
DIPLOMADO 
EN DRONES

Uso de Drones para 
Captura y Procesamiento 
de Información 
Geoespacial

POSTULACIONES Y VALORES

Este diplomado está dirigido a profesionales, 
técnicos operativos o superiores, civiles o militares, 
nacionales o extranjeros, de instituciones públicas o 
privadas, que tengan interés en desarrollarse en el 
ámbito del uso seguro y responsable de Drones.

VALOR
$ 1.800.000.-

Cancelables en 1 o 2 cuotas.

CERTIFICADO DIPLOMADO POR LA USACH 
Optan a la certificación 

CERTIFICACIÓN DE DRON
por la DGAC (Previo examen)

INFORMACIONES Y 
POSTULACIONES

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Geográfica
Enrique Kirberg Nº3 (frente a la biblioteca)

Estación Central - Santiago - Chile

Coordinador del Programa
Dr José Borcosque D.

jose.borcosque@usach.cl

Secretaría del Programa:
Sra. Yessica Ugarte

yessica.ugarte@usach.cl
Fono: 27182206



PRESENTACIÓN

Un Dron es un vehículo aéreo no tripulado generalmente 
de uso militar o de investigación científica.
 En el desarrollo de las tecnologías de 
percepción remota, los drones, también conocidos 
como UAV o RPAs, han cobrado relevancia tanto 
en medios de comunicación, como en el quehacer 
productivo, de la agricultura, arquitectura, la topografía, 
cartografía, el control del tráfico urbano, la seguridad 
ciudadana, la investigación de la fauna o seguimiento 
de la evolución de los recursos naturales, la cartografía 
de zonas aisladas o el transporte de medicinas a 
zonas de difícil acceso,...incluso pueden resultar útiles 
en operaciones de rescate después de catástrofes 
naturales.
 Sin embargo, su uso responsable en Chile debe 
enmarcarse en la legalidad vigente, principalmente 
en las normas DAN91 Y DAN151 mayoritariamente 
desconocidas por el creciente número de usuarios.
 Es así como el Área de Geomática del 
Departamento de Ingeniería Geográfica, presenta 
este Diplomado, que tiene por objeto, desarrollar 
capacidades y destrezas en los alumnos para explotar 
las potencialidades y limitaciones que posee esta 
tecnología, elevando el nivel de las competencias 
individuales en el quehacer profesional y respetando el 
marco jurídico vigente al respecto. 

OBJETIVOS

• Capacitar en el uso responsable de la tecnología en 
el marco jurídico vigente en Chile.
• Preparar al alumno para rendir el examen que lo 
habilite para operar Drones ante la DGAC.
• Capacitar en el desarrollo básico de aplicaciones 
profesionales para la generación de productos 
cartográficos multipropósitos.

REGIMEN DEL DIPLOMADO

Duración : 120 horas Cronológicas (9 semanas)
Régimen :  Vespertino
Horario  :  Viernes de 19:00 a 22:00 horas
                 Sábados de 09:00 a 16:00 horas

PROGRAMACIÓN MÓDULOS

Modulo I: Generalidades y Normativa Actual.

Módulo II: Conocimientos y Operación de RPAs.

Módulo III: Captura y Procesamiento de Datos 
Geoespaciales.

Módulo IV: Aplicaciones Geomáticas.


