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FECHA
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    INICIO: 
26,27,28 de Julio

Total de horas:  6 Horas lectivas

No se necesita experiencia  previa con  Google 
Earth Engine o JavaScript para el taller, pero la 
experiencia de  programación, el  conocimiento
básico  de la   teledetección   y/o  Sistemas  de
Información Geográfico son muy deseables.
Se requiere disposición para aprender algo de
programación.

Deben tener Google Chrome instalado y un correo 
personal de gmail para hacer el registro a la plata-
forma de Earth Engine.

HORARIO  (GMT -5:00):
5:00 a 7:00 pm

INSCRIPCIONES
GRATUITAS

REGISTRO AQUÍ

https://forms.gle/XUEtB2yfV1drC3KL8


Magíster en Ciencias–Geofísica, Ingeniero Catas-
tral y Geodesta con Especialización en Sistemas 
de Información Geográfica. Experiencia en el pro-
ceso de manejar, administrar y analizar informa-
ción de superficie y del subsuelo, con más de 6 
años en el sector de los hidrocarburos y 3 años de 
experiencia relacionada a catastro en el sector 
público y privado (cartografía, estudios prediales y 
de títulos). 
Actualmente trabaja como especialista GIS en el 
programa de Monitoreo Evaluación y Aprendizaje 
de USAID (United States Agency for International 
Development) en Colombia.
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El curso está dirigido al público en general 
que busca aprender a utilizar la herramienta 
de GEE en su día a día y aprovechar la po-
tencialidad de la plataforma de GEE.
 
En el curso el estudiante identificara que es 
la plataforma de Google Earth Engine, como 
inscribirse y empezar a utilizarla.
 
Inicialmente deberá familiarizarse con el 
editor de código y los programas en Javas-
cripts, después se continúa con el acceso al 
repositorio de diferentes tipos de sensores 
satelitales y sus imágenes, operaciones co-
munes de GEE, importar y exportar datos y 
poco a poco introducir al estudiante en 
temas como análisis multitemporal, clasifi-
cación supervisada, series de tiempo y por 
último un vistazo a machine learning.
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MATERIALES 
QUE SE 
UTILIZARÁN
& ENTREGARÁN
A LOS 
PARTICIPANTES

Se utilizará la plataforma de GEE, 
por lo que debe tener una conexión
a internet estable.

En el transcurso del curso se irán 
desarrollando los scripts, que al final 
se entregarán al estudiante.

*Requerimientos del usuario para el desarrollo 
 del curso: 
     - Se requiere tener un software tipo Zoom 
       que permita compartir la pantalla y crear 
       grupos de trabajo.
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https://www.facebook.com/I-Congreso-Internacional-Virtual-de-Geolog%C3%ADa-y-Geof%C3%ADsica-2020-100716914968638/
https://www.instagram.com/civgeo2020/
https://www.linkedin.com/company/civgeo/
https://www.youtube.com/channel/UC9J_lW5XrOINb-7wBWEBTFQ
www.civgeo.com.pe

