado 

para los equipos de Plan Ceibal, con el respaldo de 

la Asociación gvSIG Internacional. 

 

Plan Ceibal, la Dirección de Topografía de MTOP y la Inspección Nacional de 

Geografía de CES, invitan a participar del mini curso-taller: Capacitación en el 

uso de gvSIG Batoví y un posterior concurso, a través de proyectos de trabajo. 
 

 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN gvSIG Batoví 
 

1. Participantes: El curso va dirigido a profesores y profesoras de Geografía, que 

estén trabajando en CES y tengan grupo/s a cargo en el año lectivo 2017. 

 

2. Modalidad: B-learning (Plataforma + Taller presencial) 

 

3. Duración: Del 2 de mayo al 17 de mayo   

 

4. Instancias:  

 

Período Tema Modalidad Duración 

Del 2 al 7 de mayo 
Introducción a los sistemas de 

información geográfica y gvSIG-Batoví 
Plataforma Crea 2 10 horas 

Del 8 al 17 de mayo 
Instalación, uso y potencialidades de 

gvSIG-Batoví 

Taller presencial y por 

videoconferencia 
8 horas 

 

 



5. Sedes para los talleres presenciales: 

 

Fecha 
Centro 

Presencial 
Asisten desde.. 

Centro 
Videoconferencia 

Asisten desde… 

 

8 de mayo 
Montevideo 

IPES 

Montevideo 
Canelones 
San José 

------------------------ --------------------- 

10 de mayo 
Maldonado 
Liceo N° 2 

Rocha 
Treinta y Tres 

Lavalleja 

Rivera 
Liceo N° 6 

Rivera 
Tacuarembó 
Cerro Largo 

12 de mayo 
Montevideo 

IPES 

Montevideo 
Canelones 
San José 

Durazno 
Liceo N° 3 

Durazno 
FLorida 
Flores 

17 de mayo 
Colonia 

Liceo N° 1 

Colonia 
Río Negro 

Soriano 

Paysandú 
Liceo N° 3 

Artigas 
Salto 

Paysandú 

 
Horario: de 9:00 hs. a 17:00 hs. 

 

6. Certificación: Para acceder a la certificación deberá completarse la instancia en 

plataforma (e-leaning) y asistir al taller presencial. 

 

7. Inscripción: Los interesados deberán completar y enviar el formulario de 

inscripción disponible en el siguiente enlace o en el Blog de la Inspección Nacional de 

Geografía y Geología: http://inspecciondegeografiauruguay.blogspot.com.uy/ El cupo 

máximo es de 20 cursillistas por sede. Plazo de inscripción: 30 de abril de 2017.  

 

 

CONCURSO gvSIG Batoví (avance) 

 

Propuesta general: Presentar un proyecto de trabajo que aborde una temática local y 
genere como producto final, un sistema de información geográfica, utilizando gvSIG Batoví.  
 

Equipo de trabajo: El proyecto estará a cargo de un equipo de trabajo, integrado por al 
menos un docente de Geografía, quien será el referente del proyecto y un mínimo de 5 
estudiantes de la institución.  
 

El proyecto: Las bases incluirán una estructura para la presentación de un pre-proyecto. Los 
equipos seleccionados contarán con el acompañamiento técnico y pedagógico, para 
formalizar y desarrollar la propuesta.    
 

Acompañamiento: Los docentes que integren el equipo de trabajo recibirán una 
capacitación en el uso de la plataforma Crea2, con su correspondiente certificación. Las 
etapas planteadas para el desarrollo del proyecto, contarán con la tutoría de estudiantes de 
UdelaR (vinculados a la cartografía digital) y la Inspección de Geografía de CES. 
 
 

NOTA: Las bases del concurso serán presentadas en la jornada-taller gvSIG Batoví 

https://goo.gl/forms/5af6Ok0xsKHXFX5d2
http://inspecciondegeografiauruguay.blogspot.com.uy/

