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6. VaJidaci6n y caJibraci6n: 1. Vafidaci6n de Jos modelos. 2. Ajustes de los
modelos mediante comparaciones con datos de campo y con bases de datos
globe|es. 3~ Determinaci6n de errores.

 Modal/dad de dictado y evaJuaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con cJases te6ricas (30 bores) y
practicas (30 bolas) de resoluci6n de problemas y/o desarroJlo de apJicaciones.
Se toma un examen final en los turnos correspondientes.
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 Curse 11 Optativa 2:

 Opci6n E) Meteorologfa satelital y pron6sticos num6ricos

 Objetivos:

Se pretende quo los estudiantos adquieran conocimiontos to6ricos y practicos

acerca del procesamiento de imagenes satelitales con el objetivo de ser

ompleadas en metoorologia, asf como conceptos relatives a modelos do

predicci6n num6rica.

 Contenidos:

1. Conceptos b6sicos de radiaci6n en moteorologfa satelital: Radiaci6n.
Concepto de cuerpo negro, Ley do Planck. Ley de Stefan...Boltzmann, Ley do
Wien. Magnitudes radiom6tricas. Temperatura do Brillo. Albedo. Angulo s6lido.
lntoracci6n de la radiaci6n con la materia. Absorci6n~ Emisi6n. Recepci6n.
Transmitancia. Funciones de Peso. Espectro olectromagnetico. Visible. Bandas
do Absorci6n. Ventanas atmosf6ricas. Caracteristicas do sensores. Resoluciones:
radiom6tricas, ospacial, temporal y ospectral.
2. Procesamionto de imagenes satolitales para motoorologTa: Familiarizaci6n en
el manejo de herramientas para el procosamionto do imagenos satolitales en
metoorologfa. Transformaci6n de im6genos con formate original a formates raster
para su uso en sistemas de informacl6n geografica, Respuestas espectrales de

`- "` -fos -` canales VIS, IR, WV. Composici6n de imagenes RGB y operaciones ontre
canales. Aplicaciones generates de imagones. Aspectos generates de
combinaciones de canafes para identificar convecci6n severa nueves de polvo,
incendios y condiciones del suelo.
3. Aplicaciones de im8genes y productos satelitales aI analisis sin6ptico:
ldentfficaci6n de nubes a trav6s de im6genes. Caractorizaci6n y anlisis de
sistemas moteorol6gicos. Sistemas convectivos do mesoescala (SCM).
Definici6n. Estructura espacio temporal via imagones satelitales. Condiciones
meteorol6gicas favorables para la formaci6n do SCM Parametros clave de
modolos de predicci6n num6rica. Anallsis de callas de superfide y allure, perfiles
verticalos. Fon6menos significativos asociados at ciclo de Vida de Una SCM.
4. Aplicacionos de imagenes y productos satelitalos on la predicci6n do corto
plazo: Introducci6n a la predicci6n a colto plaza Tormodin6mica y convocci6n
profunda T6cnicas de predicci6n de inicio de convecci6n. T6cnicas aplicadas a
predicci6n de severidad do sistomas maduros. Modolos de predicci6n inmediata,
Predicci6n inmediata usando radares y descargas electricas.�o,_ w -



"2015 - Ario del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

5. Estimaci6n remote de la precipitaci6n con sensores pasivos montados en
sat6lites: Breve introducci6n a los sistemas de precipitaci6n y nubes
precipitantes. Estructura espaciaJ y temporal `de los sistemas de precipitaci6n en
mesoescala Sub-escalas asociadas. Producci6n de precipitaci6n en nubes
estratiformes y convectivas, Variabilfdad espacial de la precipitaci6n en
mesoescala segun la naturaleza de las tormentas~ M6todos de estimaci6n de
precipitaci6n a partir de radi6metros: monoespectrales y multiespectrales.
T6cnica para preciptaci6n convectiva y estratiforme de Adler y Negri; tecnica
Auto-estimator para precipitaci6n convectiva; t6cnica Hydro- estimator,
correcciones por paralaje y efecto orografico. T6cnfcas basadas en mediciones
con microondas. Sensores en sat6lites NOAA, Acqua/Terra y TRMM. Validaci6n
de la precipitaci6n acumulada con datos pluviom6tricos. Validaci6n de la
infensidad de precipitaci6n. Programas IPWG, PEHRPP. Misi6n GPM. Proyecto
GsMAP~
6. lntroducci6n y generalidades: La evoluci6n y el desarrollo de la predicci6n
num6rica a lo largo de la historia. Los primeros modelos. Los modelos globales y
regionales en ecuaciones primitivas. Los modelos no-hidrost8ficos. Los modelos
acoplados de circulaci6n general. Historia del mode|ado num6rico en Argentina.
El sistema comp\etc de ecuaciones. Ecuaciones primitivas en coordenadas
esf6ricas. Coordenada vertical~ generalizada y ejemplos de distintas coordenadas
verticales. La soluci6n del sistema de ecuaciones: un probleme de condiciones
iniciales y de contorno. Revisl6n de los m6todos num6rlcos empleados para la
resoluci6n de ecuaciones diferenciales. Tipos de retfculas. Tipos de condici6n de
contorno para los Ifmites inferior y superior, condiciones laterales para modelos
anidados' anidados interactivos y no-fnteractivos. El problema de la
predictibilidad, "uhe introducci6n e los sistemas ca6ticos. El modelo de Lorenz. La -"
incertidumbre en las condicfones iniciales. La generaci6n del analisis. Nociones
preliminares sobre t6cnicas sencillas para la asimilaci6n de datos. Interpolaci6n
6ptima. lntroducci6n a los Filtros de Kalman y al Ensemble Kalman Filter.
7. El tratamiento de los procesos no resueltos explfcitemente: La perametrizaci6n
de la convecci6n: tipos de clausura; ajuste convectivo en gran escala y
parametrizaci6n de la convecci6n en escalas menores~ Presentaci6n de
tratamientos clasicos (Arakawa-Schubert, Kuo, Kain-Frifsch, Grell, entre otros).
Representaci6n de las nubes, tratamientos simp\ificados de la microffsica. La
parametrizaci6n de la radiaci6n, transferencia radiative, tratamientos para la
radiaci6n de onda corta y para la radiaci6n de onda larga empleadas en la
actualidad. Representaci6n de la inferacci6n de la radiaci6n con las nubes. La
paremetrizaci6n de la cape Ifmite atmosf6rica, clausura de primer orden y de
6rdenes mayores, tratamiento de la interfases tierra-atm6sfera y oc6ano-
atm6sfera, flujos de superficfe. Modelos de suelo y vegetaci6n.
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8. La predicci6n a distintos plazos: La predicci6n por ensembles, m6todos para la
generaci6n de ensembles basados en la perturbaci6n de condiciones Iniciales.
Los ensembles de pron6sticos operativos empleados en la predicci6n a corto y
mediano plazo, uso y aplicaciones de pron6sticos por ensembles. Herramientas e
Indices para la verificaci6n de la calidad de pron6sticos a corto, mediano y largo
plazo. ModeJos Climeticos gJobales. La predicci6n clim6tica estacional.
Proyecciones de cambio clim6tico. Fuentes de incertidumbre. La predicci6n
decadal. Modelos clim6ticos regionales~

 Modalidad de-.dictadoy evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas con clases te6ricas (30 horas) y
pr6cticas (30 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se tome un examen final en los turnos correspondientes.
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 Curso 11 Optativa 2:

 Opci6n F) Herramientas de evaluaci6n, monitoreo y gesti6n ambiental.

 Objetivos:

Se pretende
. brindar criterios y herramientas para aplicar datos satelitales de diferentes
sensores en problem8ticas de relevamiento, monitoreo y gesti6n ambiental;
. capacitar a los estudiantes para utilizer informaci6n satelital y sistemas de
informaci6n geografica en la elaboraci6n, propuesta y validaci6n de estrategias
de gesti6n ambiental;
. desarrollar habilidades para contribuir al diagn6stico de distintos problemas
ambientales, a trav6s de herramientas brindadas por la teledetecci6n, a fin de
general un soporte espaclal...ambiental para la toma de decisiones referentes a
medidas de manejo y conservaci6n de recursos.

 Contenidos:

I, C8Iculo de mapas de vulnerabilidad: Vulnerabilidad del medio ffsico, biol6gico y
social. M6todo DRASTIC~ Indice de vulnerabilidad socio- ambiental. Construcci6n
de un fndice de vulnerabilidad.
2. C6lculo de mapas de amenaza: Amenazas naturales y antropog6nicas.
Inundaciones, erupciones volBnicas, terremotos, incendios, sequfas. Presencia
de industrias basurales, estaciones de servfcio, canteras, mineras. Zonas de
delincuencia y de alto fndice de drogadicci6n.
3. Mecanismos de cuantificaci6n del riesgo ambiental: Concepto de riesgo.
CaIculo de riesgo mediante t6cnicas geoespaciales. Ejemplos de diferentes
indices de riesgo asociados a las problematicas ambientales estudiadas (calidad
de ague, calidad de aire, riesgo de inundaci6n, riesgo social).
4. Herramientas de gesti6n ambiental; Gesti6n del riesgo. Ordenamiento
territorial. Modelos de distribuci6n de especies basados en variables ambients|es
estimadas por sensores remotos Analisis del paisaje mediante teledetecci6n.
AnHIisls de fragmentaci6n del paisaje, Herramientas geoespaciales al servlcio de
la planificaci6n de uso del sue\o. Evaluaci6n de impacto ambients! como
herramienta de gesti6n ambiental. Empleo en el Estudio de Impacto Ambiental,
informaci6n espacialmente explfcita o georreferenciada. Anal(sis de decisi6n
multicriterio basados en sistemas de informaci6n geografica (SIG).
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5. Teledetecci6n en estudios de cambio Climatico global. Escalas de anlisis~
Bosques y secuestro de di6xido de carbono. Mapeo de cobertura de nieve.
Estudio de los impactos def cambio climatico global.

 ModaJfdad de dictado y eva\uaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (30 horas) y
practicas (30 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toma un examen final en los turnos correspondientes.
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 CUrso 11 Optativa 2:

 OpCjOn G) Interferometria de \magenes de radar y apl\cac\ones.

 Objetivos:

Se pretende Que los estudiantes
. aprendan los conceptos te6ricos Que den fundamento a las t6micas InSAR y
DinSAR,
. Sean   capaces   de   seleccionar insumos   (imagenes)   adecuadas   para   la
apl\cac\6n de ambas t6cnfcas, y
. puedan obtener Modelos de Elevaci6n y mapas de deformaci6n a partir de la
aplicaci6n de ambas tecnicas.

 Contenidos:

1. Radar de Aperture Sint6tica: Fundamentos te6ricos de la adquisici6n de
imagenes de radar. Sensores. Formaci6n de la Imagen. Caracterfsticas de la
imagen. Ru\do \nherente. V\sualizac\6n. Deformac\6n por topograffa.
2. Interferometrfa e Interferometrfa diferencial: Fundamentos te6ricos. Influencia
atmosf6rica. Fuentes de error. Coherencia interferom6trica. Casos de aplicaci6n.
3. Procesamiento. Im8genes disponibles; Bsqueda en cat6logos. Datos
orbitales. Corregistraci6n. Formaci6n del interferograma. Multilooking. Calculo de
mapas de coherencia. Desenrollado de fase. Geocodlficaci6n.
4, eneraci6n de Mode|Os Digitales de Elevaci6n (MDE): Selecci6n dc imagenes
aptas para MOE. C6IcuIo de elevaci6n a partir de la fase desenrollada.
Remuestreo. Errores. Estrategias mult\-basel\ne Combinac\6n de pasadas
ascendentes y descendentes.
5. Generaci6n de mapas de deformaci6n: Selecci6n de im8genes aptas para
DInSAR. Estrategias utilizadas para compensar la componente topografica.
lnterpretaci6n del interferograma diferencial. Errores residua|es. CaIcuIo de
deformaci6n a partlr de la fase diferencial, T6cnicas avanzadas: CaIculo de series
temporales de deformaci6n.

 Modal\dad de d\dado y evaluac\6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (30 horas) y
practices (30 bores) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de ap!icaciones.
Se tome un examen final en los turnos correspondientes
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 Curso 1 / Optativa 2:

Opci6n H) Herramientas avanzadas para la teledeteccJ6n de recursos
agrfcolas y forestales.

,Objetivos:

Que los estudiantes se familiaricen y utilicen herramientas informticas
avanzadas para la gesti6n de la informaci6n espacial con aplicaciones a los
sistemas agroforestales.

 Contenidos:

1. Gesti6n de fuego en plantaciones forestales.
2. Procesamiento de datos obtenidos con UAVs y aplicaciones en el sector
forestal y agropecuario.
3. Procesamiento y analisis de imagenes SAR con 6nfasis en el monitoreo de las
plantaciones forestales: Enfoques para la caracterizaci6n de sistemas forestales
a partir de informaci6n SAR. Uso de informaci6n de intensidad, y productos de
interferometrfa: Imagenes de coherencia y Modelos digitales de superfide (DSM).
Ejemplos. Interferometrfa. Fundamentos. Productos. Procedimiento de anSlisis.
Variables a toner en cuenta. Ejemplos de aplicaciones del uso de im6genes SAR
Procesamiento interferom6trico: Selecci6n de pares de imegenes 6ptimos.
Baseline. Altura de ambigOedad, Corregistraci6n, Generaci6n de
Interferogramas e Im6genes de coherencia, phase unwrapping, Transformaci6n
de valores de fase en altura - Gen 'f6n de DSM. -�  

 Modalidad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (30 horas) y
pradices (30 holes) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se tome un examen final en Jos tumos correspondientes~
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 Curso 12..

Metodologfas �de la investigaci6n y herramientas para la elaboraci6n de la
tesis.

 Objetivos:

Tiene como objetivo capacitar a los estudiantes sobre fas metodofogfas y
t6cnicas de investigaci6n utilizadas en diversas disciplinas cientfficas. Esta
materia colaborarH con la elaboraci6n y desarrollo de un proyecto de
investigaci6n y de la tests de la maestrfa.

 Contenidos:

1.

2"
3.

4.

5.

6.
7.

8

9.
10.
II.

12.
13.

14.

15.

16.

lntroducci6n y presentaci6n de las tem6ticas de investigaci6n.
Haciendo investigaci6n cientffica y desarrollando tecnologfa
Identificando el tema y formulando el problema de investigaci6n
Buscando los antecedentes de investigaci6n y armando el estado de arte~
Formulando las preguntas, los objetivos, y las hip6tesis de investigaci6n.
La relaci6n entre la ontologfa, las teorfas y los conceptos,
Tipos de estudio y metodologias de investigaci6n.
Causalidad e inferencia.
M6todo comparatl" y selecci6n de caso,"-
Estudio de caso y mecanismos causales.
Estrategias de triangulaci6n.
Utilizando y creando data cualif:ativa/cuantitativa.
El proceso de diseo y organizaci6n def proyecto de investigaci6n.
Elaboraci6n de Informes T6cnicos.
Elaboraci6n de la Tesis
Presentaci6n de Proyectos de lnvestigaci6n de los estudiantes.

, ., '" . :

Modalidad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (30 horas) y
practicas (30 horas) de resoluci6n de prob\emas y/o desarrolfo de ap\icaciones.

o," Se toma un examen final en los tumos correspondientes,
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 Tutorfa:

 Tutorfa de lnvestiqaci6n

 Objetivos:

El estudiante debe cumplir un mfnimo de 1200 horas en un plan de trabajo
relacionado a instituciones que cumplan las caracterfsticas de las Unidades de
Desarrollo (UD). La tutorla de lnvestfgaci6n tendre como principef objetivo el
desarrollo de habilidades y actividades especfficas en un 8mbito de investigaci6n
con ef fin de generar informaci6n, productos, sistemas, o modefos refacionados
con las apficaciones espaciafes correspondientes a los ciclos de la informaci6n
del Pian Espacial Nacional.

Esta tutorfa podr6 iniciarse durante el Segundo y tercer cuatrimestre de la carrera,
siempre Que se respeten las correfatfvfdades expresamente incfuidas en ef plan
de estudios~ .,

 Modalidad de evaluaci6n:

Esta actividad def estudiante sera supervisada por el Director de Carrera junto a
un tutor perteneciente a fa instituci6n donde se reafice fa tutorfa de investigaci6n.
Ef estudiante debe presentar un pfan de trabajo ai inicio de fa pasantfa, e
informes bimensuales especificando fas tareas desarrofladas a lo !ergo de la
pasantfa AI finafizar, debe entregar un informe con  a firma def tutor de fa
instituci6n que ser6 puesto en consideraci6n def CAC para su aprobaci6n. Esta
informe debera presentarse en un piazo no mayor a fos 30 dfas de finalizada fa
tutorfa. Sobre la base de este informe, la tutorfa se calificar6 como aprobada o no
aprobada por parte de un tribunal propuesto por ef CAC.

 Tutor:

La tutorfa de lnvestigaci6n es supervisada por un Tutor perteneciente at lugar de
recepci6n y el seguimiento del Director de Carrera Ef Tutor es propuesto por la
instituc76n donde se rea\iza la Tutor\a y con ei acuerdo def CAC. Sus funclones
saran fa de dar seguimiento a fas actividades def estudiante fa evafuaci6n def
desempe6o def mismo, asf como efevar ante fas autoridades de fa Carrera
cualquier dificuftad mayor que ponga en riesgo ef normal desarroffo de la tutorfa,
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Proyecto Integrador de Aplicaclones de Informaci6n Especial:

Participacf6n en el Ployecto Integrador de Aplicaciones de lnformaci6n Espacial
actividad conjunta con el resto de las Maestrias de CONAE.

 Objetivos:

Que el estudiante participe en un trabajo integrador que debera realizarse en
coordinaci6n con \as otras Maestrfas de la CONAE (y Sus socios aced6micos); y
tendra como objetivo final la generaci6n de un Instrumento Sate|ital en
funcionamiento, siendo la cohorte de la MAIE la que se encargar6 de desarrollar
la aplicaci6n de dicho instrumento. La carga horaria de esta actividad para los
estudiantes debera corresponder al monos a 200 holes.

El Director de la Carfare sere responsable de la coordinaci6n de fa cohorte de
estudiantes en un Proyecto Integrador de Aplicaciones de lnformaci6n Especial,

 Modal/dad de evaluaci6n:

Se calificara como aprobado o no aprobado y tal calfficaci6n sera realizada sobre
',,la base de un informe elevado por JJn tribunal formado por  pofesores de la
carfare participantes def Proyecto Integrador de Aplicaciones de lnformaci6n
Especial. Dicho informe deber6 describir los resultados de la evaluaci6n formative
y la calidad de los trabajos presentados por el estudiante en las revisiones
formates del proyecto.

Tribunal evaluador:

El  tribunal eve\uador  estara  formado por  profesores  participantes  del   Proyecto
Integrador   de  Aplicaciones   de lnformaci6n  Especial,   siendo  la   CAC   la   que

,       <  efectuarS la aprobaci6n en base al informe recibido del tribunal evaluador.
/\        -
li\
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 Tesis de Maestrfa:

 Objetivos

Se exigira una Tests (que requerir8 Una dedicaci6n horaria de at monos 900
horas), que consistirS en la realizaci6n de un trabajo de investigaci6n, de car6cter
individual, sobre un tema del area del conocimiento elegida. Esta deberS
demostrar destreza en el manejo conceptual y metodol6gico en el 8rea de
Aplicaciones de lnformaci6n Espacial, tendiente a lograr aportes para la soluci6n
de un problema cientffico...tecnol6gico. Las contribuciones necesarias para la tests
de cede estudiante podran surgir def traba}o realfzado en la Tutoria, en el
Proyecto Integrador de Aplicaclones de lnformaci6n Especial,
Una comblnaci6n de ambos, o excepcionalmente tener otro origen. El carScter
aced6mico de las maestrfas busca la concreci6n de trabajo metodol6gico y
resoluci6n de problematicas reales en las aplicaciones de informaci6n espacial,
no quedando atado a un ejercicio de actividad regular de las Unidades de
Desarrollo en caso de provenir de la actividad realizada como Tutorfa.

 Evaluaci6n

El trabajo de Tesis debera presentarse para ser defendido con acuerdo escrito
del Director de Tesis, en tres (3) ejemplares del mismo tenor. La Tesis deber6
ester escrita en idioma espaof y tendra todas sus hojas numeradas en forma
consecutive. Debera contener un resumen de no mas de den (100) palabras,
traductdo al idioma ingl6s. Al final def trabajo deberS indicar detalladamente la
bib\iograffa citada en el texto. Deber6n observarse las normativas y
recomendaciones especificas vlgentes de FAMAF y el IG para la confecci6n de
las versiones finales.

La Tesis podr resulfar:

a) Aceptada para su exposici6n. Implica la opini6n favorable unanime del Tr\bunal
informada por medic fehaciente, en cuyo caso se procedere seg0n lo estipula el
Reglamento de la Carrera, En el caso de que la opini6n de aceptar la defense no
sea unanime, la Tests se considerarS devuelta y se procedera segn el punto b).
b) Devuelta con observaciones. En este caso, el estudiante debera modificarla o
complementarla, dentro de un plazo no mayor a los sets meses. A la nueva
presentaci6n, el Tribunal podrS aceptarla o rechazarla.
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Cump!ido el plazo estlpu!ado sin haberse realizado las modificaciones sugeridas,
y no habiendo solicitado pr6rroga, (la Que no podrS exceder otros sets meses), la
Tests se considerarS rechazada. En caso de Que la Tests sea rechazada, el
estudiante podra presenter un nuevo Plan de Trabajo y Director de Tests,
propuesta Que ser6 analizada por el CAC.

Si el Tribunal acepta la Tesis, se fijarS Una fecha especial para que el estudiante
realice la exposici6n de su Tesis de maestria en sesi6n p0blica. La exposici6n
oral y pub|ice se realizera ante el Tribunal Especial de Tesis, con la presencia de
Sus ires miembros. Concluida fa exposicf6n los miembros del Tribunal podran
realizer preguntas aclaratorias, luego de lo cual labraran el acta donde constara
la decisi6n final sobre la aprobaci6n de la Tests. La aprobaci6n de la Tests serS

, con Una calificaci6n no inferior a 7 (slate) puntos en Una escala de cero a diez.

r

,- t -. , . , , .
. , , ., ~
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 ANEXO II Ordenanza CD No 03/2015

Maestrfa en Aplicaciones de lnformaci6n Espacial

 Reqlamento

La Facultad de Matemat|ca, Astronomia y Ffsica de la Universidad Nacional de
C6rdoba, en adelante "la Facultad" y el Instituto de Altos Estudios Espaciales
'Mario Gulich', fundado por convenio entre la Universidad Nacional de C6rdoba y
la Comisi6n Nacional de Actividades Espaciales en adelante "el IG", organizan
en forma conjunta la Maestria en Aplicaciones de lnformaci6n Espacial (MAIE),
en lo que sigue la Carrera de Maestrfa, que se regir8 por el siguiente
Reglamento:

CAPiTULO 1: DEL TfTULO DE MAGISTER

ART{CULO 1o: El titulo de Magfster en Aplicaciones de lnformaci6n Espacial se
otorgara de acuerdo a lo dispuesto en et presente Reglamento y las
Resoluciones que como consecuencia se dictaren. La obtenci6n de este tftulo
involucra el estudio, entrenamiento y especializaci6n en el area de la utilizaci6n
de la informaci6n espacial para la generaci6n de productos y aplicaciones que
incluyan los temas de referencia abarcados en los Ciclos de la lnformaci6n def
Plan Espacial Nacional, y qua Sean tiles para los organismos nacionales y de la
Regi6n.

,                   ,: .                                         ,'                                                                ~

 ARTICULO 2o: Las actividades acedemicas requerfdas para la obtenci6n del tftulo
de Maglster en Aplicaciones de lnformaci6n Espacial incluiran:

6 Aprobaci6n de 12 (doce) cursos formales de asistencia obligatoria, de 60 horas.
cada uno, establecidos en el Plan de Estudios correspondiente.
. La rea!izaci6n de Una tutoria en tareas de investigaci6n con Una duracl6n
mfnima de mil doscientas (1200) horas sin incluir el tiempo destinado a la
elaboraci6n de la Tests.
. La participaci6n en el Proyecto Integrador de Aplicaciones de lnformaci6n_
 Espacial durante un tiempo no menor a doscientas (200) horas.
. La elaboraci6n y aprobaci6n de Una Tests de Maestrfa de car6cter individual
que demuestre que el estudiante ha adquirido la destreza en el manejo
conceptual y metodol6gico inherente a la disciplina abarcada por la carrera,
segOn lo establecido en el Artfculos 25o, 26oy 27o de este reglamento.



"2015 - Arfo del Bicentenario del Congreso de fos Pueblos Libres"

CAPjTULO 2: DE LOS ORGANISMOS DE GOBIERNO DE LA MAESTRjA

ARTjCULO 3 Las Resoluciones de Admisi6n, Aceptaci6n de Plan de Trabajo y
Director de Tesis, designaci6n de Tribunal de Idiomas distribuci6n docente y
Tribunal Especial de Tests y consideraci6n de excusaciones y recusaciones Que
pudieran ocurrir, asf como la fecha de la defense oral de la Tests, saran emitidas
en ambas unidades participantes y firmadas respectivamente por el Director de!
Instituto y el Decano de la Facultad (en ado|ante "el Decano"), a propuesta del
"Director de Carrera" con el aval def Secretario de Posgrado de la Facultad y el
Secretario Aced6mico del IG.

ARTICULO 4 El gobierno de la Carfare de Maestrfa en Aplicaciones de
Informaci6n Especial sere ejercido por un Director y un Consejo Aced6mico de la
Carrera (CAC).
La Facultad designera tres miembros para el CAC, dos como titulares y uno como
suplente. El LG design&re cuatro miembros para el gobiemo de la carrera y uno
de ellos ser6 elegido Director de la Carrera, de comn acuerdo entre el IG y la
Facultad.
Los ires restantes formeren parte del CAC, dos como iitulares y uno como
sup|ante.
El Director de la Carrera sere design&do como tal por el Consejo Directivo de la
Facultad y por el Consejo Aced6mico def Instituto Gulich (CAIG).

ARTICULO  5:  Los  miembros  del  CAC  deber8n  cumplir  al  menos  uno  de  los
siguientes requisitos:                                                          . _ ~                                   .   .  ~

~                                                                                            -,. .                                    ,  , ~
- Ser o haber sido Profesores regulares de la Universidad Nacional de C6rdoba, y
poseer el titulo de Doctor o Magfster.
- Excepcionalmente, ser Investigador de reconocido prestigio cuyos antecedentes
aced6micos Sean equivalentes a los requeridos en el inciso anterior en disciplines
relacionadas con los tames de incumbencia de la MAIE.

En caso de Que se propusiera un candid&to Que no cumpliera con estos
requisitos, se requerira el acuerdo del CD (para miembros propuestos por el IG)
o del CAIG (para miembros propuestos por FAMAF).

ARTjCULO 6: El Director y los miembros def CAC duraran tres aos en Sus
funciones y podran ser reelegidos como max|mo por dos perfodos consecutivos.
En caso de ausencia superior a los 60 dies del Director de la Maestrfa, se debera
designer su reemplazo de comun acuerdo entre el CD y el CAIG en un plazo de
30 dies contados a partir del inicio de dicha ausencia.

P

, , ,  ,
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ART[CULO 7o: Saran funclones def Director de la Maastrfa:

- Presidir el Consejo Aced6mice de la Carfare de Maastrfa
Reprasentar a la Carfare de Maastrfa ante instituciones oficiales o privadas

sag0n las instruccionas del Director y el Decano.
- Presenter un informa anual seg0n lo estipulado an el Art. 40 de esta ragfamento.

ART(CULO Bo: El Consejo Acad6mico de la Carfare de Maestrfa tendra las
siguientes funcionas:

- Planificar, organizer y supervisar las actividades aced6micas y clentificas de la
Carfare, el desarrollo de los cursos del plan de estudio, tutorfa, tareas da
investigaci6n y los trabajos da Tests de Maestrfa.
- Proponer a fos Consejos de ambas instituciones a trav6s de las respectivas
Secretaries de Posgrado o Sus equivalentas, seg0n corrasponda, la contrataci6n
de los docentes participantes en la Carfare de Maestrfa.
- Asesorar en lodes las cuestiones ralacionadas con la Carfare qua la Sean
raquaridas por ambos Consejos, el Dacano da fa Facuitad, el Director del IG, y
fas Secretaries respectivas.
- Proponer los criterios de evaluaci6n para la selecci6n de los postulantes a la
Carfare de Maestrfa.
- Coiaborar en la avaluaci6n de los postufantes para su admisi6n a la Carfare, da
acuerdo a fa normative da asignaci6n da becas de fa Unidad de Formaci6n
Superior de fa COMAE.
- Gastionar la provisi6n de los medios necesarios para que fos aspirantes puedan
desarrollar su trabajo do'Tasia.  
- Proponer ios miembros de fos Tribunalas Especiales da Tests.
- Evafuar si son aceptabfes ef tema pfan de trabajo y Director de Tasis propuasto
por cada estudanta.

Recomendar a ambos Consejos con raspecto a fas modificaciones de la
currfcufa~
- Presenter a ambos Consajos, con su correspondiente justificaci6n, la craaci6n
de nuevas orientaciones y la curricula corraspondiente.

Valldar ios curses tomados en otros programas de posgrado sagn lo
regfamentado en el Artfcufo 220.

ART(CULO go: El CAC deber6 elevar a las Secretaries de Posgrado o Sus
aquivalentes, de cada lnstituci6n, las recomendeciones respecto a la Admisi6n de
Postulantes a ingresar a la Maestrfa, acaptaci6n de Pfan da Trabajo y Director da
Tests como asf tambi6n la propuesta da Tribunal Especial de Tests para dar
cumplimiento a lo indicado an el Artfcufo 20
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CAPfTULO 3: DE LA INSCRIPCION Y ADMISION A LA CARRERA

ARTfCULO 10o: El postulante debera cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) Ser egresado de Una Universidad Argentina reconocida por autoridad
competente, con tftulo universitario de grado~
b) Ser egresado de Universidades Extranjeras con titulo de nivel equivalente a
tftulo universitario de grado otorgado por la Universidad Nacional de C6rdoba,
previa aceptaci6n por parte de los Consejos ambas instituciones, o por la
vigencia de tratados o convenios internacionales. Su admisi6n no significara
revafida de tftulo de grado ni lo habilitara para ejercer la profesi6n en el mbito de
la RepOblica Argentina.

ARTfCULQ 11o: La admisi6n definitiva def postulante estara sujeta a:

a) La evaluaci6n de antecedentes de acuerdo al procedimiento realizado para la
asignaci6n de becas.
b) La aprobaci6n de un examen de fectocomprensi6n de idioma ingf6s o fa
presentaci6n de un certificado Que demuestre suficiencia en nivel equivalente.
c) La evaluaci6n por el CAC sobre el cumplimiento de los requisitos estipulados
en el Articulo 100 del presente Reglamento. Una vez realizada dicha evaluaci6n
las actuaciones seran elevadas a los Secretarios de Posgrado o Sus equivalentes,
de ambas instituciones, para su consideraci6n y dar cumplimiento aI Artfculo 30

del presente Reglamento.

." ."" ARTICULO 12o:'- Una vez resuelto el olden de m6rfto de las solicitudes de
admisi6n deberan ser notificadas fehacientemente al postulante en un plazo no
mayor de diez (10) dfas h6biles a partir de su sanci6n,

ARTICULO 13o: Para su incorporaci6n definitiva, el postulante debera presentar
Una nota dirfgida al Director de Carrera aceptando su admisi6n, en el perfodo Que
establezca el CAC de acuerdo con los Secretarios de Posgrado o Sus
equivalentes de ambas instituciones.

Debera adjuntar a la misma:

a) Copia legalizada del  titulo  universitario  a  que  se  refiere  el  Artfculo  100  del
presente Reglamento~
b) Certificado analftico                                                            legalizado  de  las materias  en  donde  figure  el  promedio
final, incluidos los aplazos.

               c) Curriculum vitae y otros antecedentes que el postulante considere pertinentes.
]'UI       d) Copia def DNI o Pasaporte, donde figure el domicilio legal del postulante,

/
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Para el caso de estudiantes extranjeros deberS observarse la normativa vigente
en la UNC junto a las recomendaciones de la Secretarfa de Asuntos Acad6micos
y la Unidad de Auditorfa Interna de la UNC.

CAPjTULO 4: DEL DIRECTOR DE TESIS

ARTiCULO 14o: El Director de Tesis de cada estudiante de la Carrera de
Maestrfa sere designado por el Director del Instituto y el Decano, a propuesta del
CAC y previa aceptaci6n por parte de fos respectivos Secretarios de Posgrado o
Sus equivalentes de ambas instituciones.

Podran ser Directores de Tesis:

a) Docentes universitarios que posean tftulo de Doctor o Magfster en reas afines
a la Maestrfa.
b) Investigadores de reconocido prestigio cuyos antecedentes acad6micos Sean
equivalentes a los requeridos en el inciso anterior.

ART(CULO 15o' El Director de Tesis propuesto deberS aceptar formalmente dirigir
at estudiante manifestando el conocimiento de Sus funciones~ Si dicho Director
perteneciere a esta Universidad, se exceptuar este requisito.

 ART(CULO 16o: Sern funciones def Director de Tesis:

* Elaborar junto con el estudiante el plan de trabajo de la Tesis.

* Guiar, aconsejar y apoyar al estudiante durante~ la elaboraci6n de su Tests.
* Aconsejar, con fundamentaci6n adecuada, at Director de la Carrera y por su
intermedio al CAC, la separaci6n del estudiante de la Carrera de MaestrTa, lo que
Una vez anafizado, ser6 informado a los Consejos Directivos de ambas
instituciones~
* Recomendar at estudiante sobre la aceptabifidad de su Tesla a los efectos de
su presentaci6n y defense.

ARTICULO 17o: Sere contemplada la figura de un Codirector de Tesis en las
siguientes situaciones:

a) Si el Director de Teals propuesto no residiere en la Provincia de C6rdoba, el
CAC debera proponer, de acuerdo con el Tesista, un docente de la Universidad
Nacionaf de C6rdoba como Codirector.
b) Cuando el caracter interdisciplinario def tema de Tests lo haga aconsejable, el

P Director de Tesis o el Cod(rector debarn pertenecer a esta Universidad.
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ARTiCULO 180: En caso de preverse ausencia del Director de Tesis por un
perfodo manor a dos meses, el CAC evaluara junto con el Tesista la situaci6n y
de considerarlo necesario designarS de comun acuerdo con el Tesista un
Codirector~
En caso de ausencia por un perfodo superior a dos meses, el CAC propondr
junto con el Tesista la designaci6n de un nuevo Director.

CAPITULO 5: DE LOS PROFESORES, CURSOS Y EVALUACIONES

ARTiCULO 19o: Podran ser profesores de cursos o responsab\es de tutorias
(tutores) con validez para la Maestrfa quienes re0nan al menos uno de los
siguientes requisitos:

o Docentes universitarios que posean grado de Doctor o Magister.

, Investigadores de reconocido prestigio en el area de conocimiento affn a la
Maestria, cuyos antecedentes Sean equivalentes a los requeridos en el inciso
anterior.

ARTiCULO 20o: Los profesores de los cursos saran designados por los Consejos
de ambas instituciones a propuesta del CAC, previo acuerdo de las Secretaries
de Posgrado o Sus equivalentes.

ARTiCULO..21o: Para dar cumplimiento al Artfculo 2o, inciso a), el estudiante
deber6 aprobar 12 .(doce) cursos de asistencia obligatoria estabfecidos en el Plan
de Estudios. De 8stos, 10 corresponderan a cursos fijos y 2 ser6n cursos
electivos~

ART{CULO 22 El CAC podra reconocer cursos ya aprobados por el estudiante
hasta un m6ximo de 2 (dos), siempre y cuando estos cursos cumplan con los
requisitos acedemicos establecidos en el presente Reglamento y hayan sido
aprobados con no mas de 5 ahos de antigoedad a la fecha de la solicitud. El
reconocimiento de cursos aprobados en Sta u otras Universidades sera
analizado y decidido por el Consejo Academico de la Carrera, a pedido del
interesado por nota formal al Director de Carrera.

 ARTiCULO 23o: La evaluaci6n de los cursos tendra car6cter obligatorio. La
aprobaci6n de cada curso sera con Una calificaci6n no inferior a slate (7) puntos
en Una escala de cero a difez. Las pruebas de evaluaci6n ser6n tomadas de ser
posible, dentro de las 6pocas normales de examenes de la FAMAF. En caso de
ser necesario, y debido al caracter internacional del alumnado de la Maestrfa, el
Director de Carrera podr6 solicitar fechas de ex6menes especiales para los
cursos de la Maestrfa

/ } i \
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ARTICULO 24o: Para dar cumplimiento aI Artfculo 20 inc. b), el estudiante deberS
cumplir un mfnimo de 1200 horas en un plan de trabajo relacionado a
instftuciones Que cumplan las caracterfsticas de las "Unidades de Desarrollo"
(UD). Por Unidades de Desarro\lo se entienden proyectos, laboratorios,
organismos, talleres, etc., Que participen del Plan Espacial Macional y Que tengan
la capacidad de recibir a uno o m8s becarios de la Carrera, para que el mismo
cumpla con los requisitos de Tutorfa La aprobaci6n de otras Unidades de
Desarrollo debara contar con actas acuerdo entre esta Facuftad y la instituci6n
propuesta. Esta tutorfa podrS realizarse en cualquier momento dentro de los dos
aos de cursado del estudiante, siempre Que se respeten las correlatividades
expresamente incluidas en el plan de estudios. La tutorfa de Investigac\6n tendra
como principal objetivo el desarrollo de habilidades y actividades especfficas en
un ambito de investigaci6n con el fin de general informaci6n, productos, sistemas,
o mode|Os relacionados con las aplicaciones espaciales correspondientes a los
ciclos de la informaci6n del Plan Espacial Nacional. Esta actividad del estudiante
Sela supervisada por el Director de Carrera junto a un tutor perteneciente a la
instituci6n. El tutor ser6 propuesto por la instituci6n donde se realice la tutorfa de
investigaci6n y con et acuerdo del CAC. Las funciones de este tutor seran la de
dar seguimiento a las actividades del estudiante, la evaluaci6n del desempeflo del
mismo, asi como elevar ante las autoridades de la Carrera cualquier dificultad
mayor que ponga en riesgo el normal desarrollo de la tutorfa.
El estudiante debe presentar un plan de trabajo al inicio de la pasantfa, e
informes bimensuales especificando las tareas desarrolladas durante la

` permanencia en la instituci6n receptor& AI finalizar, debe entregar un informe con
la firma del tutor de la instituci6n, Que ser6 puesto en consideraci6n def CAC para
su aprobaci6n. Este informe deberS presentarse en un plazo no mayor a los 30
dfas de finalizada la tutoria. Sobre la base de este informe, la tutorfa se calfficar6
como aprobada o no aprobada por parte del CAC.

Para dar cumplimiento aI Artfculo 20 inc. c), el Director de la Carrera ser6
responsable de la coordinaci6n de la cohorte de estudiante en un Proyecto
Integrador de Aplicaciones de Informaci6n Espacial. La carga horaria de esta
actividad para los estudiante deber6 corresponder al menos a 200 horas. Este
trabajo integrador debera realizarse en coordinaci6n con las otras Maestrfas de la
COMAE y sus socios acad6micos; y tendra como objetivo final la generaci6n de
un Instrumento Satelital en funcfonamiento siendo la cohorte de la MAIE la Que
se encargara de desarrollar la aplicaci6n de dicho instrumento. Se calificara como
aprobado o no aprobado por parte del CAC y tal calificaci6n ser6 realizada sobre
la base de un informe elevado por un tribunal formado por profesores
participantes del Proyecto Integrador, Dicho informe deber6 describlr los
resultados de la evaluaci6n formativa y la calidad de los trabajos presentados por
el estudiante en las revisiones formales del proyecto.

//~\"
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CAPiTULO 6: DE LA TESIS DE MAESTRIA

ART(CULO 25o: Se exigir6 Una Tests, que consistir8 en la realizaci6n de un
trabajo de Investigacion, de caracter individual, sobre un tema del area del
conocimiento elegida. Esta debera demostrar destreza en el manejo conceptual y
metodol6gico en el 6rea de Aplicaciones de lnformaci6n Espacial, tendiente a
lograr aportes para la soluci6n de un problema cientifico-tecnol6gico.

ART(CULO 26o: El estudiante presentar6 su tema de Tests y plan de trabajo
correspondiente aI CAC con el consentimiento de direcci6n y ava\
correspondiente del Director de Tesis propuesto por el estudiantfs, El plan debara
ser presentado antes de la finalizaci6n del Segundo semestre, y nunca m6s allS
de la finalizaci6n def tercero.

ARTiCULO 270: El estudiante tendr un plazo maximo de dos (2) aos a contar
desde la notificaci6n de su admisi6n para presenter su Tesis de maestrfa, siendo
el CAC quien determinara el otorgamiento y el perfodo de Una extensi6n en caso
de excepciones.

CAPiTULO 7: DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE TESIS

ARTICULO 28o: El Director de Tests, cuando considere que la misma estS
finalizada, debera solfcftar al Decano y al Director def Instituto, Que a propuesta
del CAC designen (Artfculo 30) un"ribunal Especial de Tests  -
El Tribunal estar6 compuesto por tres (3) miembros titulares quienes deberSn
reunif los mismos requisitos Que un Director de Tests. Al monos un miembro def
Tribunal deberS ser ajeno a la Universidad Nacionaf de C6rdoba y af monos uno
debera pertenecer a fa Facultad. Se designara adornas al monos un mifembro
suplentfs.
Ni el Director ni el Cod(rector, si lo hubiere, podrSn former parte del Tribunal
Especial de Tests.

 ART(CULO 29o: Los miembros designados como Tribunal Especial de Teals,
dispondrSn de un plazo de cinco (5) dies h6biles a partir de recibida la notificaci6n
de su designaci6n para comunicar por escrito al CAC su aceptaci6n.

ART(CULO Boo: Notificado el estudiante de la designaci6n de su Tribunal
Especial de Tests, tendra ctnco (5) dfas habiles para Focuser a cualquiera de Sus
miembros. Las recusaciones s6lo podran estar basadas en causales establecidas
en el C6digo de Procedimiento Civil y Comercial de la Naci6n, en lo Que se refiere
sobre recusaci6n de jueces, Formulada la recusaci6n, se correra vista por el
t6rmino de cinco (5) dias habiles a los miembros recusados, a fin de que formulen
las apreciaciones Que estimen corresponder. El Director def Instttuto y el Decano,
en resoluci6n fundada, reso\verSn fa cuesti6n en un termino no mayor de diez
(10) dies h6biles.



"2015 - Ario del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

 ART\CULO 31 Los miembros def Tribunal Especial de Tesis podran excusarse
por las mismas causaJes por los que pueden ser recusados. La sola presentaci6n,
debidamente fundada, bastara para que el Director del Instituto y el Decano
hagan lugar a la mlsma~

CAPjTULO 8: DE LA EVALUACION DE LA TESIS

ARTiCULO 320: El trabajo de Tests debar presentarse al CAC para ser
defendldo con acuerdo escrito del Director de Tests, en ires (3) ejemplares def
mismo tenor. La Tesis debera estar escrita en idioma. Debera contener un
resumen de no mas de cien (100) palabras, traducido al idioma ingles. Al final del
trabajo debera indicar detalladamenie la bibliografta citada en el texto. Deberan
observarse las normatlvas y recomendactones especTficas vigentes de FAMAF y
el JG para la confecct6n de las verstones finales.

ARTiCULO 33: La Tests de Maestria ser6 objeto de Una evaluaci6n final por el
Tribunal Especial de Tests a que se refiere el Artlculo 280. La FacuJtad entregar6
un ejemplar de la Tests, junto a Una copta def reglamento de maestria, a cada
mtembro def Tribunal, qutenes acusar6n el rectbo correspondtente, Los miembros
def Tribunal dispondran de tretnta (30) dias habiles a contar de la recepci6n de la
Tests para leerla y redactar un informe debidamente fundamentado, en forma
individual, emltiendo un dtctamen en los t6rmtnos que se tndtca en elArticulo 340.

ART(CULO�:34o: La Tests podra resuJtar:

a) Aceptada para su exposict6n: ImpJica la opini6n favorable un6nime def Tribunal
tnformada por medto fehaciente, en cuyo caso se proceder6 segn Jo estipuJado
en los arifculos 36o y 37o En el caso de Que la opini6n de aceptar la defensa no
sea unanime, la Tests se considerara devuelta y se procedera segn el punio b),
b) Devuelta con observaciones. En este caso, el estudiante debera modtficarJa o
compJementarfa, dentro de un plazo no mayor a fos sets meses. A la nueva
preseniaci6n, el Tribunal podra aceptarla o rechazarJa.

Cumplido el plazo estipulado sin haberse reaJizado las modiftcactones sugertdas,
y no habtendo solicltado pr6rroga, (la que no podr exceder otros seis meses), la
Tests se considerara rechazada.

ART(CULO 35~ En caso de que la Tesis sea rechazada, el estudiante podrS
presentar un nuevo Plan de Trabajo y Director de Tesis, propuesia Que sere

ARTiCULO 360: Si el Tribunal acepta la Tests, el Director def Jnstttuto y el
Decano, a propuesta def Director de la Carrera, fijaran Una fecha especial para
Que el estudiante reaJlce la exposici6n de su Tests de maestrfa, en sest6n

PpbJtca.
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ARTfCULO 37: La exposici6n oral y pblica se realizara ante el Tribunal Especial
de Tesis, con la presencia de sus tres miembros. Concluida la exposici6n, los
miembros del Tribunal podran realizar preguntas aclaratorias, luego de lo cual
labrar6n el acta donde constara la decisi6n final sobre la aprobaci6n de la Tesis.
La aprobaci6n de la Tesis sere con Una calificaci6n no inferior a slate (7) puntos
en Una escala de cero a diez.

ART(CULO 38: Un ejemplar de la Tesis se guardera en la biblioteca o archivo de
cada Instituci6n, y un tercero se entregarS aI Director de Tesis del estudiante.
Asimismo, el autor enviara la versi6n electr6nica al Departamento de
Publicaciones de FAMAF y al Instituto en el formato especificado por el instructivo
vigente. Estos requisitos se deber6n cumplir en un p\azo no mayor a 30 dies
desde la disertaci6n pblfca.

ARTfCULO 39: Cuando el estudiante haya cumplido todos los requisitos
establecidos en el Reglamento y resoluciones que se dictaren como
consecuencia, el Decano dare curso a los tr6mites necesarlos para Que la
Universidad le otorgue el tftulo de Magfster en Aplicaciones de Informaci6n
Especial en colaci6n de grados de la FAMAF~

CAPjTULO 9: INFORMEANUAL

ARTfCULO 40: El Director de la Carrera debera presenter a la Secretaria de
Posgrado de la FAMAF y a la dependencia correspondiente def Instituto Gulich,
antes del 31 de marzo de cada ao, un informe anual correspondiente al ao
anterior, Que deber6 incluir:

- Composici6n del cuerpo docente de la Carrera en el ao informado y criterios de
designaci6n del mismo.
- Evoluci6n de  la matrfcula:  total  de estudiantes  en  cada  cohorte,  procedencia,
t{tulos previos, evoluci6n acedemica de los mismos.
- N6mina de los estudiantes con Tesis defendldas y Sus respectlvos Dlrectores.

Las   Secretar{as  de  Posgrado  o   sus  equivalentes  evaluarSn  este informe  y
posteriormente lo elevaran a los respectivos Consejos para su aprobaci6n.

CAP(TULO 10: EXCEPCIONES

ARTfCULO 41 Toda situaci6n no prevista en la presente reg!amentaci6n, como
as{ tambi6n toda solicitud de excepci6n, serS resuelta por el Consejo Directivo de
la FAMAF y el Consejo Acad6mico del Instituto Gulich, con la aprobaci6n de los
dos tercios de sus miembros~

P


