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ENES, 20 de abril de 2016. Con la participación del Ing. José Flores Zamorano, Jefe de Promoción del 
INEGI y del C. Fernando Suárez Valdez, Jefe del Departamento de Cartografía del INEGI se llevó a 
cabo la plática: "Generación de Cartografía y Sistemas de Información Estadística", impartida a 
estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria. Esta actividad corresponde 
al curso de Educación geográfica. 

La plática fue una valiosa capacitación referente a la cartografía, especificando que es una ciencia que 
se encarga reunir y analizar medidas y datos de regiones del país o del mundo, representadas 
gráficamente a diferentes dimensiones lineales. Esta ciencia estudia al conjunto de documentos 
territoriales referidos a un ámbito concreto. 

Así mismo se explicó sobre la información estadística, como un conjunto de herramientas que integran 
y relacionan diversos componentes que permiten organizar, almacenar, manipular, analizar y modelizar 
grandes cantidades de datos en diferentes rubros. Los conceptos dieron oportunidad a los exponentes 
a dirigir búsquedas de información en los sistemas establecidos por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) en su portal electrónico, así como en su acervo físico de mapas e información. 

Antes de concluir esta actividad, los estudiantes tuvieron la oportunidad de formular preguntas a los 
invitados, dando respuestas precisas y fundamentadas en la información que se puede acceder para 
su consulta. Las Maestras Claudia Rocío Kisines y Daniela Covarrubias quienes imparten el curso, 
Educación geográfica agradecieron la valiosa colaboración de los exponentes invitados para llevar a 
cabo esta interesante plática. 

Al finalizar, la Subdirectora Académica del plantel, Mtra. Yadira Guadalupe Chacón Sotelo y el 
Subdirector en Gestión Administrativa, Porfr. Valente Amaya Amaya hicieron entrega de 
reconocimientos al Ing. José Flores Zamorano y al  C. Fernando Suárez Valdez por su excelente 
colaboración y conducción de esta plática académica. 
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