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¿Cuál es la dinámica?

El grupo de educación está conectado para responder 
sus inquietudes y preguntas frecuentes.

Escriba en el chat o active su micrófono y compártanos 
sus inquietudes. 

Al participar por favor indique su nombre y la 
institución a la que pertenece.

¡Participe!



Sesiones anteriores

 15. Jueves 21 de mayo. Recursos de software y capacitación gratuitos de Esri para estudiantes y profesionales 

en época de COVID -19

 14. Lunes 18 de mayo. Introducción al Análisis en ArcGIS Online13. Jueves 14 de mayo. Web App builder

 12. Lunes 11 de Mayo. Recursos de entrenamiento en Tecnología ArcGIS. Learn ArcGIS.

 11. Jueves 7 de mayo. Introducción a ArcGIS Pro

 10. Lunes 4 de mayo. Survey123 Connect. 

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-
mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n


Introducción al análisis con 
ArcGIS Pro

ArcGIS Pro



Preguntar
Hacer preguntas geográficas 

Adquirir
Recursos geográficos

Explore
Datos geográficos

Analice
Información geográfica

Tome 

decisiones
Conocimiento geográfico

El proceso de consulta geográfica



¿Qué resuelve el análisis espacial?

Donde Medir Determinar



¿Qué resuelve el análisis espacial?

Encontrar Detectar y 

cuantificar

Realizar 

predicciones



¿Qué es el análisis espacial?

 El análisis espacial es la forma de convertir datos en 
información

 Geoprocesamiento: Análisis espacial y gestión de datos 

Caja de herramientas PythonModel Builder



Análisis - Geoprocesamiento

Análisis - Geoprocesamiento



 Grupo Educando con SIG en Geonet:

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia

 ArcGIS Pro

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-pro/overview

 Análisis espacial en ArcGIS Pro

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/analysis/introduction/spatial-analysis-in-arcgis-pro.htm

 Getting Started with ArcGIS Pro

https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-
pro/

 Esri en su país:

esri.co | esri.com.ec | esri.pa

@SIGeducacion

Enlaces de interés

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia
https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-pro/overview
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/analysis/introduction/spatial-analysis-in-arcgis-pro.htm
https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-pro/
http://mercadeo.esri.co/e/338911/2020-03-31/91hvq/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
http://mercadeo.esri.co/e/338911/2020-03-31/91hvs/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
http://mercadeo.esri.co/e/338911/2020-03-31/91hvv/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
http://mercadeo.esri.co/e/338911/SIGeducacion/91hvx/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw


NOVEDADES

Cambio de plataforma a GoToWebinar

Nuevo horario lunes y miércoles de 4:00 p.m. a 5:00 
p.m.



Contáctenos
SIGeducacion@esri.co
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¡Gracias! 


