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ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS ESPACIAL 

El Programa de Especialización en Análisis Espacial del Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de Colombia, se creó el 19 de octubre de 2007 mediante Acuerdo N°015 del Consejo de Sede Bogotá.  
Se modifica el programa curricular mediante Acuerdo N°047 del 2008 del Consejo de Sede el cual se adapta al Acuerdo 033 
de 2007 del CSU.  
Se modificado el artículo 3 del Acuerdo 047 de 2008 del Consejo de Sede, que establece el plan de estudios de la 
Especialización en Análisis Espacial, mediante Acuerdo N°166  del 2019 del Consejo de Sede Bogotá. 
 
Objetivos específicos de formación: 

• Este programa se orienta a una formación general y complementaria para profesionales de diversas disciplinas que 
requieran de un conocimiento especializado en geografía, particularmente en análisis espacial, para el desarrollo 
de sus actividades.  

• La formación se orienta a la enseñanza de habilidades para el análisis y la síntesis en el estudio de las cambiantes 
dinámicas del medio físico en su interacción con la actividad humana, así como para el Ordenamiento territorial y la 
Planificación ambiental. ambiental. 

Titulo otorgado: Especialista en Análisis Espacial 

Duración: 2 semestres 

Perfil profesional de egresado: 

El especialista será un profesional con manejo de técnicas y herramientas para la zonificación y síntesis ambiental de análisis 
urbano y regional que analiza problemas de la geografía urbana y regional. Además, genera información básica y puede liderar 
la el componente técnico de proyectos de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana y Regional, entre otros. 

 Líneas de Especialización: 

El programa de especialización contempla dos líneas de profundización, o saber: 

• GEOGRAFÍA URBANA Y REGIONAL: Busca dar conocimiento especializado sobre los debates contemporáneos de la 
geografía, conocimientos básicos en geografía urbana y regional y técnicas de geografía para desarrollar capacidades 
de análisis de problemas urbanos y regionales con una perspectiva geográfica. 
 

• ZONIFICACIÓN Y SÍNTESIS AMBIENTAL: Se propone dar las bases geográficas para el análisis de las dinámicas 
cambiantes del medio físico, en su interacción con la actividad humana, así como para el ordenamiento territorial y 
la planificación ambiental. 
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Plan de estudios: 

El plan de estudios de la Especialización en Análisis Espacial es de 30 créditos, con una duración de (2) semestres, y estará 
estructurado de la siguiente manera: 

Estructura Código Nombre Créditos 

Asignaturas 
Obligatorias 

2028467 Técnicas de análisis y modelado espacial I 4 

2028469 Análisis Espacial Aplicado 4 

2028470 Trabajo final de Especialización 7 

Asignaturas Elegibles* 
  

15 

TOTAL DE CRÉDITOS  30 

  
 *Asignaturas elegibles:  

Código Asignatura Créditos 

2028468 Técnicas de análisis y modelado espacial II 4 

2021040 Tecnologías de la información geográfica 3 

2020981 Teledetección aplicada 3 

2020977 Sensores remotos 3 

2020978 Sistemas naturales: estructura y funcionamiento 3 

2021650 Análisis del paisaje y zonificación ambiental 4 

2021656 Organización socioeconómica del espacio y problemas ambientales 3 

2020969 Pensamiento geográfico 3 

2020982 Zonificación de susceptibilidad y amenaza 3 

2020983 Zonificación y evaluación de la vulnerabilidad y riesgo 3 

2021035 Ambiente biogeofísico e impacto socioeconómico 3 

2021036 Desarrollo regional y planificación territorial GE 3 

2028070 Sistemas de información geográfica participativos (SIGP) 3 

 
Los créditos elegibles podrán ser cursados de la lista de asignaturas elegibles o de asignaturas de cualquier programa de 
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, la programación de estas asignaturas es semestral y varían cada 

semestre.  

El Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas, previa recomendación del Comité Asesor del Programa podrá homologar 
hasta 6 créditos de cursos de los programas de postgrado del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de 
Colombia y hasta 6 créditos correspondientes a programas de postgrado externos. 
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Requisitos de admisión: 

• No exigen la acreditación de conocimientos de idioma extranjero como requisito de admisión.  

• Haber concluido sus estudios y tener el título de pregrado en alguna de las siguientes áreas: profesionales en 
Geografía, Ciencias Sociales, Humanidades, Arquitectura, ingenierías y Ciencias de la Tierra interesados en la 
aplicación de conceptos y metodologías del análisis espacial en sus actividades profesionales y de investigación 
orientados a la zonificación ambiental, a los estudios de localización y al ordenamiento territorial, expedido por 
universidad colombiana o en el exterior debidamente convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Presentar la hoja de vida con sus respectivos soportes la semana anterior a la convocatoria de entrevistas. En caso 
de ser admitido debe presentar el certificado original de calificaciones y el acta de grado antes de concluir la segunda 
semana del período lectivo. 

• Cumplir todos los pasos y requisitos del proceso de inscripción y de admisión. 

Documentos: 
  
El aspirante debe presentar a la Dirección Académica del Programa los siguientes documentos: 
 
* Hoja de Vida (Formato Institucional) 
* Fotocopia del documento de identidad 
* Fotocopia de los diplomas de estudios de Pregrado y Posgrado, si aplica. 
* Fotocopia de la tarjeta profesional vigente o constancia de trámite de la misma.  
* Calificaciones oficiales de los estudios de Pregrado con el promedio. 
* Calificaciones oficiales de los estudios de Posgrado con el promedio, si aplica. 
* Dos (2) Referencias Académicas o laborales. 
* Carta informando su motivación e interés por ingresar al programa y compromiso del aspirante con la institución. 
 

 


