Convocatoria Curso Región II
"ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA"
Lugar: Salón de reuniones, “Parque Nacional Las Victorias”, 11 avenida y 3ª. Calle
zona 1, ciudad de Cobán, Alta Verapaz.
Fechas: Inicia 3, 10 y 17 de mayo de 2019. (Por ocasión especial)
Horario: 08.15 a 17.00 horas
Dirigido a: Regentes Forestales, Técnicos Forestales, Técnicos de organizaciones no
gubernamentales, centros académicos y de instituciones gubernamentales que cumplan con los
requisitos que establece la normativa vigente.
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los regentes forestales, técnicos forestales y docentes,
en elaboración de Estudios de Capacidad de Uso de la Tierra.
Costo por participante: Q. 600.00, (no incluye hospedaje, alimentación, transporte a la sede
del curso ni seguro médico).
Requisitos para optar al curso:
 Profesional o técnico con formación en recursos naturales, forestería y agronomía.
 Conocimientos comprobados en uso de SIG y manejo de GPS.
 Formulario de inscripción debidamente lleno, copia de DPI y copia de factura de pago.
 Contar con computadora personal y con software para edición de mapas ya instalado,
GPS, cinta métrica, brújula, machete o barreno, hipsómetro o clinómetro y ropa de
campo.
 Manual de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso (descargable en la página de
INAB)

Más información:
Ing. Ftal. Pedro Silvestre
Coordinador técnico-INAB
Telefax: 3080-0868
E-mail: pgsilvestre@gmail.com

Región II, Las Verapaces e Ixcán
Teléfono: 7951-3051
E-mail:region2@inab.gob.gt,
mario.caal@inab.gob.gt

Última fecha de inscripción: miércoles 1 de mayo

CUPO LIMITADO

CONTENIDO DEL CURSO
 Principios teóricos
o Sistema de clasificación de tierras propuesto por INAB.
o Bases conceptuales del marco metodológico.
o Normativa y lineamientos.
o Planificación de actividades de gabinete y campo
 Actividades prácticas
o Elaboración de mapas preliminares
o Análisis de datos preliminares
o Práctica de campo para corroboración y toma de datos (factores determinantes
y modificadores)
 Procesamiento de información y elaboración del informe
o Herramientas informáticas para el registro de información.
o Tabulación de datos.
o Elaboración de mapas finales.
o Análisis final de capacidades de uso.
o Elaboración y presentación del informe.

 FORMA DE PAGO: Deposito a la cuenta no. 3033330062, Banrural, fondo forestal
privativo, luego acercarse a la oficina de la región o subregión para solicitar la
factura.

