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EXP-UNC 0043366/2015

VISTO
La necesidad de introducir modificaciones en la denominaci6n, reglamento
y plan de estudio de la carrera de posgrado existente "Maestrla en Aplicaciones
Espaciales de Alena y Respuesta Temprana a Emergencias" establecidas en las
Ordenanzas HCD No 01/07 y su modificatoria CD No 07/20 / 2 carrera Que se
realiza en forma conjunta con el Instituto de Altos estudios Espaciales Mario
Gulich (UNC-CONAE);
La necesidad de corregir algunos aspectos formales y adecuarlos a la
Resoluci6n del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n No 160/2011; y
CONSIDERANDO
Que la Mgter. Sofia Lanfri, Directora de la mencionada carrera de
posgrado, ha efectuado Una presentaci6n Que modifica Titulo, Plan de Estudios y
Reglamento de la misma y adornas los adecua a la Resoluci6n Ministerial
referida;
Que la presentaci6n cuenta con el aval del Consejo Acad6mico de la
Carrera;
Que el Consejo de Posgrado de la Facultad ha analizado la presentaci6n
de la Mgter. Lanfri recomendando su aprobaci6n;
Que el Consejo Asesor de Posgrado de la Subsecretaria de Posgrado de
la UNC ha evaluado y dado su aprobaci6n al nuevo proyecto;

Por eIIo,

EL CONSEJO DIRECT(YO
DE LA FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOM(A Y FISICA
O R D E N A:
ART(CULO 1 Modificar la denominaci6n de la carrera de posgrado "Maestria en
Aplicaciones Espaciales de Alena y Respuesta Temprana a Emergencias",
establecidos en las Ordenanzas HCD No 01/07 y su modificatoria CD No 07/2012
Que a partir de ahora se denominara "Maestria en Aplicaciones de lnformaci6n
Espacial"
?

XP-UNC 0043366/2015

ARTfCULO2o: Aprobar el Anexo 1(Plan de Estudio) y Anexo 11(Reglamento) que
forman parte de la presente Ordenanza,
ARTICULO 3o: Notifiquese al Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich
(UNC-CONAE).

ARTfCULO 4o: El6vese al H. Consejo Superior para su aprobaci6n. Comunfquese
y archivese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECT|YO DE LA
FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOMIA Y FISICA A TREINTA Y UN DIAS
DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.

, -,

ORDENANZA CD No 03/2015
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ANEXO I Ordenanza CD No 03/2015_

Plan de Estudios
Maestria en A licacionee

lnformaci6n Es acial

Facultad de Maternal|ca, Astronomfa y Ffsica (FAMAF) e Instifuto de Altos
Estudios Espaciales Mario Gulich (CONAE UNC) Universidad Nacional de
C6rdoba.

1, Hombre de la Gaffers: Maestrfa
(MAIE)

en Aplicaciones

de fnformaci6n

Especial

2. Tipo y Modalidad de la Gaffers: Acad6mica, Presencial, continua

3. Estructura def Plan de Estudios: Estructurado
4. Discipline: Ciencias Tecnol6gicas
5. Subdisciplina: Tecnologfa def Espacio
6. Duraci6n: 2 aOs

7. Fundamentos:
El Plan Especial Nacional Argentino aprobado por Decreto No 532/05 , se centra
en la generaci6n de ciclos de informaci6n espacial completos. Actualmente se
encuentran definidos los siguientes seis:
Ciclo I: Comprende toda la informaci6n relevante de origen especial para las
actividades agropecuarias, pesqueras y forestales, incluyendo en particular el
relevamiento y monitoreo de los recursos ictfcolas para su seguimiento y
protecci6n.
Ciclo II: Comprende .toda la informaci6n relevante de origen espacial aplicable at
clima, la hidrologfa y la oceanograffa, incluyendo el seguimiento de fen6menos
clim6ticos e hidrol6gicos en todo el territorio nacional, los estudios oceanograficos
def At|ant|co Austral y def Mar Ant6rtico. Abarca, en escalas geogr6ficas mas
amp|las, pron6sticos estacionales de fen6menos globales tales como El Nio.
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III: Comprende la gesti6n de emergencies, lento nature|es como
antropog6nicas, tales como incendios, inundaciones, erupciones voJcanicas y
terremotos, tomados, ciclones y huracanes, deslizamientos de tierra, derrames
de
hidrocarburos.
CjC|O

IV: Comprende la vigilancia del medio ambiente y los recursos nature|es,
orlentado a las aplicaciones en estudios climaticos y del cambio global
atmosf6rico en general, as! como toda la informaci6n relacionada con la
contaminaci6n def sue\o, def aire def mar y \os r!os.
CjC[O

V: Abarca la teledetecci6n y procesamiento de informaci6n relevante para
cartografia y estudios geol6gicos y aplicaciones a exploraciones mineras
incluyendo la prospecci6n petrolera y gasifera. Tambi6n incluye la planificaci6n
territorial,
Urbana
y
regional.
CjC[O

Ciclo VI: Comprende fa gesti6n de salud en los lamas vinculados a fa
Epidemiologia Panoramica, que consiste en la utilizaci6n de informaci6n
proveniente de sensores remotos para construir, compJementada con datos de
campo, modelos predictivos de riesgo de enfermedades humanas.
En 1997 la Universidad Nacional de C6rdoba y la Comisi6n Nacional de
Actividades Espaciales (COMAE) crean el Instituto de Altos Estudios Espaciales
"Mario Gulich" con el doble objetivo de former recursos humanos en el campo
especial y realizer tareas de investigaci6n y desarrollo. Desde el 2001 las
actividades del Instituto Gulich se centraron en el 8rea de la generaci6n de
"frerramientas para mode\cs de alerts en emergencias nature\es y epldemlologia
panoramica mediante el uso de im8genes satelitales y Sistemas de lnformaci6n
Geografica (GIS). Con la Maestrfa en Aplicaciones Espaclales de Alena y
Respuesta Temprana a Emergencies se contribuy6 con importantes aportes
metodol6gicos y practicos al sistema de emergencies y salud para la naci6n y la
regi6n que dentro def marco de los CicJosde informaci6n especial III y VI incluian
aportes o vincufaciones a los dames ciclos de lnformaci6n y es asf que surgi6 la
necesidad de adapter el plan de estudio original a fin de dar cobertura a los seis
cfclos con la MAIE.

8. Objetivos;

* Especializar profesionales para un abordaje interdisciplinario de problemas
relacionados a los ciclos de informaci6n especial del Plan Especial Nacional
donde se abarcan las siguientes aleas de aplicaciones de la informaci6n
\Despacialmente explicits:
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1) Gesti6n de recursos agrfcolas y forestales
2) Meteorologia y Oceanograffa
3) Emergencias ambientales
4) Monitoreo y Gesti6n Ambiental
5) Cartograffa y Estudios geol6gicos
6) Salud Humana
* Posibilitar la aplicaci6n de las mas modemas tecnologfas a los fines de la
recolecci6n, resumen, anal|sis y difusi6n de datos.
* Coordinar acciones de formaci6n y desarrollos conjuntos con las Unidades de
Desarrollo. Por Unidades de Desarrollo se entienden proyectos laboratorios,
organismos, talleres, etc,, que participen del Plan Espacial Nacional y que tengan
la capacidad de recibir a uno o m8s becarios de la Carrera, para que el
mismo cumpla con los requisitos de Tutoria. La aprobaci6n de otras Unidades
de Desarrollo deberS contar con actas acuerdo entre esta Facultad y la instituci6n
propuesta.
* Desarrollar en los cursantes la capacidad para el establecimiento concreto de
prioridades y la planlficaci6n de actividades.
* Organizar un centro bibliografico y documental sobre aplicaciones espaciales
que posibilite Una permanente actualizaci6n de los temas relacionados at uso de
tecnologfas espaciales en todos los ciclos de informaci6n espacial.
* Coordinar acciones academicas con instituciones nacionales e internacionales
para el desarrollo de tutor(as de investigaci6n en tomes especfficos.
* Brindar a los pafses de la regi6n la posibilidad de Una acreditaci6n formal de
postgrado sobre la utilizaci6n de "tecnologfas espaciales.
* Integrar equipos interdisciplinarios para implementar y evaluar acciones
gubernamentales en la gesti6n de recursos agrfcolas y forestales, meteorologfa y
oceanograffa, emergencias ambientales, monitoreo y gesti6n ambiental,
cartograffa y estudios geol6gicos, salud humana.
9. Perfif del eqresado:

El prop6sito de la Maestria es lograr un egresado con capacidad t6cnica y
cientffica que pueda desenvolverse en proyectos relacionados con los ciclos de
informaci6n del Plan Espacial Nacional. Debera ser capaz de utillzar tecnologfas
de avanzada relativas a la teledetecci6n y el geoprocesamiento. Se promoverS su
desarrollo permanente que lo impulse a un perfeccionamiento continuado.
Asimismo debera estar preparado para el trabajo en equipos multidiscipfinarios.
Estara familiarizado con eI metodo cientffico en situaciones relacionadas a la
tematica en cuesti6n, investigaci6n y anSlisis crftico y la utifizaci6n racional de los
recursos disponibles, a los fines de conseguir su mejor aprovechamiento. El
egresado manejara de Una manera adecuada los lineamientos generales de los
siguientes ejes:
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1, T6cnicas y tecnologfas asociadas a fa teledetecci6n aplicada: procesamiento
digital de imagenes satelitales, ap\icacfones de imagenes de radar (SAR),
geoprocesamiento aplicado.
2. Estadfstica aplicada y mode\cs num6ricos:' series temporales, inteligencia
artificial y respuesta a emergencies, programaci6n aplicada a la geom8tica,
3. Aplicaciones en cartograffa, meteorologfa, oceanograffa, geologfa, biologfa y
gesti6n ambiental:.gesti6n de recurses agrfcolas y forestales, geom8tics aplicada
a actividades agropecuarias, pesqueras y forestales, clima, la hidrologfa y la
oceanograffa.
4. Aplicacfones epidemiol6gicas y de sa\ud humane: geom8tics ap!icada al
an6lisis epidemio\6gico, enfermedades agrfcolas, animates 0 humanas
vincu\adas at ambiente.
5. Estudio de riesgo y emergencias ambienta\es: anal\sis especial de situacffones
de riesgo, mode|cs num6ficos de alerts temprana, mapas de riesgo.
10. Tftu\o que otorqa la carrera:

Mag\star en Aplicaciones de lnformaci6n Espacial.
11. Requisifos de admisi6n a la carrera:
El postufante debara cumplir uno de los siguientes requisitos:
a) Ser egresado de Una Universidad Argentina
competente, con ~f~ulounlversltarlo de grado

reconocida

por

autoridad

b) Ser egresado de Universidades Extranjeras con tftulo de nive\ equivalente a
tftulfo universitario de grade otorgado por la Universidad Nacional de C6rdoba,
previa aceptaci6n por parte de los Consejos Directives (CD) de ambas
institucfones, 0 por la vigencia de tratados 0 convenios internaclona\es. Su

admisf6n no significara rave|Ida de tftulo de grade ni lo habilitara para ejercer la
profesi6n en el 8mbito de la RepOblicaArgentina.
Otros
}trOS rec
recU

S

tos,

Esta maestrfa requiere de Una dedicaci6n exclusive por parte def estudiante, por
lo cual sere necesarfo el otorgamienf:fo de Una beca para su financiamiento. Para
la solicitud de beca es requisite tener el ava\ de Una Unidad de Desarrol\0, segn
Jo estipulado en la normativa para asignaci6n de becas para Carreras de
Posgrado de la CONAE y Sus Socfos Acad6micos.
Tras el proceso de bOsqueda de Una Unidad de Desarrollo, la admisi6n definitiva
del postulante estar6 sujeta a:

,.
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* La evaluaci6n de antecedentes de acuerdo a un procedimiento de asignaci6n
de becas.
. La aprobaci6n de un examen de lecto..comprensi6n de idioma ingl6s o la
presentaci6n de un certificado que demuestre suficiencia en nivel equivalente.
Para su incorporaci6n definitiva, el postulante deber6 presentar Una nota dirigida
al Director de Carrera aceptando su admisi6n, en el perfodo que establezca el
Consejo Acad6mico de la Carrera (ver punto 19. para su definici6n y
conformaci6n) de la Carrera, de acuerdo con los Secretarios de Posgrado o Sus
equivalentes de ambas instituciones.
Debora adjuntar a fa misma:
a) Copia legalizada del tftulo universitario o comprobante del Diploma en tr8mite,
segun lo establece la Resol. HCS 842/14.
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.
d) Copia de\ DNI o Pasaporte, donde conste el domicilio legal del postulante.
Para el caso de estudiantes extranjeros debera 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~

12, Estructura curricular y orqanizaci6n de\ plan de es~tudios:

Las actividades academicas requeridas para la obtenci6n def tftulo de Magfster
en Aplicaciones de lnformaci6n Espacial se despliegan a lo largo de 4
cuatrimestres e incluiran:
* Aprobaci6n de los cursos formales obligatorios durante los dos primeros
cuatrimestres (12 cursos de 60 horas. cads uno).
* 1 Tutorfa de investigaci6n (1200 horas), durante el 2do y 3er cuatrimestre.
. Participaci6n en el Proyecto Integrador de Aplicaciones de lnformaci6n
Espacial (200 horas).
. Elaboraci6n, defensa y aprobaci6n de UnaTests de Maestrfa (900 horas),
durante el Segundo ao de la Carrera
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El presente plan contempla el cursado obligatorio de 12 asignaturas de contenido
te6rico/prSctico de 60 horas cada Una, haciendo un total de 720 horas. Ademas
se incluye Una Tutoria de lnvestigaci6n de 1200 horas, donde el estudiante
debera realizer un trabajo de investigaci6n, relacionado a temas de la maestrfa
haciendo uso de datos pblicos/publicados. Por otro !ado, debera participar en el
Proyecto Integrador de Aplicaciones de lnformaci6n Especial el tiempo
correspondiente al monos a 200 bores.
Ejes tematicos del plan de estudios:
y tecnologlas asociadas a la teledetecci6n
o Procesamiento digital de im6genes satelitales
. Aplicaciones de imagenes de radar (SAR)
* Estadfstica aplicada
* Sistemas de informaci6n geografica
. Geo..procesamiento aplicado
. Programaci6n aplicada a la geomatica.
. An6lisis de series temporales.
o Asimilaci6n de datos pOblicos/publicados
, Ecologia del paisaje, estadistica de parches.
. Analisis especial de situaciones de riesgo.
. Modelos numficos de alerta temprana mapas de riesgo, simulaci6n.
* Geomatica aplicada al anal|sis epidemiol6gico.
* Enfermedades agrlcolas, animales o humanas, vinculadas ...aIambiente.
, Emergencies ambientales inundaciones incendios
* Inteligencia artificial y respuesta a emergencies.
o Ecologia y biologia asociada a vectores /huspedes.
* Geom8tica aplicada a actividades agropecuarias, pesqueras y forestales.
* Clime, la hidrologia y la oceanografla.
* Geomatica aplicada a la vigilancia del medic ambiente y los recursos
nature|es.
* Cartografia y estudios geol6gicos y aplicaciones a exploraciones mineras.
. El m6todo cientiffco en situaciones reJacionadas a la ternatica en cuesti6n,
investigaci6n y anal|sis crftico.
o

T6cnicas

Plan de estudios: Cursos
Primer semestre

GURSO 1
CURSO 2

GURSO 3
CURSO 4

GURSO 5
CURSO 6
(Optativa 1)

Matemti.
lntroducci6n a la teledetecci6n.

lntroducci6n a las tecnicas inteligentes
de resoluci6n de problemas de
planificaci6n, secuenciaci6n y ejecuci6n.
Estadisti.
Programaci6n y m6todos num6ricos
orientados al tratamiento de informaci6n
sate|ital.
A) Ecolog{a y biologia de vectores
/huspedes.

B) Teledetecci6n de emergencies
ambients(es.
C) lntroducci6n a la Ffsica de la
Atm6sfera.
D) Teledetecci6n ambiental.
E) Teledetecci6n de recursos agricolas
y forestales.
F) Teleobservaci6n de agues marinas,
costeras e inter|ores I.
G) Aplicaciones de la fotogrametria
digital.

Segundo
CURSO 7
CURSO 8

GURSO 9

CURSOIO
CURSO 11
(Optativa 2)

Te6rico
Chores)
30
30

PrSctico
Chores)

30

30

20

40

30

30

40

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20

40

30

30

20

40

30

30

40

20

30

30

30

30

30

30

semestre

Procesamiento digital de imgenes
satelitales y SIG.
Aplicaci6nes de im6genes de radar de
aperture sint6tica.
Mode|Os num6ricos de alerta temprana,
mapas de riesgo y simulaci6n.
Anlists especial y situaciones de
riesgo.
A) An8lisis epidemiol6gico de
enfermedades vinculadas al ambiente.
B) Teledetecci6n y mode|ado de
erupciones volcMicas.
C) Planificaci6n, secuenciaci6n y
ejecuci6n en inteligencia artificial
aplicadas al area especial.
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CURSO 12

D) Teleobservaci6n de aguas marinas,
costeras e interiores II.
E) Meteorologfa sate|ital y pron6sticos
num6ricos.
F) Herramientas de evaluaci6n,
moniforeo y gesti6n ambiental.
G) lnterferometrTa de imagenes de radar
y aplicaciones.
H) Herramientas avanzadas para la
teledetecci6n de recursos agrfcolas y
forestales.
Metodologfas de la investigaci6n y
herramientas para la elaboraci6n de la
tesis.

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Segundo, Tercer y Cuarto semestre

Tutorfa de investigaci6n.
PROYECTO Proyecto Integrador de Aplicaciones de
lnformaci6n Espacial *
Tesis de Maestrfa
TUTORIA

1200
200
900

* La participaci6n
en la Tutoria de Investigaci6n
y en el Proyecto
Integrador de Aplicaciones
de Informaci6n
Espacial podrS iniciarse
durante el Segundo y tercer cuatrimestre de la carrera siempre que Se
cumpll` menten las correlatividades
correspo` "hdientes.
"- "

Previsiones metodol6qicas para qarantizar la participaci6n atenta y active de los_
estudiantes (Resoluci6n Ministerial 160/2011- punto 3.2~1.)

El desarrollo de los cursos en formato intensivo de 8 horas se desarrolla en dos
tumos de 4 horas, matutino y vespertino, en el horario de 8:30 a 12:30 horas y de
13 a / 7 horas. Se prov6 un turno de media hora para el almuerzo e intervalos de
descanso de 10/15 minutos en cada turno. Por otro !ado las clases se desarrollan
en formato de presentaciones expositivas, ejemplos y ejercicios con herramientas
informaticas, actividades de resolucl6n de ejercicios de lapiz y papel, trabajos
grupa!es de resoluci6n de problemas similares a los de la Vida real (Aprendizaje
Basado en Problemas), consultas bibliogrSficas y en bases de datos, etc. El uso
de 6stas y otras estrategias de enseanza/aprendizaje faci!ftan el desarrollo de
los temas en formato intensivo. Asf los estudiantes !ogran participar y mantener la
atenci6n e inter6s necesarios Que les permitan alcanzar los objetivos de
aprendizaje de saberes y competencies programados.
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13) Fundamentos para la Estructura Curricular:
La organizaci6n del plan de estudios se base en criterios orientados a concreter
la formaci6n de especlalistas para el medio argentino atento a los ciclos de
informaci6n espacial. Este nivel de formaci6n es iambi6n extensivo para la
Regi6n Latinoamericana, en consonancia por ejemplo con la heterogeneidad y
distribuci6n geografica de los futuros usuarios def SIASGE (Sistema \talc
Argentino de Sat6lites para la Gesti6n de Emergencias). Por eIIo desde su inicio
la carrera ha sido concebida y estructurada para facilitar fa participaci6n de
estudiantes latinoamericanos mediante un r6gimen de cursado presencial e
intensivo de 2 aos en jornadas de 8 horas diaries. Al ser Una carrera de
dedicaci6n exclusive todos los estudiantes deber6n ser becados durante los dos
anos de duraci6n. Las becas son financiadas por CONAE aunque se contempla
tambi6n la posibilidad de financiaci6n de becas por otros organismos nacionales
o regionales Que apuesten a la formaci6n de Sus recursos humanos. Durante
dicho perfodo se deberan cumplimentar los contenidos y las cargas horarias
mfnimas establecidas para los cursos, proyectos, tutorfa de lnvestigaci6n y
desarrollo de la tesis Queintegran el plan de estudios, Los cursos de la carrera se
desarrollaran en el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich (IG) creado
por convenio entre la Universidad Nacional de C6rdoba (UNC) y la Comisi6n
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) El IG se encuenfra ubicado en el
Centro Espacial Te6filo Tabanera (CETT) de CONAE en la local/dad de Falda del
Caete (C6rdoba) y forma parte del complejo denominado Unidad de Formaci6n
Superior de CONAE (UFS). La Tutorfa de lnvestigaci6n y otras actividades
extracurriculares podran toner lugar en otros centros de investigaci6n y desarrollo
del pats o del extranje"ro.
`
14. Esquema de correlatividades entre asiqnaturas:
ESQUEMA DE CORRELATIVJDADES

Primer semestr
CURSO 1

CuRSO 2

CURSO 3

cuRSO 4

CURSO 5

CURSO
Matem6tic
Introducci6n a la teledetecci6n.
lntroducci6n a las t6micas
inteligentes de resoluci6n d
problemas ,,,de
planificai,,6n,
Estadfstic
Programaci6n y m6todos
num6Ficosorientados aI
tratamiento de informaci6n
satelital~

CORRELATIVAS

.

Curso 1` Matematica

.
.

Curso 1: Matematica
Curso 2: lntroduccf6n
teledetecci6n~
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cuRso 6
(Optativa 1)

A) Ecologfa y biologia de
vectores /huspedes.
B) Teledetecci6n de emergencies
ambientales.
C) lntroducci6n a la Fisica de la
Atm6sfera.

o

* Curso 2: lntroduccl6n a la
o

6

D) Teledetecci6n ambiental
o

E) Teledetecci6n de recursos
agricolas y forestales.
F) Teleobservaci6n de agues
marinas, costeras e interiores I.

o

*
o

G) Apliciones
de la
o
fotogrametria digital.
Segundo Semestre

cuRso 7

Procesamiento digital de
imgenes satelitales y SIG.

cuRso

8

Aplicaciones de imgenes de
radar de apertura sinttica.

CuRSo 9

Mode\Osnumricos de a\erta
temprana mapas de riesgo y
simulaci6n.

CUrso 1: Matemtica

Teledetecci6n
Curso 2: Introducci6n a la
Teledetecci6'n
Curso 2: lntroducci6n a la
Teledetecci6n
Curso 4: Estadistica.
Curso 2: lntroducci6n a la
Teledetecci6n
Curso 2: lntroducci6n a la
Teledetecci6n
Curso 4: Estadistica.
Curso 2; lntroducci6n a la
Teledetecci6n

Curso 6: Programaci6n y metodos
num6Ficosorientados al
tratamiento de informaci6n
sate|ital.
Curso 6: Programaci6n y m6todos
numeFicosorientados at
tratamiento de informaci6n
sate|ital.
Curso 3: lntroducci6n a las tecnicas
inteligentes de resoluci6n de
problemas de p\anificaci6n,
secuenciaci6n y ejecuci6n.
Curso 7: Procesamiento digital de
o

cuRsolo AnIlsis

espaciaJ y sjtuaciones de

*

riesgo.

o

cuRso

11
(Optativa 2)

A) AnSlisis epidemiol6gico de
enfermedades vinculadas al
ambiente.

*

CU(SO 4:

Estadistica.

Curso 7:
Procesamiento digital
de imagenes
Curso 2: lntroducci6n
a la teledetecci6n.
Curse 5 A): Eco|ogle y
biologia de vectores
/huespedes
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*
B) Teledetecci6n y modelado de
erupciones volnicas.

Curso 3: lntroducci6n
a las t6cnicas
inteligentes de
resoluci6n de
problemas de
planificaci6n,
secuenciaci6n y
ejecuci6n.
Curso 7:
Procesamiento digital
de imagenes

C) Planificaci6n, secuenciaci6n y
ejecuci6n en inteligencia artificial
aplicadas al area especial.

o

D) Teleobservaci6n de aguas
marinas, costeras e interiores IL

G) Intoerometria de imgenes
de radar y aplicaciones.

H) Herramientas avanzadas para
la teledetecci6n de recursos
agrfcolas y forestales.

Curso 5 F):
Teleobservaci6n de
aguas marinas,
costeras e interiores

*

Curso 5 C):
lntroducci6n a la
Ffsica de la
Atm6sfera.

*

Curse 5 D):
Teledetecci6
ambiental.

.

Curso 5 G):
Aplicaciones de la
fotogrametrfa digital.
Curso 8: Aplicaciones
de im6genes de radar

E) Meteorologia sate|ital y
pron6sticos numficos
F) Herramientas de evaluaci6n,
monitoreo y gesti6n ambiental.

Curso 5
B):Teledetecci6n d
emergencies
ambientales.

*

*

Curso 5 E):
Teledetecci6n de
recurses agricolas y
forestales~
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.
*
CUR&012

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

Tutoria de Investigaci6n
Proyecto Integrador de Aplicaciones de
lnformaci6n Especial

*

Curso 4: Estadfstica~
Curso 7:
Procesamiento digital
de imagenes
satelitales y SIG.
Curso 8: Aplicaciones
de im6genes de radar

1. Curso 2.lntroducci6n a la
teledetecci6n.
2. Curso 3. lntroducci6n a las
tecnicas inlet|genies de
resoluci6n de problemas de
planificaci6n, secuenciaci6n y
ejecuci6n.
3. Curso 4. Estadfstica.
4. Curso 5. Programaci6n y
m6todos num6Ficosorientados
al tratamiento de informaci6n
satelital

15~Modalidades de Evaluaci6n:

-.
La evaluaci6n de los cursos tendrs caracter obligatorio. Su aprobaci6n ser6 con
Una callficaci6n no inferior a siete (7) puntos en Una escala de cero a diez. Las
pruebas de evaluaci6n que Sean requeridas para el cumplimiento del plan de
trabajo de un estudiante de la Gaffers de Maestrfa saran tomadas, de ser posible,
dentro de las 6pocas normales de examenes de la FAMAF, En caso de ser
necesario, y debido aI caracter intemacional del alumnado de la Maestrfa, el
Director de Gaffers podra solicitar fechas de examanes especiales para las
malarias de la Maestrfa.
16. Regularidad
El estudiante debe cumplir con el 80% de asistencia a las clases dictadas de
cads curso y aprobar los exmanes presenciales y/o trabajos exigidos en los
tumos de examanes acordados entre el IG y FAMAF~
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17. Actividades Pr6cticas
Las actividades practicas de la carfare puedan resumirse an ires grupos
principales:
(a) Trabajos PrScticos e Informes en cada curso Te6rico-Pr6ctico (360 bores.
de asignaturas son dedicadas a dichas actividades contando en general con un
docente a cargo).
(b) Tutoria de lnvestigaci6n, para la cual debe cumplir un mfnimo de 1200 bores
Quepodra realizer en el Segundo y tercer cuatrimestre de la carrera, siempre Que
se respeten las correlatividades exprasamente incluidas en el plan de estudios.
Para dicha Tutorla se presentera un plan de trabajo relacionado a instituciones
Que cumplan las caracteristicas da las "Unidades de Desarrollo" (UD), definidas
en el punto 8. "Objetivos de este Plan de Estudio" La Tutoria se podra !lever
adelanta total o parcialmente an la Unidad de Desarrollo en la cual el estudiante
dabi6 ser aceptado para poder solicitar la beca o centros aced6micos de
excelencia en Italia, en consonancia a acuerdos establecidos con la Agenda
Especial Italians. Esta pasantia en Italia ha constituido haste ahora una fortalaza
de formaci6n incomparable en las cohortes da la Maestrfa an Aplicacionas
Espaciales de Alerts y Respuesta Temprana a Emergencia antecedante
inmediato a la MAIE. La Tutorla de lnvestigaci6n tendra como principal objetivo el
desarrollo de habilidadas y actividades especificas en un ambito da invastigaci6n
con el fin de genarar informaci6n, productos, sistamas, o modalos relacionados
con las aplicaciones espaciales correspondientas a los ciclos da la informaci6n
del Plan Especial Nacional. Esta actividad def estudianta sera supervlsada por el
Director de Carrera junto a un tutor partenecienta a la instituci6n donde se realice
la tutorfa de investigaci6n. Ademas del Plan Inicial el astudianta debera presenter
informes bimensua\as especificando las tareas desarrolladas a lo largo de la
pasantia, AI finalizar, debe antregar un informe con la firms def tutor de la
instituci6n Que sere puesto en consideraci6n del Consajo Acad6mico de la
Gaffers (CAC) para su aprobaci6n. Esta informa deberS prasentarse an un plazo
no mayor a los 30 dies de finalizada la tutoria Sobre la base da este informe, la
tutoria se Calif(Cara como aprobada o no aprobada por parta de un tribunal
propuesto por el CAC.
(c) Proyecto Integrador de Aplicaciones de lnformaci6n Espacial, donde el
estudiante participara an un trabajo integrador Qua deberS realizarsa en
coordinaci6n con las otras Maestrias de la CONAE (y Sus socios acedemicos); y
tandr6 como objetivo final la generaci6n de un Instrumento Satelital en
funcionamiento siendo la cohorta de la MAIE la QueSe encargar6 de dasarrollar
la apllcaci6n de dicho instrumenta La carga horaria de esta actividad para los
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estudiantes debera corresponder al menos a 200 horas. El Director de la Carrera
sere responsable de la coordinaci6n de la cohorte de estudiantes en un Proyecto
Integrador de Aplicaciones de lnformaci6n Espacial. Esta actividad se ca\if\Cara
como aprobado o no aprobado y tal calificaci6n serS realizada sobre la base de
un informe elevado por un tribunal formado por profesores de la carrera
participantes del Proyecto Integrador de Aplicaciones de lnformaci6n Espacial.
Dicho informe debera describir los resultados de la evaluaci6n formativa y la
calidad de los trabajos present&dos por el estudiante en las revisiones formales
del proyecto.
18. Duraci6n total de la carrera en meses reales de dictado: 12

Plazo m8ximo fijado para la realizaci6n del Trabajo de Tesis, a partir de la
finalizaci6n de las actividades curriculares: 12 meses
Total de horas re\oj Queinvolucra la carrera: 3020
Total de horas reloj presenciales obligatorias para el cursado: 720
Cantidad de horas reloj te6ricas: 360
Cantidad de bores reloj de actividades practicas: 360
Cantidad total de horas de actividad de investigaci6n: 1400
Cantidad total de horas dedicadas a la Tesis de Maestrfa: 900

19. Funcionamiento de la carrera:

,/>(,

Seg0n el Reglamento, el gobierno de la Carrera de Maestria en Aplicaciones de
Informaci6n Especial ser6 ejercido por un Director y un Consejo Acedemico de
la Carrera (CAC).
La Facultad designarS ires miembros para el CAC, dos como titulares y uno como
suplente. El IG designara cuatro miembros para el gobierno de la carrera y uno
de altos sere elegido Director de la Carrera, de com0n acuerdo entre el IG y la
Facultad.
Los ires restantes formar6n parte del CAC, dos como titulares y uno como
suplente.
El Director de la Carrera seFa designado como tal por el Consejo Directivo de la
Facultad y por el Consejo Acad6mico del Instituto Gulich (CAIG).
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20. Trabajo de TesJs:

Se exlgJra Una TesJs, Que consJstlra en la reaJJzacJ6nde un trabajo de
JnvestJgacJ6n,de carScter JndJvidual,sobre un terns def 6rea deJ conocJmJento
elegJda. ESta debara demostrar destreza en el manejo conceptual y meiodol6gJco
en el 6rea de Ap/icaciones de /nformaci6n Espacial, tendJentea Jograr aportes
para la solucJ6n de un problems cJentffJco-tecnoJ6gJco,Las contrJbuciones
necesarJas para la tesis de cada estudJantepodran surgJrdeJtrabajo realJzado en
la TutorJa, en el P r o y e ct o I n t e gr a d or d e A p lJca cJo n e s d e
Jn f o r m a cJ6 n E s p a cJ aJ, Una combJnacJ6nde ambos, o excepcJonaJmenie
tener otro orJgen. El estudJante presentarS su terns de Teals y plan de trabajo
correspondJente a! CAC con el consentJmJento de dJrecci6n y aval
correspondJentedef DJrector de Tesla propuesto por el estudiante, El plan debara
ser presentado antes de la fJnaJJzaci6ndef Segundo semestre, y nunca m6s aJJ6
de la fJnaJJzacJ6n
deJtercero.
El estudJanie tendra un p!azo max|mo de dos (2) aos a contar desde la
notlfJcacJ6n de su admJsJ6n para presentar su Teals de maestrJa, sJendo
consJderadaUna extensJ6na dJcho plazo como Una excepcJ6n.
El Director de Teals cuando consJdere que la mJsma est6 fJnaJJzada,debera
solicJtar aJ Decano y al DJrector def Jnstituto, que a propuesta del CAC desJgnen
un Tribunal EspecJalde TesJs.
El Tribunal es(era compuesto por ires (3) mJembros tJiulares quJenes debaran
reunJr Jos mismos~requJsitosque un Director de Tesla. Al menos un miembro def
TrJbunaJdeber6 ser ajeno a la UnJversJdadNacJonal de C6rdoba y aJ menos uno
deberS pertenecer a la FacuJtad. Se desJgnar6 adem8s al menos un mJembro
sup|ante.
J el DJrector.nJ el CodJrector, sJ Jo hubJere, podran former parte deJ TrJbunaJ
|=special de Jests.
El trabajo de Teals deber6 presentarse at CAC para ser defendJdo con acuerdo
escrito deJ DJrector de Tesla, en tres (3) ejemp!ares def mJsmo tenor. La TesJs
deberS ester escrJta en JdJomaespaol y tendrS todas Sus hojas numeradas en
forma consecutive. Deber6 contener un resumen de no ms de cien (100)
paJabras, traducJdo aJ JdJoma ingles Al final deJ trabajo debara JndJcar
detalladamente la bJblJografia cJtada en el texto. Deberan observarse las
normatJvas y recomendacJones especJfJcasvJgentes de FAMAF y el JG para la
confeccJ6nde !as versJonesfJnales.
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La Tests podrS resultar;
a) Aceptada para su exposict6n: Implica la optnt6n favorable unSntme del Tribunal
tnformada pcr medic fehaciente, en cuyo caso se procedera seg0n lo estipula el
Reglamento de la Carrera. En el caso de que la optnt6n de aceptar la defensa no
sea un6ntme, la Tests se considerar6 devuelta y se procedera segn el punic b).
b) Devuelta con observaciones. En este caso, el estudiante debara modificarla 0
complementarla, dentro de un plazo no mayor a los sets meses. A la nueva
presentaci6n, el Tribunal podra aceptarla 0 rechazarla.
Cumplido el plazo estipu!ado sin haberse realizado las modificaciones sugeridas
y no habtendo solicttado pr6rroga, (la que no pcdra exceder otros seis meses), la
Tests se considerara rechazada. En caso de que la Tests sea rechazada, el
estudtante podr6 presentar un nuevo Plan de Trabajo y Director de Tests,
propuesta que serS analtzada por el CAC.

^

Il' "

Si el Tribunal acepta la Tests, el Director del Institute y el Decano, a propuesta del
Director de la Carrera, fijar6n Una fecha especial para Queel estudiante realice la
expostct6n de su Tests de maestria, en sest6n pbltca, La exposicl6n oral y
public& se realizara ante el Tribunal Especial de Tests, con la presencia de Sus
ires miembros. Conclutda la expostct6n, los miembros del Tribunal podran realizar
preguntas aclaratorias luego de Io cual labraran el acta donde constara la
dectst6n final sobre la aprobact6n de la Tests. La aprobact6n de la Tests sere con
Una caltficaci6n no inferior a 7 (state) puntos en Una escala de Caro a dtez.
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21. Mafia Curricular:

Primer Semestre
CUrSO

1:

Matemtica
Objetivos:

Se pretende que los estudiantes
. consoliden conocimientos b6sicos sobre 8fgebra, en particular 6lgebra lineal y
anafists matem6tico incluyendo calcufo diferenciaf e integral;
. incorporen fa utilizaci6n de estas herramientas como lenguaje necesario para fa
formufaci6n de mode\cs.
Contenidos
1. Ecuaciones algebraicas: Numeros nature\es enteros, racionafes res\es y
compfejos. Ecuaciones con Una o m6s inc6gnitas. Sofuciones de Una ecuaci6n.
Ecuaciones tines(es, cuadraticas y de olden superior. GrSfico de soluciones de
ecuaciones fineafes~
2. Matrices y sistemas de ecuaciones: Sistemas de ecuaciones lines\es.
fnterpretaci6n grafica de fas sofuciones para sistemas de dos ecuaciones.
Matrices y sistemas \ineates. Matriz identidad y operaciones con matrices.
"".Determinante de Una matriz. Eliminaci6n gaussiana. Noci6n de espacio vectorial.
Transformaciones fines\es. Autovalores y autovectores de Una matriz Matrices y
rotaciones de coordenadas.
3. Funciones y graficas: Definici6n y ejempfos de funciones. Variables
dependientes e independientes. Funciones polin6micas, funci6n potenciaf,
funci6n exponencial y funci6n fogarftmica. Funciones trigonom6tricas, etc.
Funci6n inverse. Grafices de funciones.
4~lntroducci6n a\ cafcu\o diferenciaf: L\mite de Una funci6n. CaIculo de \\mites de
funciones particufares. Propiedades afgebraicas def Ilmite de funciones.
Continuldad de funciones. L\mites af infinito y asfntotas, Derivada de Una funci6n
y su interpretaci6n grafica. Recta tangente y tasa de cambio de una funcl6n.
Derivadas de funciones particulares: polin6micas, exponenciales, logarltmicas,
trigonom6trices, etc. Regis de fa cadena. Derivada de fa funci6n inversa.
5. C8ICU\ointegral: La in,Legra\como operaci6n inverse a fa derivada. fntegrales
definidas e indefinidas. Area bajo Una curve. Integrales de funciones particulares.
[) Uso de tablas de integrales. Reg\as de integraci6n.
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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 problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toman dos evaluaciones parciales y un examen final en los tumos
correspondientes.
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Curso 2:

Jntroducci6n a la teledetecci6n
Objetivos:

Se pretende que los estudiantes
* adquieran conocimientos te6ricos y destrezas practices relacionados con los
principios de la teledetecci6n,
aprendan a utilizer las herramientas b8sicas def procesamiento de im6genes
de sat6lites para el monitoreo ambiental,

o

* conozcan la disponibilidad de distintos tipos de informaci6n sate|ital.
Contenidos:
1. Fundamentos fisicos de teledetecci6n e
imgenes:
El espectro
eJectromagnetico. El color. Firmas espectrales, Imagenes digitales.
2. Formaci6n de imagenes (resoluciones, tipos de sensores): Resoluci6n
Radiom6trica. Resoluci6n especial. Resoluci6n temporal. Resoluci6n espectraL
Tipos de sensores (activos, pasivos).
3, lnterpretaci6n visual y anSlisis de imagenes: Forma Texture, Tone.
4~ Filtros y mejoramiento de las imagenes.
5. Correcciones geom6trices y radiom6trices, calibraci6n.
6. Transformaciones especiales: Componentes Principales. Tasseled Cap.
Indices de Vegetaci6n.
7. Clasificaci6n y post-clasificaci6n: M6todos no supervisados. M6todos
supervisados.
8. Disponibi\idad de datos sate\ita\es.
9. Sat6lites meteorol6gicos y datos Clim8ticos globales,
10.SAR lntroducci6n a la ffsica def radar SAR y a su procesamiento elemental.
11.GIS: lntroducci6n conceptual a los sistemas de informaci6n geografica.
Modalidad de dictado y evaluaci6n:

\OF(~

I

/

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas con clases te6ricas (30 horas) y
practices (30 bores) de resoluci6n de problemas y/o desarroOode aplicaciones.
Se toman dos evaluaciones; Una practice y un examen te6rico final en los turnos
correspondientes.
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CUrSO3:

lntroducci6n a las t6cnicas Intel|genies de resoluci6n de problemas de
planificaci6n, secuenciaci6n y ejecuci6n.
Objetivos:
* Que los estudiantes adquieran familiar|dad con el uso de las herramlentas y
t6micas de inteligencia artificial y optimizaci6n para planificaci6n y secuenciaci6n
y que sepan identificar Sus posibles aplicaciones.
* Que aprendan a utilizer las herramientas informafices def 8rea y a aplicarlas
en diferentes tem6ticas de inter6s para esta maestrfa.
Contenidos:

1. Conceptos bas|cos sobre la ciencia de la computaci6n: algoritmos,
computabilidad, complejidad, grafos, l6gica proposicional y de predicados,
t6cnicas de bsquedas, optimizaci6n combinatoria.
2. lntroducci6n a los problemas encarados por las t6micas de Inteligencia
artificial: Concepios sobre representaci6n de dominios. Problemas de
satisfacci6n de restricciones (CSP).
3. Conceptos b6sicos de la planificaci6n y programaci6n de eventos: Estado def
Brie sobre estas herramientas. Ana|Isis de los algoritmos. El problema def
monitoreo de ejecuci6n y la resoluci6n `de p"roblemascon incertezas.
4. T6cnicas de investigaci6n operative. Problemas de logfstica y optimizaci6n.
Programaci6n Linea! y Entera Mixta. M6todos de resoluci6n: M6lodes de branch
and bound, branch and cut. Ejemplos de aplicaci6n.
5, Ejemplos de utilizaci6n de herramientas existentes y t6cnicas de intefigencia
artificial y optimizaci6n para aplicaciones en sensado remoto.
Modal|dadde dictado y evaluaci6n:
El curse tiene Una cargo horaria de 60 horas, con closes te6ricas (30 horas) y
pr6cticas (30 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toman dos evaluaciones parole|es a trav6s de la entregas problemas resueltos
y un examen final enlos turnos correspondientes.
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Curso 4:

Estadfstica
Objetivos:
Que los estudiantes adquieran destrezas en t6onions y herramientas estadfsticas
para el tratamiento de datos. Se pretende uh manejo fluido de conocimiento
sobre: test de hip6tesis, correlaciones de variables y modelos multivariados,
regresiones y aha\Isis discrfminante.
Contenfdos:

1. Conceptos
de estadfstica inferencial: Poblaci6n y muestra. ParSmetro,
estimador y estfmaci6n. Teorema central del Ifmite. Estimaci6n puntual~
Estimaci6n por intervalos de confianza: Concepto, elementos para su
construcci6n, \ongitud y precisi6n. Prueba de hip6tesis: Concepto. Hip6tesis hula
y alternativa. Errores en una prueba de hip6tesis.
2. Pruebas de hip6tesis para Una poblaci6n: Distribuci6n T de Student y chi
cuadrado. Pruebas de hip6tesis: para la media, la proporci6n y la varianza,
Supuestos y distintos casos. Pruebas de hip6tesis: para la diferencia de medias y
la diferencia de proporciones. Supuestos.
3. Regresi6n lineal simple: El modelo de regresi6n lineal simple. Supuestos def
modelo. Variable respuesta y variable regresora. Grafico de dispersi6n.
Estimaci6n y propiedades de los estimadores de los parametros. Coeficiente de
correlaci6n de determinaci6n Predicci6n en regresl6n lineal simple.
'"`'- 4. AnSlisis de la Varianza: El mode\o matem6tico. Estimaci6n de los parametros.
El contraste de la igualdad de medias. Tabla ANOVA. An6lfsis de la diferencia
entre medias. VaJidaci6ndel modelo.
5. Pruebas no param6tricas: Estadfstica no param6trica: concepto. Tab\as de
contingencia. Prueba chi cuadrado: de independencia, de concordancia y de
homogeneidad.
6. Regresi6n Lineal M0ltipie: El modelo general de regresi6n lineal. Estimaci6n y
propiedades de los estimadores de los parSmetros. Tabla ANOVA. Correlaci6n:
simple, parcial y m0Itipla Validaci6n def mode\o: multico\inealidad. Predicci6n en
regresi6n lineaf m0Itiple. Sefecci6n de fas variables regresoras y medidas de
)< bondad de ajuste.
\1
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7. An8lisis Discrimlnante: Objetlvos y condiciones de aplicacl6n. C6mo
seleccionar y combiner las variables para discriminar m6ximamente entre los
grupos la funci6n discriminante. Significaci6n e interpretaci6n de la funci6n
discriminante. Matriz de clasificaci6n. La asignaci6n de nuevos sujetos a uno de
los grupos. Ana|Isis discriminante con m6s de dos grupos.
8. Regresi6n Logistica: Situaciones en \as Quepuede aplicarse. Recodificaci6n de
las variables predictoras. Selecci6n de las variables del modelo. La tabla de
clasificaci6n. La predicci6n del criterio en t6rminos de probabilidad.
Modalidad de dictado y evaluaci6n:

El curso Liane Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (20 horas) y
practices (40 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toma un examen final te6rico pr6ctico en los turnos correspondientes.
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CUrSO 5;

Programaci6n y
informaci6n satelitaf

m6todos num6ricos orientados al tratamiento de

Objetivos:

* Que !os estudiantes adquieran conocimientos y destrezas en !os Campos de la
matematica discreta y las herramientas numericas de simu!aci6n.
Que Sean capaces de implementer estos conocimientos en herramientas
computacionales.
o

* Que comprendan m6todos num6Ficos para la reso!uci6n de diversos
prob!emas como la reso!uci6n de ecuaciones de Una variable, resoluci6n de
ecuaciones diferenciales redes neuronales entre otras y Que fas apliquen a
problemas relativos al procesamiento y utilizaci6n de im6genes sate!ita!es.
Contenfdos:

[

1. EJementos de programaci6n: Introducci6n a la programaci6n en MatLab,
Octave, Python o equivalentes.
2. lntroducci6n a los m6todos num6Ficos: Algoritmos. Diagramas de f!ujo y
pseudoc6digos. AnSlisis de errores: error abso!uto y re!ativo, sistema de
numeraci6n, introducci6n `a`los sistemas num6ricos "aritm6tica de! computador y
representaci6n de nmeros, aritm6tica de punto f!otante. Propagaci6n de error.
3. Soluci6n aproximada de ecuaciones de Una variable: Conceptos preliminares,
separaci6n de rafces. So!uci6n grafica de ecuaciones. El a!goritmo de la
bisecci6n. El metodo de regula fa!si. El metodo de la secante. El metodo de
Newton-Raphson.
4. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de primer orden: Puntos criticos y
analisis de estabilidad lineal. Sistemas dinamicos unidimensionales. Ejemplos
clasicos. Atractores. La ecuaci6n loglstica Bifurcaciones, puntos peri6dicos, el
teorema del punto fijo. lntegraci6n de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO).
M6todo de Euler.
5, Sistemas dinamicos de dos y ires dimensiones: Puntos criticos y analists de
estabilidad El ejemplo del mode!o de Lorente. Sistemas ca6ticos, el concepto de
caos. Atractores extranos. Fractalidad, Sensibilidad a las condiciones iniciales.
!ntegraci6n de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). M6todo de
Euler.Metodo de Runge-Kutta.

