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1. DESCRIPCIÓN
El curso pertenece a la etapa básica de ingeniería y es de interés general para todas las carreras
que se imparten en la Facultad.
Debido a lo extenso del tema, el contenido del programa se limita a presentar aspectos generales
de la Geografía Física, tales como, procesos generales de formación de las formas de la superficie,
principios de Geomorfología y de la Geografía Económica, entre los cuales se pueden mencionar
la distribución humana en el país y la distribución de los recursos naturales.
El curso se desarrolla mediante una clase magistral que se imparte en periodos de dos horas
semanales con un total aproximado de 26 horas semestrales.
En clase se presentan los temas en forma intensiva y de forma general, de tal forma, que el
estudiante tiene que profundizar en ellos mediante la consulta bibliográfica.
Aparte de lo anterior, se dejan como tareas temas de investigación en aspectos relacionados con
la utilización de la geografía como herramienta auxiliar y un trabajo de interpretación de la
información que puede brindar un mapa topográfico.

2. OBJETIVO GENERAL
Motivar al estudiante para que se interese en profundizar sus conocimientos en el vasto
campo de la Geografía y su aplicación en las áreas de la ingeniería.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Proporcionar al estudiante elementos de recursos naturales que le permitan ver la
interrelación del hombre y la naturaleza. Y que permita discernir sobre el uso y
conservación de los recursos naturales durante el ejercicio de su profesión

b) El estudiante aprenderá a utilizar herramientas como mapas cartográficos, imágenes
de satélite y sistemas de información geográfica. El estudiante aprenderá a interpretar
información espacial y visualizar información referente a su entorno natural y artificial. Así
mismo, el curso le dará la información básica mínima para proseguir en cursos más
avanzados dentro del área de las ciencias de la tierra.
3. METODOLOGÍA
 La clase magistral es apoyada por material de apoyo apropiado para el nivel del curso,
el mismo se distribuye en forma de fotocopias, para que el estudiante tenga un material
estándar donde estudiar previo a sus exámenes parciales y final. El material es puesto a
disposición en la fotocopiadora de la Facultad, no se cobra por el documento, más que el
costo de la fotocopia.
 Se promueve el uso de fuentes de información: Centro de investigación, bibliotecas,
entrevistas y el uso de la red mundial de información (Internet).
 Se estimula el buscar sitios de Internet relacionados, sin embargo se penaliza el plagio
y se promueve la creatividad individual.
4. EVALUACIÓN
 Primer parcial.................... 25 puntos
 Segundo parcial................. 25 puntos
 Trabajos especiales...... . 15 puntos
 Exámenes cortos
7 puntos (sobre las tareas dejadas en clase el
de recepción de tarea)
 Reporte de Laboratorio
3 puntos
 Sub total
75 puntos
 Examen final (25%).......
25 puntos
 Total..
………..........100 puntos
5. CONTENIDO
5.1 CONCEPTOS GENERALES

Formas y dimensiones de la Tierra
 Ciencias auxiliares

Geografía regional y local

Geografía física y humana

La geografía en la ingeniería
5.2 LA TIERRA EN EL ESPACIO

Forma y dimensiones de la tierra

Causas y consecuencias de la forma

Movimientos de la tierra y consecuencias

Evolución de la tierra, eras geológicas

Estructura del planeta

La litosfera

Origen evolución y tipos de rocas

Plegamientos, fallas y vulcanismo


día

5.3 INTRODUCCION A LA CARTOGRAFIA

Esferas y mapas, esferoides de la tierra

Elementos de los mapas, curvas de nivel y escalas

Orientación de los mapas

Sistemas de proyección y coordenadas

Cartografía temática, descripción y aplicación de mapas
5.4 GEOMORFOLOGIA

Origen y fuerzas constructivas del relieve

Formas de relieve debido a diastrofismo y vulcanismo

Formas de origen marino

Litoral, costa y clasificación de líneas de costa

Formas del terreno por proceso cárstico

Corrientes de agua y su importancia geomórfica
5.5 EL ELEMENTO HUMANO Y LOS RECURSOS NATURALES DE GUATEMALA

Población e importancia económica, factores de distribución humana

La población en Guatemala, características, distribución territorial, etnias

Recurso agua, suelo y bosques importancia

Recursos mineros

Petróleo en Guatemala
5.6 INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

Importancia y ventajas de los SIG

Descripción de los SIG

Aplicaciones básicas

Etapas fundamentales para el diseño de un SIG
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