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 ARCGIS APLICADO AL 
CATASTRO (AVANZADO) 

DURACIÓN
4 Sesiones

MODALIDAD:
VIRTUAL
En VIVO

CERTIFICACIÓN
60 hrs 

Académicas

04
ENERO

CURSO ESPECIALIZADO



SOBRE EL CURSO

OBJETIVOS

1

Proveer capacidades de 
manejo del software ArcGIS y 
su aplicación en el catastro  
rural y urbano.  

2
Manipular, administrar y
gestionar datos espaciales 
de temáticas catastral.   

El curso de ArcGIS aplicado al catastro, nivel avanzado, proporciona los pre-
ceptos teóricos y prácticos de los Sistemas de Información Geográ�ca 
(SIG) y el manejo a través de un software especializado como es el ArcGIS 
en la temática catastral rural o urbana. 
En ese sentido, analizaremos los SIG, el catastro, fuentes de datos espacial, 
estructura de base de datos georreferenciado, y la admiración y mani-
pulación de datos.



PROFESOR

(Transmisión en Vivo   )VIRTUAL

Acceso total a través de nuestra Aula Virtual donde 
podrá hacer sus preguntas escritas u orales en vivo, 
además contará con todos los  materiales académicos 
(PPT, Lecturas, formatos, jurisprudencias, etc), así mismo 
tendrán acceso a las grabaciones las 24 hrs durante 
todo un año.

Ing. Quispe Huaccachi

Ing. Geógrafo y Ambiental egresado de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Especialista en Catastro y Sistemas de Informa-
ción Geográ�ca. Laboro en INGEMMET , INNAC y COFOPRI. 
además del manejo de Softwares utilizados como ArcGIS 10.7, 
Arcgis Pro, Autodesk MapGuide 6.3.

MODALIDAD



PLAN DE ESTUDIO

SESIÓN I: 04/01

1.1. −  AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CATASTRALES 
-  Modelamiento con Model Builder 
-  Creación de Modelos Espaciales 
-  Creación de modelos de selección
   SOLUCIONES ENTERPRICE
- Personalización de Modelos

1.2.    SIMULACIONES CON ARCSCENE
- Introducción a ArcScene
-Extrusión de elementos
- Cambio de simbologías y configuración de estilos
-Simulación en 3D
 

SESIÓN II: 09/01

1.1. − ARCGIS ONLINE

- Introducción a ArcGis online
-  Creación de una cuenta Pública
- Cargar archivos y Datos
- Galería, mapa, grupos, contenido y organización
-  Opciones para compartir contenido en la web    
     con otros usuarios y con el público en general
-  Utilizar servicios externos de otras instituciones     
    (WMS, WFS, otros) y relacionarlos con las capas  
     en el ArcGIS
-  Compartir capa para su uso Arcgis Online
- Compartir Proyectos ArcGIS como paquetes
-  Introducción a Api para Javascript
-  Configuración de mapa base
-  Creación de una aplicación web con webapp   
     builder (visor) 



SESIÓN III: 11/01

1.1.  INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN ARCGIS E 
INTRODUCCIÓN DE ARCGISPRO
- Introducción a la Personalización ArcGIS
-  Uso del Python en ArcGIS,
-  Utilizando lenguaje python desde Model Builder, 
    Geoprocesamiento 
-  Instalación de editores de python para relacionarlo                                                 
    con el ArcGIS
-  Ejemplos en Python para ArcGIS
-  Introducción al ArcGIS Pro
-  Instalación y despliegue del ArcGIS Pro 

 • 1 CPU o Laptop

•  ArcGIS Desktop 10.8 (El enlace a la descarga del
 software será proporcionado por INDESA )
 
• Conocimientos básicos de Sistemas de Información
 Geográ�ca. 

• Conocimientos básicos del catastro.

• Acceso a internet.

• Se compartira Tutorial para descargar el programa 
 ARCGIS

REQUISITOS



Transmisión en VIVO      
12  de Enero / 07:00 pm

INSCRIBETE ANTES 
DEL 28 Y LLEVATE UN 

OBSEQUIO

*Precios no incluye IGV
si desea factura

PRECIO REGULAR: s/200.00
INVERSIÓN ÚNICA

INICIO 04/01
Lunes y Miércoles

HORARIO

7:00 pm a 9:30 pm 

INVERSIÓN
S/169.00

PRONTO PAGO
S/110.00

(Hasta el 28 de Diciembre)



A NOMBRE DE INDESA
“Instituto de Saneamiento y Regularización de Predios”

***Si se encuentra en el interior del país enviaremos el certificado través de Olva Courier a la agencia central de su
distrito y/o provincia. INCLUIMOS EL COSTO DE ENVÍO.
***No se acepta devolución, salvo incumplimiento del servicio.
***Lima recoger en oficina: Av Guzman Blanco 580 , interior 202 Cercado de Lima.

Certificado por 60 horas académicas a nombre del 
“Instituto de Saneamiento y Regularización de Predios”.

En caso desee certificado en físico lo deberá solicitar al 
correo informes.indesa@gmail.com

Fecha de emisión y entrega de certificados: A partir del 
16 de ENERO del 2023

CERTIFICACIÓN

BENEFICIOS

*** LOS ACCESOS AL ZOOM SE ENVIARÁN POR WHATSAPP Y POR CORREO.

Seminarios gratuitos durante todo el 2023.

Sorteos de becas y medias becas.
Entidad especializada única y exclusivamente en la formación de 
saneadores en todo el Perú.
Acceso a nuestras plataformas virtuales las 24 hrs del día para 
consolidar lo aprendido, hasta por 6 meses finalizado el programa.
Material de docentes y lecturas por cada tema.

Descuento de hasta 20% en los próximos programas.

Entérate 1ro con INDESA: Actualización normativa interdiario a través 
de nuestro PORTAL TÉCNICO JURÍDICO (ver en la web o Fan page).
Incorporación a nuestro grupo privado de whatsapp donde se
compartiran las ultimas modificaciones, clases y material gratuito.

Acceso a cientos de jurisprudencia selecta sobre Saneamiento 
Predial + 500.



INSCRIPCIONES

Paso 1: Descargue la FICHA DE INSCRIPCIÓN anexa y llene 
                sus datos.

Paso 2: Realizar el depósito a una de las cuentas bancarias vía
               agentes, banco o transferencias:

• BBVA BANCO CONTINENTAL
Representante Legal: Juan Manuel Canicela Pineda
Cta. de ahorros: 0011 0814 0231209234/
CCI: 011 814 000231209234 15

• BANCO LA NACIÓN
Instituto de Saneamiento y Regularización Predial
Cuenta de ahorro: 04 085 81 3957 / 
CCI:01 8 000 00408581 3957 05

• BANCO DE CRÉDITO BCP
Representante Legal: Juan Manuel Canicela Pineda:
Cta. de ahorros: 1 93-90081 244054 /
CCI: 002-1 93-1 90081 244054-1 3

Paso 3: 
                   correo informes.indesa@gmail.com / informes@indesa.  edu.pe 

https://indesa.edu.pe/wp-content/uploads/2022/09/FICHA-DE-INSCRIPCION.docx

