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Creado por la Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales (CONAE) y la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 

con participación y aporte del Gobierno de 

Italia y de la Agencia Espacial Italiana (ASI).

10.07.1997
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El Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” 

(IG) tiene como objetivo fundamental “formar 

Recursos Humanos de nivel de postgrado del más alto 

nivel en teoría, conceptos y técnicas de las ciencias y 

la tecnología aplicadas a la teledetección de la tierra, 

los océanos y la atmósfera”. Esto se concibe mediante 

actividades de Investigación, desarrollo, innovación y 

transferencia de tecnología, bajo los lineamientos del 

plan espacial nacional. 

Una de las principales fortalezas del Instituto es su 

enfoque interdisciplinario de las ciencias y las 

tecnologías aplicables a la teledetección, integrando de 

forma sistémica los medios para la captura, tratamiento, 

análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de 

información espacial con fines pacíficos.

Estas acciones tienden a convertir al IG en un centro de 

excelencia latinoamericano de referencia en formación 

interdisciplinaria en tecnologías geoespaciales. 

Formar Recursos Humanos de nivel de postgrado del 

más alto nivel sobre la teoría, conceptos y técnicas de 

las ciencias y la tecnología aplicadas al sensado remoto 

de la tierra, los océanos y la atmósfera, lo cual trae 

aparejado la realización de actividades de Investigación, 

desarrollo, innovación y transferencia, bajo los 

lineamientos del plan espacial nacional. Todo esto bajo 

el concepto de una integración sistémica de los medios 

para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, 

difusión y almacenamiento de información geoespacial.

Una de las principales fortalezas del IG es su enfoque 

interdisciplinario de las ciencias y las tecnologías 

aplicables a la teledetección, integrando de forma 

sistémica lo medios para la captura, tratamiento, 

análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de 

información espacial con fines pacíficos.

El IG tenderá a convertirse en un centro de excelencia 

latinoamericano de referencia en formación 

interdisciplinaria en tecnologías geoespaciales. El paso 

por el instituto debería incrementar el stock de 

experiencias problemáticas nuevas en el ámbito de las 

GRS, junto con la apropiación de la mística del IG en 

cuanto a valores aplicables durante el resto de su 

desarrollo profesional y personal

Introducción

Visión

Misión

Edificio: Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich”.
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DESARROLLO



Además, se ha normalizado la constitución del Consejo 

Académico del IG (CAIG), según lo establecido por el 

Convenio Marco de creación del instituto firmado entre 

la UNC y la CONAE (RHCS Nº 56/1997) y lo establecido 

en el Estatuto del IG (RHCS Nº 62/2020). El  CAIG ha 

quedado constituido por:

Durante el transcurso del año se llevaron a 

cabo cinco reuniones del CAIG por los días: 
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El 3 de febrero de 2020, con el acuerdo de la UNC y la 

CONAE, fue designado al Dr. Marcelo Scavuzzo como 

Director del Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario 

Gulich” (IG), mediante Resolución Rectoral Nº 10/2020.

      La Dra. Cecilia Cravero fue designada como 

Directora Sustituta del Instituto Gulich por RR 536/2020, 

según lo establecido en el Artículo 7º del Convenio 

Marco de creación del IG (RHCS 56/1997) y el Art. 3º del 

Estatuto del IG (RHCS Nº 62/2019 ).

La normativa implementada por el Consejo Académico y 

el Director del IG, se detalla en el ANEXO I que 

acompaña al presente Informe.

Gestión 
institucional

Dra. 

Cecilia CRAVERO (UNC) 

(RR Nº 506 y 536/2020) 

Directora Sustituta

Ing. 

Pablo RECABARREN 

(UNC) (RR Nº 506/2020)

Dr.

Daniel BARRACO 

(UNC) (RR Nº 506/2020)

Dr. 

Marcelo OGLIETTI 

(CONAE) (RR Nº 10/2020)

Dr. 

Pablo Adrés SERVIDIA 

(CONAE) (RR Nº 10/2020)

Dra. 

Grabriela ARRIGO 

(Agencia Espacial Italiana)

(RR Nº 506 y 536/2020)

08/04/2020

Acta 01/2020

25/05/2020

Acta 02/2020

05/06/2020

Acta 03/2020

27/07/2020

Acta 04/2020

17/11/2020

Acta 05/2020

La nueva Dirección 

del Instituto Gulich 

ha implementado un 

nuevo Organigrama 

de la Institución, el 

cual se muestra, de 

manera esquemática, 

a continuación:

CAIG
Consejo Académico
del Instituto Gulich
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CAIG

INSTITUTO
GULICH

SAA Subgerencia
de Formación

Área de
Comunicación

Comisión Científica 
y Tecnológica: NASA, 

ASI, CONICET, IEEE.

Secretaría de 
Asuntos Académicos

Consejo Académico
del Instituto Gulich

DIRECCIÓN

Área de 
Gestión Institucional

Secretaría de Asuntos
Académicos, Científicos

y Tecnológicos

Subsecretaría de
Articulación
Científica y 
Tecnológica

Subsecretaría de
Transferencia

Científica y 
Tecnológica

Logística

Secretaría CAIG

Resoluciones y
Disposiciones

Mesa de
Entradas

Mantenimiento

Higiene y
Seguridad

Compras

Propuestas
Formativas

Área de
Enseñanza

Comisión de
Evaluación

Líneas de Investigación

Convenios y Acuerdos CONAE y otros organismos

Investigadores Becarios

Oficialía

Despacho de Alumnos

Secretaría
Técnica

Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales (DGSE) Consejo Académico del Doctorado (DGSE)

Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (MAIE) Consejo Académico de la Carrera (MAIE) Maestrandos

Doctorandos

Diplomaturas - Cursos de perfeccionamiento - TalleresEducación a Distancia

RECTOR
Universidad Nacional de Córdoba

DIRECTOR EJECUTIVO Y TÉCNICO
Comisión Nacional de Actividades Espaciales

Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica

Actividades Académicas

Comisiones

Comisión de Indicadores de Desempeño

Comisión de Violencia Laboral y Género

Comisión de Indicadores de Satisfacción

ORGANIGRAMA
Instituto Gulich
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Secretario Técnico: 

Lic. Jorge Rubio, (RDIG Nº 04/2020)

Secretaria de Asuntos Académicos, 

Científicos y Tecnológicos: 

Dra. Anabella Ferral, (RDIG Nº 05/2020)

Subsecretaria de Articulación Científica y 

Tecnológica: 

Dra. Ximena PORCASI (RDIG Nº 16/2020)

Subsecretaría de Transferencia Científica y 

Tecnológica: 

Dra. Ximena PORCASI (RDIG Nº 16/2020)

Director de Maestría en Aplicaciones de 

Información Espacial: 

Mgter. Santiago Seppi, (RDIG Nº 06/2020)

Directora del Área de Educación a Distancia: 

Mgter. Sofía Lanfri, (RDIG Nº 07/2020)

Iniciativas 
de la Dirección

Con el objetivo de satisfacer las demandas de la 

comunidad del IG, se crearon diferentes comisiones:

Designaciones
de Autoridades
Secretarios que acompañan al Director del IG

Creación de Comisiones

Las actividades de distancia se dictaron sin cambios 

adicionales mediante las plataformas MOODLE y EDX. 

Las actividades presenciales migraron a un formato 

virtual haciendo uso de las plataformas MOODLE y 

meet con la colaboración y asistencia permanente del 

equipo de educación a distancia del IG. Se fomentaron 

las prácticas de trabajos grupales y exposiciones 

sincrónicas de los alumnos y docentes. 

Para satisfacer las necesidades de docentes e 

investigadores del IG en la nueva situación y en los 

casos requeridos, se enviaron dispositivos portátiles 

como cámaras, micrófonos o notebooks del instituto 

para que pudieran realizar las tareas habituales. 

Además, se adjudicaron algunos subsidios de 

investigación en este período y se adquirieron insumos 

de trabajo para investigación como computadoras o 

equipos GPS.

Por otro lado, y con el objetivo que no se vean 

afectadas las tareas de investigación que requieren 

recolecciones de material de campo, se redactó un 

protocolo para aquellos que necesitaron realizar salidas 

al campo vinculadas a sus proyectos de investigación; 

el mismo fue revisado por el COE Córdoba y dirigido 

al centro Regional de CONICET en Córdoba.

Adecuación a la situación 
sanitaria provocada por COVID 19

COMISIÓN ASESORA 
DE VIOLENCIA

LABORAL Y GÉNERO*

COMISIÓN DE
INDICADORES

DE DESEMPEÑO

COMISIÓN DE
INDICADORES

DE SATISFACCIÓN

Desarrollada en página 9.*
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Se trabajó en la implementación de una instancia 

similar a la Mesa de diálogo IG, con la comunidad de 

egresados. Actualmente se trabaja en la 

institucionalización de la misma. 

Con miras a establecer los objetivos que la comunidad 

del IG se plantea a largo plazo, se Implementó una 

consulta a la comunidad del IG sobre los ODSIG 2030. 

Los resultados de las encuestas realizadas se plasman 

en el documento que se presenta como ANEXO II del 

presente informe.

Mesa de Diálogo 
de egresados del IG

Consulta sobre “Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

del IG” (ODSIG 2030)

Es un espacio donde el Director puede evacuar 

consultas, informar iniciativas en curso, recibir opiniones 

de la comunidad. A través de estas reuniones y con el 

aporte comunitario, es posible encontrar soluciones a 

diferentes tipos de problemas, científicos y/o laborales 

de todos los integrantes de la institución. Durante el año 

2020 y a causa de la situación sanitaria, las mismas se 

han realizado en formato virtual.

Mesa de Diálogo del IG



Comisión Asesora 
de Violencia
Laboral y Género
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Del análisis de las respuestas recibidas sobre los ODS 

del Instituto Gulich, es relevante mencionar que la 

comunidad del IG visualizó como relevante la 

participación en proyectos interdisciplinarios de alto 

impacto social, alineados con los objetivos de 

desarrollo sostenible 2030 de Naciones Unidas. 

En particular las líneas actuales de I&D del Instituto 

intentan generar aportes específicos a los objetivos: 

Otro de los principales objetivos que rescató la 

comunidad del IG sobre los ODS del instituto, se centra 

en la Seguridad laboral y Cuestiones de género (52%) 

alineados con los ODS de Naciones Unidas:

 

Con miras a  satisfacer estas demandas, y trabajar para 

cumplir el objetivo establecido, se crearon diferentes 

comisiones, entre ellas la Comisión asesora de 

violencia laboral y género.

Es objetivo de esta Institución no solo mantener 

un ambiente cordial de trabajo entre los 

diferentes actores, sino también que cada 

persona que la conforma no se vea sometida a 

discriminación o violencia psicológica. 

Éstas comisión, junto a las comisiones de 

indicadores de desempeño y de indicadores 

de satisfacción, se encuentran trabajando con 

el fin de fortalecer y mejorar la convivencia 

laboral del Instituto Gulich.  

ODS Naciones 
Unidas

Hambre cero.2

Salud.3

Igualdad de Género.

Comundad IG

60% 40%

5

Trabajo decente.

Integrantes de la Comisión.
Administrativos | docentes | investigadores.

8

Educación.4

Agua.6

Ecosistemas marinos.14

Ecosistemas terrestres.

Así como aportes marginales a los demás ODS.

15
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En el 2020, se conformó el Comité Científico y Técnico, 

de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del estatuto del 

IG, aprobado por Resolución del Honorable Consejo 

Superior (HCS) de la UNC N° 62/2019.  Este Comité está 

integrado por las/os Dres:

El CCT se reunió de manera virtual el día 3 de diciembre y evaluó el informe presentado por el IG (ANEXO III/A). 

La respuesta formulada por el CCT del IG se anexa al presente informe como ANEXO III/B.

Comité Científico 
y Técnico (CCYT)

Ana Dogliotti Gene C. Feldman

Alejandro C. Frery

Victoria University of 
Wellington, New Zealand.

ASI Associate member and 
former Head of EO Unit, Italy.

CONICET, Argentina. NASA, USA.

ASI President’s Cabinet and 
e-GEOS President, Italy.

Columbia University, USA.

Roberto Ibba

Giovanni Rum Ajit Subramaniam

Reunión de expertos en sala Google meet IG.
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Se continuó con el trabajo conjunto con la Secretaría 

de Asuntos Académicos (SAA) de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC). 

El Instituto Gulich cuenta con un representante en el 

Consejo Asesor de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Córdoba (Secretaría de Asuntos 

Académicos, Científicos y Tecnológicos).

Se continuó la vinculación entre el IG y la 

Subgerencia de Formación de CONAE (SF), con la 

cual se realizan reuniones y reportes semanales. 

Representación 
del IG en la 
UNC y CONAE Secretaría Técnica

Secretaría de 
Asuntos Académicos, 
Científicos y 
Tecnológicos

A través de las gestiones de la Subgerencia de 

Formación, se encaminaron las acciones referidas a 

la consultoría con SANCOR. 

Gestión y plan de compras 2021

Traslado de equipamiento desde el IG para asegurar 

el homeworking

a) Se estableció el Organigrama de la Secretaría de 

Asuntos Académicos, Científicos y Tecnológicos 

(RCAIG Nº 02/2020)

b) Se creó la Comisión de Evaluación de Actividades 

Académicas (CEAA) (RCAIG N° 03/2020)

c) Se creó la Comisión Ad Hoc de Evaluación de 

Actividades de Investigación, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica. (RCAIG N° 13/2020) 

d) Se crearon la Subsecretarías de Articulación 

Científica y Tecnológica; y la de Transferencia 

Científica y Tecnológica: (RDIG Nº 16/2020)
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ACADÉMICA
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Actualmente el IG consolida su propuesta de formación 

con 2 carreras de posgrado (Maestría/Doctorado), 3 

diplomaturas dictadas en modalidad distancia, cursos 

de posgrado y perfeccionamiento. 

El plantel docente del IG cuenta con 12 cargos 

docentes, solventados por la CONAE y la UNC, 

distribuidos en 3 cargos de Profesor Asistente, 6 cargos 

de Profesor Adjunto, un cargo de Profesor Asociado y 

dos cargos de Profesor Titular. Además.

Para el dictado de cursos especializados, el IG convoca 

a profesionales e investigadores de CONAE y de la UNC 

y a especialistas de prestigiosas universidades 

nacionales y extranjeras.

Actividades 
académicas 

Distribución de cargos 
docentes UNC

Alumnos y autoridades, cohorte 2020/22.



2009

AÑO

2015

AÑO

2016

AÑO
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La Maestría en Aplicaciones Espaciales de Alerta y 

Respuesta Temprana a Emergencias (MAEARTE), 

renombrada en 2015 como Maestría en Aplicaciones 

de Información Espacial (MAIE), surge de la propuesta 

conjunta de la Facultad de Matemática Astronomía, 

Física y Computación de la Universidad de Córdoba 

(UNC) y el IG en el año 2007. 

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU) acreditó la carrera con la 

categoría de más alto nivel (A).

Maestría en 
Aplicaciones 
de Información 
Espacial

Maestría en Aplicaciones
de Información Espacial

Se abre la primera cohorte con 13 alumnos 

provenientes de diferentes provincias argentinas y de 

Ecuador con una modalidad de beca de dedicación 

exclusiva para el estudio y financiada por CONAE. 

Se realizó un cambio en el título y en el plan de estudios 

de la carrera, renombrada como “Maestría en 

Aplicaciones en Información Espacial”. 
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Los planes de tesis de la actual cohorte de maestría 

abordarán temas tales como: 

En marzo de 2020 se envió una encuesta a los 

egresados de la MAEARTE y de la MAIE para realizar un 

seguimiento del desarrollo profesional de los ex 

alumnos, en la disciplina en la que fueron formados. 

De los 75 encuestados que respondieron la encuesta, 49 

afirmaron estar trabajando en el ámbito público, 11 en el 

ámbito privado y 12 tanto en el ámbito público como 

privado. Solo 3 de los encuestados manifestaron estar 

trabajando para una ONG o en un Organismo 

internacional. 

En la figura 1 se muestra el fuerte impacto que tiene la 

maestría en el ámbito Público. 

En cuanto al tipo de actividades que desarrollan dentro 

de sus respectivos ámbitos laborales, el mayor 

porcentaje de respuestas estuvo concentrado en el 

desarrollo de productos, la investigación y la docencia. 

Un menor número se dedica a tareas de gestión y el 

resto se reparte en desarrollo de Modelos, 

procesamiento Avanzado de imágenes y datos, y 

perfiles técnicos: 

     Aplicaciones de Inteligencia Artificial y/o Machine 

Learning para generar productos en el campo de la 

epidemiología panorámica.

     Detección y seguimiento de embarcaciones en mar 

abierto, a partir de imágenes satelitales.

     Identificación y monitoreo de humedales en 

ambientes tropicales y subtropicales

     Caracterización de ambientes de manglar y arrecifes 

de coral en zonas costeras.

     Interferometría de radar aplicada a la caracterización 

de cuerpos de hielo en la Antártida.

     Estudio de procesos de remoción en masa a partir de 

técnicas de segmentación y clasificación basada en 

objetos (OBIA) con imágenes SAR y Ópticas.

     Radares FMCW SAR y su aplicación en la 

caracterización de campos de deformación.

     Interferometría de radar aplicada al monitoreo de 

complejos volcánicos

     Modelado de factores de riesgo de ocurrencia de 

incendios de interfase en La Pampa.

     Estudio de la potencialidad de datos SAR para la 

evaluación de la dinámica del agua subsuperficial en 

zonas agrícolas.

     Aplicación de técnicas de teledetección para 

potenciar el desarrollo de zonas áridas y semiáridas.

     Teledetección aplicada al monitoreo de cuerpos de 

agua continentales, en parámetros referentes a su 

calidad.

Planes de
tesis MAIE

Cohorte
2020/2022

Seguimiento

Distribución porcentual del ámbito de desempeño 

laboral de los ex alumnos de la MAIE/MAEARTE.

Procesamiento avanzado: 8.5%

Investigación: 30.1%

Gestión: 12.5%

Teórico: 1.7%

Educación: 20.2%

Divulgación: 6.4%

Desarrollo de productos: 20.2%

Modelado: 1.2%

Distribución porcentual del tipo de tareas 

desarrolladas en el ámbito laboral por los 

ex alumnos de la MAIE/MAEARTE. 

ONG: 1.3%

Privado: 14.7%

Privado-Público: 16.0%

Organización internacional: 2.7%

Público: 65.3%
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El DGSE surge como necesidad de Argentina y la 

región, de una carrera que se centra en la formación de 

recursos humanos de máximo nivel académico y la 

correspondiente generación de nuevos conocimientos 

sobre la teoría, conceptos y técnicas de las ciencias y la 

tecnología aplicada a la teledetección de la tierra, los 

océanos y la atmósfera. 

La carrera comenzó en agosto de 2019, cuando 

oficialmente culminó el proceso de acreditación y de 

validación de la misma. (CONEAU Acta N° 491/2018; 

RESOL_2019_2221-APN-MECCYT). 

Lleva un total de 11 postulantes admitidos en la carrera 

y otros 5 en revisión a diciembre 2020, luego de tres 

llamados a inscripción. 

Los profesionales que hoy se encuentran cursando el 

doctorado provienen de las siguientes ramas de la 

investigación:

Sus planes de trabajo aportan a las líneas de 

investigación del IG (Pág. 21) en los siguientes temas: 

Interferometría.

Modelos digitales de elevación.

SAOCOM.

Chagas.

Servicios ecosistémicos y periurbanos.

Calidad de aguas interiores.

Estudios de nieve y carbono negro en los Andes 

patagonicos.

Detección de blancos no meteorológicos con 

Radares.

Inundaciones mediante aplicaciones en el espectro 

visible, térmico y de microondas. 

Riego y humedales.

Inteligencia artificial.

Visión multi-ángulo.

Áreas forestales.

Doctorado en 
Geomática y 
Sistemas 
Espaciales 
(DGSE)

Doctorado en Geomática
y Sistemas Espaciales.

Se realizó la admisión de los 11 estudiantes 

admitidos en el primer y segundo llamado. 

Se realizaron 3 reuniones del Consejo del DGSE. 

Se abrió una nueva inscripción al DGSE y se 

recepcionaron 4 nuevas postulaciones.

Agronomía

Biología

Gestión ambiental

Antropología

Geología

Computación

Astronomía

Física

Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

Electromecánica

Epidemiologia Panorámica

Monitoreo y Modelado de 
Indicadores de Calidad Ambiental

Producción Agrícola y 
Seguridad Alimentaria

Ciencia de Datos Geoespaciales  

Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos

Aplicaciones Espaciales de 
Alerta y Respuesta Temprana 
a Emergencias  
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Los cursos de posgrado se ofrecen en modalidad 

presencial, sin embargo, durante el 2020 se adaptó el 

dictado a modalidad online debido a la situación 

sanitaria. 

Los cursos de posgrado dictados en el Instituto Gulich, 

son una ampliación de las materias ofrecidas en la 

Maestría en Aplicaciones de Información Espacial 

(MAIE).  Estas asignaturas son tomadas como cursos de 

formación en geomática por los doctorandos de 

distintas Facultades de la UNC y otras Facultades 

Nacionales e Internacionales. 

Con un total de 342 participantes, 
los cursos aprobados y dictados durante 
2020 fueron:

Fundamentos de teledetección.

Introducción a las técnicas inteligentes de resolución de problemas de planificación, secuenciación y 

ejecución.

Estadística.

Programación y métodos numéricos orientados al tratamiento de información satelital.

Teledetección ambiental.

Teledetección de recursos agrícolas y forestales.

Aplicaciones de la fotogrametría digital.

Procesamiento digital de imágenes satelitales.

Procesamiento de imágenes de radar de apertura sintética.

Modelos numéricos de alerta temprana, mapas de riesgo y simulación.

Análisis espacial.

Herramientas de evaluación, monitoreo y gestión ambiental.

Interferometría con imágenes de radar.

Herramientas avanzadas para la teledetección de recursos agrícolas y forestales.

Metodologías de la investigación.

Imágenes y machine learning en python.

Cursos 
de Posgrado

Cursos de Posgrado
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Con el objetivo de formar recursos humanos en el área 

de las aplicaciones de la información geoespacial, con 

sólidos conocimientos de las herramientas geomáticas 

aplicadas al ambiente, la salud y a la producción 

agropecuaria, y en el marco de la Resolución del 

Honorable Consejo Superior de la UNC N° 483/2015, en 

modalidad a distancia, se ofrece las Diplomaturas.

Estas Diplomaturas constan de 4 módulos. Tres 

de dichos módulos son comunes a las 3 

diplomaturas, y el cuarto módulo se orienta a la 

especialización de la Diplomatura: ambiente, 

salud y producción agropecuaria 

respectivamente.

Total de cursantes de las 3 Diplomaturas: 208

Diplomaturas en 
Geomática 
aplicada 

Diplomaturas en 
Geomática Aplicada

Beca total 20%

Beca con pago 80%
Beca total 52.17%

Beca con pago 47.83%
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Los cursos de perfeccionamiento se ofrecen en 

modalidad distancia. Son cursos cortos, dos meses de 

duración, que tratan sobre una temática particular.

A lo largo del 2020 se dictaron 6 cursos de 

perfeccionamiento, con cupos amplios de 

inscripciones. La idea es lograr que participantes de 

diversos lugares puedan acceder a estos 

conocimientos para poder aplicarlos en sus tareas 

laborales y de investigación.

Cursos de 
Perfeccionamiento

Cursos de
Perfeccionamiento

Análisis avanzado de bases de datos espaciales 
Número total de estudiantes: 77

04/05 

al 26/06

Herramientas Geomáticas Aplicadas al Ambiente 
Número total de estudiantes: 71

04/05 

al 26/06

Geomática aplicada a la Producción Agropecuaria. 
Número total de estudiantes: 66

09/11 

al 18/12

Teledetección SAR y sus Técnicas de Procesamiento Digital 
Número total de estudiantes: 49

04/05 

al 26/06

Teledetección óptica. Nivel Avanzado
Número total de estudiantes: 58

19/10 

al 18/12

Herramientas Geomáticas Aplicadas a la Salud
Número total de estudiantes: 18

20/04 

al 19/06
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Se dictaron dos ediciones del curso denominado: 

“Herramientas de Teledetección óptica y SAR” (Enero 

2020 y Septiembre 2020).

Dicho curso se desarrolla en plataforma virtual EDX de 

la Universidad Nacional de Córdoba. Su objetivo es dar 

a conocer los fundamentos de la teledetección, las 

herramientas de procesamiento de información satelital 

y las aplicaciones del sensado remoto.

Promueve y hace uso de herramientas geomáticas 

(imágenes de satélite, sistemas de información 

geográfica y estadística espacial) para aportar a la 

resolución problemas.

El número total de inscriptos a la fecha es de 2.000 

alumnos.

Argentina: 

Países varios:

Colombia:

Perú:

España:

México:

Chile:

Ecuador:

Estados Unidos:

Bolivia: 

35.0%

13.0%

8.3%

8.2%

7.0%

5.7%

4.7%

3.3%

2.1%

1.5%

686

256

162

161

138

111

92

65

41

30

Plataforma 
EDX (UNC) 

Cantidad de inscriptos

Datos:

Porcentaje de 
inscriptos por países

Distribución geográfica de los inscriptos

02/01

500

1000

650+

0

1500

26/01 18/02 12/03 04/04 27/04 20/05 12/06 06/07 29/07 21/08 13/09 07/10

07/10

R
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INVESTIGACIÓN



Instituto Gulich; Centro Espacial Teófilo Tabanera, Falda del Cañete, Córdoba.
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Se lanzó la oferta de lugar de trabajo para becas 

doctorales CONICET en la convocatoria 2020 (se recibió 

información de más de 70 postulantes, que fueron 

seleccionados o re-dirigidos según su perfil). 

Se obtuvieron 9 nuevas becas doctorales y una 

post-doctoral de CONICET; 5 de ellas con lugar de 

trabajo en el Instituto Gulich y el resto en grupos 

asociados en las temáticas de trabajo mencionadas a 

continuación. 

(Resultados febrero 2021, para comenzar en abril de 2021).

Actividades 
Científicas y 
Tecnológicas
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Actualmente el IG lleva adelante 6 (seis) líneas de 

investigación. Este tipo de organización promueve 

intrínsecamente la constitución de equipos 

interdisciplinarios para abordar problemas complejos en 

los que investigadores y tecnólogos especialistas en 

temas particulares (tanto del IG como de otras 

instituciones académicas con las que se establecen 

alianzas) se reúnen en equipos multidisciplinarios para 

desarrollar la solución a un problema. 

Proyectos I+D+i
Descripción y modelado espacial y temporalmente 

los ambientes en que las enfermedades se 

desarrollan. Confección de mapas de riesgo 

dinámicos. Abarca enfermedades transmitidas por 

el agua, por el aire y por vectores. Es el área con 

mayor trayectoria del IG.

Abordaje de la componente del desarrollo 

científico innovativo que implica el empujar la 

frontera del conocimiento en las áreas tales como: 

estadística, modelos y simulación, aprendizaje 

automática (IA y RN), optimización, visión por 

computadoras, fusión de datos, procedimiento 

avanzado de grandes volúmenes de datos y lo 

denominado minería de datos. Provee una 

respuesta integral a las demandas y necesidades 

de las otras líneas de trabajo.

Generación de herramientas de monitoreo, 

modelado y gestión ambiental a partir de la 

integración de datos satelitales, mediciones 

de campo, análisis estadísticos multivariados 

y técnicas avanzadas de procesamiento de 

imágenes. Se aborda principalmente la 

calidad de agua y aire en cooperación con 

instituciones públicas, lo que ha facilitado la 

generación de herramientas de monitoreo y 

control.

Aplicación de herramientas geoespaciales en 

el ámbito de la seguridad alimentaria en sus 

múltiples dimensiones (disponibilidad, 

acceso, utilización biológica). Desarrollados 

en el marco de la problemática más general 

de seguridad humana y su relación al 

desarrollo sustentable y cambio climático.

Aplicación de información espacial en el manejo 

de emergencias (incendios, inundaciones, 

sismos, erupciones volcánicas, sequías). 

Desarrollo y validación de modelos, 

metodologías y sistemas integrados. Generación 

de productos de calor agregado a partir de 

información proveniente de sensores remotos 

para dar respuesta a los requerimientos de los 

usuarios involucrados en alguna fase de las 

emergencias.

Estudio de los cambios en el uso de la tierra y su 

relación con la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos. Abordaje de la Ecología del fuego 

estudiando los patrones de ocurrencia y 

propagación del fuego, mapeo de modelos de 

combustibles locales, simulaciones de 

propagación de incendios y recuperación de la 

vegetación en relación a la severidad del fuego y 

a los patrones climáticos. Conservación de la 

biodiversidad. 

Monitoreo y Modelado de 

Indicadores de Calidad Ambiental

Producción Agrícola y 

Seguridad Alimentaria

Ciencia de Datos

Geoespaciales  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Instituto Gulich

Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos

Aplicaciones Espaciales de Alerta y 

Respuesta Temprana a Emergencias  
Epidemiologia 

Panorámica
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En la conformación de los equipos de trabajo 

participan 21 investigadores científicos, y 11 becarios 

de doctorado y posdoctorado. Los equipos se 

complementan en algunos casos con temas de tesis 

de estudiantes del Doctorado en Geomática y Sistemas 

Espaciales (DGSE) y trabajos finales de la Maestría en 

Aplicaciones de Información Espacial (MAIE).

El desarrollo de los proyectos de investigación que se 

realizan en el IG conducen a resultados que son 

publicados en revistas indexadas, nacionales e 

internacionales.  En 2020 se concretaron 28 

publicaciones en revistas internacionales y en 

proceedings internacionales con referato indexadas. En 

el ANEXO IV se encuentra el listado de las mismas.

Investigadores

Publicaciones y Eventos
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COMUNICACIÓN
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El Instituto Gulich cuenta con un área de comunicación 

que se encarga de visibilizar y brindar información del 

Instituto a la sociedad en general. 

Sus estrategias comunicacionales, a través de distintos 

medios (página web, Facebook, Instagram, Youtube, 

LinkedIn), se centran en la generación de material en 

cuatros grandes áreas de contenido que incluyen 

novedades, mística y valores, desarrollos científicos y 

legados del IG.

Área de
Comunicación
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Se han publicado 15 notas, siendo las más buscadas:

     Incendios en Córdoba con 1900 visitas.

     Informe parcial sobre los daños ocasionados por 

incendios en Córdoba durante el 2020. con 1600 visitas

     Enseñar y aprender en tiempos de virtualidad. con 

600 visitas.

- Acceso a notas completas AQUÍ

Con un tráfico en web de 189.844 visitas totales, con 

picos de hasta 1400 usuarios por día.

A su vez, durante el 2020 se delinearon acciones 

estratégicas respecto al área alineándose su misión y 

visión y manual de marca. 

Difusiones

+55%

+230%

+420%

+3500%

Nuestras comunidades han crecido 
en el 2020 un porcentaje de:

https://ig.conae.unc.edu.ar/incendios-en-cordoba/
https://ig.conae.unc.edu.ar/informe-parcial-incendios-cba/
https://ig.conae.unc.edu.ar/ensenar-y-aprender-en-tiempos-de-virtualidad/
https://ig.conae.unc.edu.ar/noticias-ig/
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PRESUPUESTO
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Los números que se presentan a 

continuación, no representan un balance 

contable de la Institución, solo reflejan 

estimaciones presupuestarias 2020.  

Estimación 
presupuestaria*

*

Ingresos  2020: $ 2.800.000 + USD 10.500

Egresos  2020: $ 1.035.000

Estimado 2021 similar.

Total 2020: $ 4.900.000

Estimado 2021: $ 7.000.000

UNC: $ 650.000

CONAE/FK aprox.: $ 15.000.000

Estimado 2021 igual, más aumentos salariales.
5 Becas completas, total: $ 2.340.000

No se ejecutaron compras mayores durante 

2020 (caja chica estimado $ 30.000)

Solicitado a CONAE 2021 $ 65.000.000 (en 

conjunto con UFS/CONAE)

Estimado: $ 2.000.000

Docentes presencial 2020: $ 930.000

Estimado 2021: $ 1.200.000

ÁREAS 

EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARGOS DOCENTES 

(CONAE: 11 - UNC: 3)

ADMINISTRATIVOS
BECAS | Maestría en 

Aplicaciones de Información Espacial

COMPRAS

MANTENIMIENTO 

(Limpieza, luz, agua, comedor, transporte)

CONTRATOS 

DOCENTES PRESENCIAL
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Mamá, mujer, compañera, amiga, colega, investigadora, 

creativa, ocurrente, divertida, humana, solidaria, maestra, 

comprometida, valiente, por sobre todas las cosas 

valiente. Valiente para la vida, valiente para enseñar, 

valiente hasta para trabajar.

Hoy te fuiste pero no te perdimos, hoy te transformaste en 

nuestro ejemplo a seguir, en nuestra bandera, en nuestra 

forma sana de ver la vida, y nos enseñaste que la 

adversidad, no nos inhabilita para seguirla, a hacer lo que 

realmente nos hace feliz, a que victimizarse es una real 

pérdida de tiempo, ante la situación más compleja que 

nos toque vivir.

Llenaste con amor cada espacio que tuvo la fortuna de 

tenerte, la fortuna de trabajar con vos, la fortuna de 

escucharte, la fortuna de aprender de vos.

Toda la familia del Gulich te abraza, abraza tus recuerdos 

y acompaña a tus seres queridos.

"Cruza el amor, cruza el amor por el puente.

Usa el amor, usa el amor como un puente"

Gracias por venir.

Almendra Brasca Merlín

2020, año
para recordar

El presente informe es memoria de la 

Mgter. ELIANA ALVAREZ DI FINO. 
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El Instituto se encuentra ubicado en la Provincia de 

Córdoba, en la región central de la República 

Argentina, más precisamente en el paraje 

denominado Falda de Cañete, cercano a la 

localidad de Falda del Carmen, que habitualmente 

se utiliza de referencia.

El edificio del IG, se encuentra dentro del predio 

del Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) 

perteneciente a CONAE, sobre la Ruta Provincial 

C45 a 8 Km de la autopista Córdoba – Carlos Paz y 

a unos 50 Km. del Aeropuerto Internacional Ing. A 

Taravella, más conocido como Pajas Blancas.

Contacto 
Comunidad IG

https://ig.conae.unc.edu.ar

#InstitutoGulich

Villa Carlos
Paz

Malagueño

Córdoba
Capital

Alta
Gracia

https://www.youtube.com/channel/UCI-yqSH5XPVwnBM5mOyOCHg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/instituto-gulich
https://www.instagram.com/institutogulich/
https://www.facebook.com/institutogulich.unc.conae/
https://ig.conae.unc.edu.ar/
https://ig.conae.unc.edu.ar/
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ANEXO I 
 


1) Resoluciones emitidas por el Consejo Académico del IG 


 


1 15/04/2020 RCAIG_01_2020_AdmisiónAlumnosExtranjeros_MAIE-2020-2022 


2 30/04/2020 RCAIG_02_2020_Organigrama_SAACyT 


3 30/04/2020 RCAIG_03_2020_CEAA 


4 15/05/2020 RCAIG_04_2020_CAVLG 


5 18/05/2020 RCAIG_05_2020_AdmisiónDGSE_CynthiaGaray 


6 18/05/2020 RCAIG_06_2020_AdmisiónDGSE_AlbaGerman 


7 18/05/2020 RCAIG_07_2020_AdmisiónDGSE_VictoriaMarinelli 


8 18/05/2020 RCAIG_08_2020_AdmisiónDGSE_AndresSolarte 


9 19/05/2020 


RCAIG_09_2020_CursoDist_Análisis_avanzado_de_datos_espaci


ales_y_sus_aplicaciones 


10 19/05/2020 RCAIG_10_2020_CursoDist_HG_Aplicadas_Ambiente 


11 19/05/2020 


RCAIG_11_2020_CursoDist_Teledetección_SAR_y_sus_Tecnicas


_de_Procesamiento_Digital 


12 19/05/2020 RCAIG_12_2020_DistribuciónDocente1erSemestre2020 


13 01/06/2020 RDIG_13_2020_Comisión_AdHoc_EvaluaciónActividades_(I+D+I) 


14 08/07/2020 RCAIG_14_2020_DGSE_Poffo_EB_GGK_NC 


15 08/07/2020 RCAIG_15_2020_DGSE_Beltramone_EB_GGK_NC 


16 08/07/2020 RCAIG_16_2020_DGSE_Bustos_EB_GGK_NC 


17 08/07/2020 RCAIG_17_2020_DGSE_López_Juana_EB_GGK_NC 


18 21/07/2020 RCAIG_18_2020_Director_de_MAIE_EB 


19 28/07/2020 RCAIG_19_2020_Distribucion_docente_de_MAIE_EB 







 


20 28/07/2020 RCAIG_20_Turno de exámenes agosto-septiembre 2020 


21 19/08/2020 RCAIG_21_2020_Consejo_Científico_tecnológico_NC 


22 11/09/2020 


RCAIG_22_2020_Curso_PosgradoImágenes_y_Machine_Learnin


g_en_Python_EB 


23 02/10/2020 RCAIG_23_2020_AdmisiónDGSE_Minotti_EB 


24 02/10/2020 RCAIG_24_2020_AdmisiónDGSE_SilvaDanilo_EB 


25 02/10/2020 RCAIG_25_2020_AdmisiónDGSE_SeppiSantiago_EB 


26 14/10/2020 


RCAIG_26_2020_CursoPerfeccionamiento_OPTICO_avanzado_E


B 


27 14/10/2020 RCAIG_27_2020_CursoPerfeccionamiento_AGRO_avanzado_EB 


28 13/11/2020 RDIG_28_Baja_YuditsabetBurgosFonseca_MAIE 


29 01/12/2020 


RCAIG_29_2020_Taller_Gestion de 


IncendiosForestalesMedianteGEE_EB 


30 01/12/2020 RCAIG_30_2020_Nombramiento_CAC_EB 


31 01/12/2020 


RCAIG_31_2020_Distribucion_docente_de_MAIE_2do_semestre_


EB 


32 05/12/2020 RCAIG_32_Turno de exámenes_diciembre2020_marzo2021 


33 22/12/2020 


proyecto de resolución de aprobación, escala de notas y 


modelo de certificado 


 


2) Resoluciones emitidas por el Director del IG  


 


1 13/03/2020 reso 1 2020_Defensa de tesis Viotto 


2 13/03/2020 reso 2 2020_Cuarentena 


3 16/03/2020 reso 3 2020_Cuarentena 


4 13/04/2020 
ResDIG_04_2020_13_04_DesignaciónSecretarioTécnico_JorgeRu


bio 







 


5 13/04/2020 
ResDIG_05_2020_13_04_DesignaciónSecretarioAcadémico_Anab


ellaFerral 


6 13/04/2020 
ResDIG_06_2020_13_04_DesignaciónDirectorMAIE_SantiagoSepp


i 


7 13/04/2020 ResDIG_07_2020_13_04_DesignaciónDirectorDistancia_SofiaLanfri 


8 15/04/2020 
RDIG_08_2020_AdmisiónAlumnosArgentinos_MAIE_Ciclo_2020_2


022 


9 20/05/2020 RDIG_09_2020_Tribunal tesis MAIE Guillermo_O´Connor 


10 20/05/2020 RDIG_10_2020_Tribunal tesis MAIE Paula Alvarez 


11 28/05/2020 RDIG_11_2020_Tribunal tesis MAIE Yeni Roa 


12 29/05/2020 
RDIG_12-2020_Aprob_por_equiv_Tutoría_de_Invest_cohorte 


2016-2018 


13 29/05/2020 
RDIG_13_2020_Aprob_por_equiv_Tutoría_de_Invest_cohorte 


2018-2020 


14 29/05/2020 
RDIG_14_2020_Aprob_por_equiv_Proyecto_ 


integrador_Cohorte_2016-2018 


15 29/05/2020 
RDIG_15_2020_Aprob_por_equiv_Proyecto_ 


integrador_Cohorte_2018-2020 


16 02/06/2020 RDIG_16_2020_Designación_de_XinenaPorcasi_Subsecretarias 


17 02/06/2020 RDIG_17_2020_Designación_de_CEAA 


18 02/06/2020 RDIG_18_2020_Designación_de_Julio_Vega 


19 05/06/2020 RDIG_19_2020_contexto de aislamiento 


20 08/06/2020 RDIG_20_2020_Defensa_de_tesis_Sandon 


21 08/06/2020 RDIG_21_2020_Defensa_de_tesis_Álvarez_di_Fino 


22 11/06/2020 
RDIG_22_2020_Procedimiento_entrega_documentacion_modalid


ad_virtual_EB 


23 11/06/2020 RDIG_23_2020_Tribunal_tesis_MAIE_F_Machado_EB_NC 


24 18/06/2020 RDIG_24_2020_Defensa_de_tesis_Albrieu_LLINAS_EB_NC 







 


25 24/06/2020 RDIG_25_2020_Defensa_de_tesis_MAIE_G_O´CONNOR_EB 


26 21/07/2020 RDIG_26_2020_Designación_de_comision_evaluadora_I+D+I_EB 


27 21/07/2020 
RDIG_27_2020_ Equivalencia_Tutoria_de_investigacion_Brailovky 


y Garay 


28 23/07/2020 RDIG_28_2020_Designación_de_integrantes_CAVLG_EB 


29 19/08/2020 
RDIG_29_2020_Aprob_por_equiv_Proyecto_ 


integrador_Brailovsky_Carcedo_Castellano_Garay 


30 19/08/2019 RDIG_30_2020_Defensa_de_tesis_MAIE_ÁLVAREZ_ZANELLI_EB 


31 02/09/2020 RDIG_31_2020_PropuestasFormativasCursosIG_GGK_NC 


32 11/09/2020 RDIG_32_2020_Protocolo COVID19_GGK_NC 


33 11/09/2020 RDIG_33_2020_Defensa_de_tesis_MAIE_ROA_Yenni_EB 


34 24/09/2020 
RDIG_34_2020_documentacion_cursos_de_posgrado_presencial


es_EB 


35 25/09/2020 RDIG_35_2020_Asignacion_codigo_Guaraní_MachininLearning 


36 14/10/2020 RDIG_36_2020_Asignacion_codigo_Guaraní_Optico_Avanzado 


37 14/10/2020 RDIG_37_2020_Asignacion_codigo_Guaraní_Agro_Avanzado 


38 14/10/2020 RDIG_38_Defensa_de_Tesis_MAIE_Marinelli_Victoria_EB 


39 13/11/2020 RDIG_39_2020_receso acadmécio MAIE_EB_GGK_NC 


40 30/11/2020 
RDIG_40_2020_ 


Equivalencia_Tutoria_de_investigacion_cohorte_2014 


41 1/12/2020 RDIG_41_2020_Modifica nombres Cursos de Posgrado 


42 3/12/2020 RDIG_42_2020_Rectifica RDIG 37/2020 


43 16/12/2020 RDIG_43_2020_Tribunal_Tesis_MAIE_Bustos Revol 


44 16/12/2020 RDIG_44_Defensa_Tesis_MAIE_María Paula Álvarez 


45 16/12/2020 RDIG_45_2020_Defensa_Tesis_MAIE_Machado 


46 22/12/2020 
RDIG_46_2020 extensión por un año para la presentación 


documntación DGSE 


47 22/12/2020 RDIG_47_2020 Modelos de certificados de participación y 







 


aprobación 


 


Todas las resoluciones pueden ser consultadas en el Digesto de la UNC 


(http://www.digesto.unc.edu.ar/area/instituto-gulich). 


 



http://www.digesto.unc.edu.ar/area/instituto-gulich






 


ODSIG 2030  
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad 


para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que  mejorar la 


vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de  Desarrollo 


Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al  cambio 


climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el  diseño 


de nuestras ciudades.  


El desarrollo sostenible es un concepto definido en el informe brundtland de 1987  


elaborado por distintas naciones y que se refiere al desarrollo que satisface las 


necesidades  de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 


generaciones futuras de  satisfacer sus propias necesidades.  


Cuando el concepto de desarrollo se aplica a una comunidad de seres humanos, se refiere  


al progreso en el sentido social, económico, político o cultural.  


Basado en estos conceptos internacionalmente aceptados y madurados es que como  


parte del proceso institucional de definir un conjunto de líneas directrices para el instituto,  


nos proponemos definir los OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE para el IG en la  


próxima década. Estos objetivos deberían satisfacer algunos ejes básicos como:  


Infraestructura (formal y física), Formación, Interdisciplina, Desarrollo científico,  


Transferencia e impacto social a la Comunidad. Así los ODSIG2030 deberían favorecer el  


desarrollo sostenible y armónico de estos ejes a partir de objetivos basados en valores. 


Que  tengan carácter de transformación, es decir que impliquen la promoción de acciones  


concretas para mejorar la realidad actual.  


Para ello se ha sometido a consideración de la comunidad del IG durante los meses  de 


abril y mayo de 2020 un conjunto inicial de 50 objetivos, de los cuales cada persona  debía 


elegir los 7 que consideraba más importantes. A partir de esta primera opinión se  


seleccionaron los 20 objetivos que resultaron mayoritariamente votados. Estos 20 fueron  


nuevamente puestos a consideración de la comunidad del IG donde cada uno eligió otra  







 


vez los 7 que consideraba más importantes.   


A partir de esta metodología podemos advertir que: Hacer foco en Proyectos  


multidisciplinarios con el 60% de adhesión, tener Impacto social de nuestras actividades  


con el 57%, ocuparse de las problemáticas de Seguridad laboral y Cuestiones de género  


con el 52%, promover la obtención de liderazgo científico internacional en líneas 


específicas  52% y generar la vinculación misiones CONAE con el 48% son los ejes 


seleccionados  prioritariamente.   


Los resultados completos que se describen más abajo reflejan de alguna manera lo que 


la  actual comunidad del IG considera como las líneas directrices del instituto. Claramente 


esto debería ser interpretado como temáticas a las cuales la gestión del IG debe prestar  


atención sin perjuicio de incluir otras no incluidas o no visualizadas por esta comunidad.  


Respuestas tabuladas de los 12 objetivos más seleccionados ODS 


IG 2020   


 


● Hacer foco en Proyectos multidisciplinarios 60%  


● Impacto social 57%  


● Seguridad laboral y Cuestiones de género 52%  


● Liderazgo científico internacional en líneas específicas 52%  


● Vinculación misiones CONAE 48%  


● Área de trabajo de campo 38%  


● Inserción UNC 38%  


● Democracia interna 36%  


● Capacitación y promoción del uso de Software libre 33%  


● Instituto de CONICET 31%  


● Fusión UFS 31%  


● Aportar a los ODS_NU 2030 31%  
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INTRODUCTION  


Mission  


The ‘Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich’ has as its main objective ‘to train 


Human Resources at the postgraduate level with the highest level in theory, concepts and 


techniques of science and technology applied to remote sensing of the earth, oceans and 


atmosphere’. Postgraduate training is conceived within the framework of carrying out 


research, development, innovation and technology transfer activities, under the guidelines 


of the national spatial plan. 


One of the main strengths of the ‘Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich’ is its 


interdisciplinary approach to the sciences and technologies applicable to remote sensing, 


systemically integrating the means for the capture, processing, analysis, interpretation, 


dissemination and storage of spatial information for peaceful purposes.  


Vision 


The actions carried out and planned by the ‘Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario 


Gulich’ make it a Latin American center of excellence that is a reference in interdisciplinary 


training in geospatial technologies. The passage through the Institute of graduate students, 


professors and researchers will increase the knowledge of new experiences and problems 


in the field of Remote Sensing (Geoscience Remote Sensing - GRS).  


Values  


The values of teamwork at ‘Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich’ are based 


on transparency, ethics, quality, solidarity, generosity and respect. A document that refers 


to them can be found in the attached document named ‘Mística del IG’.  


 







 


BACKGROUND  
The ‘Comisión Nacional de Actividades Espaciales Argentina’ (CONAE) was created in 1991 


with the mission of proposing and executing the Strategic National Space Plan. CONAE 


focuses on generating spatial information on the continental and maritime territory of 


Argentina. On the other hand, the ‘Universidad Nacional de Córdoba’ (UNC) is an institution 


of national and international relevance in terms of both training of human resources and 


researchers of the highest academic level.  


In 1997, these two institutions signed a framework agreement (Resolution Honorable 


Superior Council – RHCS N° 57/1997), in order to meet the demand for trained 


professionals in the use and application of spatial information, with the intention of creating 


a center of excellence for research and training of human resources: ‘Instituto de Altos 


Estudios Espaciales Mario Gulich’ (IG).  


The training of human resources began with multidisciplinary work oriented towards 


telemedicine. With the inclusion of CONAE in the International Charter Space and Major 


Disasters (https://disasterscharter.org/web/guest/home), the IG stood out as a reference 


in the training of human resources throughout Latin America, in the use and application of 


spatial information and in the advanced processing of satellite images for emergency 


management.  


The study of spatial information applications to health led to the development and 


consolidation of a line of research known as ‘landscape epidemiology’ which covers the 


study of vector-borne diseases such as dengue, sika, chicunguña, malaria, Chagas-Massa 


disease, hemorrhagic fever, hantavirus and leishmaniasis. Free intensive courses and 


workshops were held to meet the training needs in the area.  


Based on these training experiences and with the aim of meeting the country's needs, the 


CONAE and the UNC, with the support of the Italian Spatial Agency (ASI), created in 2009 


the Master's Degree in Space Applications for Early Warning and Response to Emergencies. 


With 74 graduates, the now called Master's Degree in Space Information Applications 


includes in its studies all the information cycles provided for in CONAE's National Space 


Plan. The fields of study and training expanded to include the management of natural and 







 


anthropogenic emergencies, health, geology, cartography, surveying nutrition, air 


pollution and water resources, meteorology, agricultural resources and forestry, security, 


informatics and sensor calibration algorithms, among others. The graduates come from 


Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Italy, Paraguay, Peru and Venezuela.  


The opening of the Ph.D. in Geomatics and Spatial Systems of the IG in 2019 consolidates 


the vocation of training human resources at the highest academic level.  


The IG currently offers two postgraduate courses, three diplomas and 30 postgraduate 


and advanced courses. In line with postgraduate training, research and technological 


development are also other relevant aspects in the development of the IG.  


The academic and scientific activities carried out in the IG are reflected in annual reports. 


In Annex I of this document, you will find those corresponding to the years 2018 and 2019.  


 


ORGANIZATION  
The agreement between CONAE and the UNC (RHSC of the UNC N°57/1997) establishes 


that the IG's Governing Body will be made up of a Director appointed by the UNC at 


CONAE's proposal, an Alternate Director and an Academic Council (CAIG). This form of 


organization was ratified in the Statute of the IG, and approved by resolution of the 


Honourable Superior Council of the UNC N° 62/2019.  


The currently IG structural organization chart is shown in the following figure, where the 


functions of each of the areas are highlighted.  







 


Organization chart 


 







 


Authorities  


● Academic Council (CAIG):  


Members  


Dra. Cecilia Cravero (UNC)  


Dr. Marcelo Oglietti (CONAE)  


Dr. Pablo Recabarren (UNC)  


Dra. Gabriella Arrigo (CONAE/ASI)  


Alternates  


Dr. Pablo Servidia (CONAE)  


Dr. Daniel Barraco Díaz (UNC)  


● Director: Dr. Carlos Marcelo Scavuzzo (CONAE/UNC)  


● Alternate Director: Dra. Cecilia Cravero (UNC)<  


● Secretary for Academic, Scientific and Technological Affairs (SACCyT): Dr. 


Anabella Ferral 


○ Undersecretary for Science and Technology Transfer (STCyT): Dr.  


Ximena Porcasi  


○ Undersecretary for Scientific and Technological Articulation  


(SACyT): Dr. Ximena Porcasi  


● Academic Advisor: Dr. Nesvit Castellano  


● Technical Secretary: Lic. Jorge Rubio  


Directors of training proposals  


● Director of the Ph.D. in Geomatics and Space Systems (DGSE): Dr. Carlos Marcelo 


Scavuzzo  


● Director of the Master's Degree in Spatial Information Applications (MAIE): Mgter. 


Santiago Seppi  


● Director of Distance Education: Mgter. Sofía Lanfri  







 


Management and administration staff  


● Head of Institutional Management: Mgter. Gastón González Kriegel  


● Students’ Office responsible: Lic. Carolina Mazzetti  


● DGSE Secretary: Mgter. Eliana Alvarez Di Fino  


● Communication and design responsible: Lic. Juan Ledesma y D.I. Veronica Schüler  


IG regulations  


The following is a list of the regulations governing the functioning of the IG. Copies of each 


and every one of them can be found in Annex II.  


● CONAE/UNC Agreement: RHCS Nº 57/1997  


● IG Statute: RHCS Nº 62/2019  


● Academic regulations: RR Nº 2147/2003  


● Organization chart SAACyT: RCAIG Nº 02/2020  


Commissions  


● CEAA: RCAIG Nº 03/2020  


● CAVLG: RCAIG Nº 04/2020  


● CEA I+D+I: RCAIG Nº 13/2020  


● CCyT: Article 9 of the Statute  


 


Commissions established in the statute 


● Scientific and Technological Council (CCT, Article 9 Statute, appointed by RCAIG 


Nº 21/2020):  


It operates independently and is made up of six (6) experts in the field of space. The task 


of the CCT is to advise the IG Director and the CAIG on scientific and technological issues 







 


related to the activities of the IG.  


Advisory commissions  


● Advisory Commission on Labor and Gender Violence (CAVLG) (RCAIG Nº 


04/2020): Directly under the control of the Director of the IG, it deals with issues 


related to decent work and gender equality through institutional policies of 


promotion, awareness, education and construction of equalitarian practices and 


coexistence in all the areas of the IG. The main objective of the CAVLG is to promote 


a working environment free of violence.  


● Ad Hoc Commission for the Evaluation of Research, Development and 


Technological Innovation Activities (CEA I+D+I) (RCAIG Nº 13/2020): Under the 


direction of the Secretariat of Academic, Scientific and Technological Affairs of the 


IG (SAACyT), it aims to evaluate any new research, development and technological 


innovation activity (R&D) that is proposed to be developed in the field of the IG.  The 


current Director of the IG has prepared a report with the tasks carried out in the first 


100 days of work, which is attached to this report ('Reporte de los 100 primeros días 


de gestión').  


● Advisory Commission for the Evaluation of Academic Activities (CEAA) (RCAIG Nº 


03/2020): Under the direction of the SAACyT, its objective is to attend to the 


organization and follow-up of all academic activities that are developed in the IG.  


 


ACADEMIC ACTIVITIES  
The IG is currently consolidating its training proposal with two postgraduate courses, three 


diplomas taught in the distance learning mode and postgraduate and advanced courses  


Distribution of teaching positions 


The teaching staff of the IG consists of 12 teaching positions, given by the CONAE and the 







 


UNC, and distributed in 3 positions of Assistant Professor, 6 positions of Adjunt Professor, 


one position of Associate Professor and two positions of Head Professor. In addition, these 


entities pay for one administrative and management position.  


For the teaching of specialized courses, the IG convenes professionals and researchers 


from CONAE and the UNC and specialists from prestigious national and foreign 


universities.  


Master of spatial information applications (MAIE)  


The Master in Space Applications for Early Warning and Response to Emergencies 


(MAEARTE), renamed in 2015 as the Master in Space Information Applications (MAIE), arises 


from the joint proposal of the 'Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación' 


of the UNC and the IG in 2007. In 2009, the first cohort was opened with 13 students from 


different Argentinian provinces and Ecuador with a full-time scholarship modality financed 


by CONAE. In 2015, a change was made to the degree and the curriculum of the course, 


renaming it the "Master's Degree in Space Information Applications". In 2016 the 'Comisión 


Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria' (CONEAU) accredited the degree with 


the highest level (A).  


Since 2009, 111 students have registered of which 73 (66%) have graduated, 21 (19%) are 


doing their final master's work, 13 (12%) are still studying and 4 (3%) were withdrawn.  


A detailed analysis of the achievements of this Master's course is given in Annex III of this 


report.  


PH.D. in geomatics and space systems (DGSE)  


The DGSE arises as a necessity for Argentina and the region to have a degree that brings 


together more than 20 years of work and experience at the IG. The DGSE focuses on the 


training of human resources of the highest academic level and the corresponding 


generation of new knowledge on the theory, concepts and techniques of science and 


technology applied to remote sensing of the earth, oceans and atmosphere.  







 


This degree was approved by the Superior Council of the UNC in 2017 (RHCS 1311/2017) 


and by the National Ministry of Education (RESOL_2019_2221-APN-MECCYT) which grants 


national validity and provisional recognition of the degree.  


Annex IV contains details of this postgraduate course, which is unique in our country and 


the region.  


Diplomas 


The UNC offers a normative framework for academic and technical training to all those 


who need to broaden or perfect their knowledge on a specific subject, without the need 


for a degree.  


The IG, through its distance learning modality, offers the following Diplomas:  


1) Diploma in Geomatics applied to Health  


2) Diploma in Geomatics applied to Agricultural Production  


3) Diploma in Geomatics Applied to the Environment.  


These have been taught by the IG and have been approved by around 200 students from 


Argentina and countries in the region.  


Details of the achievements of these diplomas are given in Annex V of this report.  


Postgraduate and advanced courses 


Within the framework of the regulations established by the UNC, the IG also offers 


postgraduate and advanced courses. The advanced courses are offered in the distance 


learning mode (Annex V) and the postgraduate courses in the classroom mode.  


The postgraduate courses given by the IG, an extension of the courses offered for the 


Master's degree, are taken as training courses in geomatics by doctoral students from 


different faculties of the UNC and other national and international universities  


 







 


SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 


ACTIVITIES  


R&D projects 


Currently, the IG is carrying out 6 (six) lines of research:  


1- Panoramic Epidemiology  


2- Agricultural Production and Food Security  


3- Geospatial Data Science  


4- Space Applications for Warning and Early Emergency Response  


5- Monitoring and Modelling of Environmental Quality Indicators  


6- Biodiversity and Ecosystem Services  


The teams are made up of 19 scientific researchers and 17 doctoral and post-doctoral 


interns. In Annex VI, there is a detailed analysis of the lines of research developed in the IG, 


where the research projects that integrate each line of work are described.  


Publications and events 


The development of the research projects carried out in the IG lead to results that are 


published in indexed, national and international journals. From 2018 to the present, the 


different lines of work have given place to 70 publications.  


In Annex VII of this report, the publications corresponding to the last years are detailed.  


Economics 


The IG develops its activities, receiving funding from the CONAE, the UNC and other 


national bodies for the promotion of Research: CONICET and the National Ministry of 


Science and Technology.  







 


Some of the courses taught, such as the Diplomas, Postgraduate and Advanced Courses 


are self-financed through a contribution made by the students.  


Communication 


The IG has a communication area that is in charge of making the IG visible and providing 


information to society in general. Its communication strategies, through different media 


(website, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube), are focused on the generation of 


material in four major content areas that include news, mysticism and values, scientific 


developments and legacies of the IG.  


A detail of the activities and achievements in this area can be found in Annex VIII of this 


report.  








 


Report  


Presentation of Commission’s members  


The Commission’s members made a round of introductions, stating their names, 


roles, institutions and previous relevant experience in Earth Observation matters and 


with Instituto Gulich.  


Assessment of IG’s activities  


The discussions centered on the Ph.D. program. The members agreed that a 


previous short presentation by representatives of the Program would have been useful. 


The STC requested additional information on courses taught and a short presentation 


from the Director to provide context for the documents provided prior to the meeting.  


Assessment of the presented report  


The STC recommends that the scope of the STC Review be presented prior to the 


meeting. The STC also strongly recommends that there should be presentations from 


the Director at the beginning of the review meeting to provide context for the review. A 


brief summary of the budget available to IG would be useful as a part of the Director’s 


presentation.  


The Committee assessment was organized as a SWOT analysis and a summary of 


recommendations whose main elements are the following:  


Strengths  


● Strong focus on relevant applications  


● Flexible structure which allows fast adaptation to new trends and needs, also the 


ability to invite prominent researchers to participate  







 


● Excellent presence in Latin America  


Weaknesses  


● The report did not include information about the courses academic contents. 


● It seems the program has little structure in terms of courses, activities, credits, etc.  


● There was not enough information about the relationships with other Universities, 


Research Labs, Governamental branches, and firms. 


● Detailed information regarding the different lines of investigation at IG was 


missing; information was sent to the STC after the meeting.  


● Detailed documentation supporting the Main Report was in Spanish which made 


it difficult for the international non-spanish speaking reviewers (5 out of 6) to 


evaluate it.  


Opportunities  


● Expand the course's footprint to other underrepresented Countries, also outside 


Latin America  


● Consolidate the mission of IG and define a multi-year scenario for the future  


● Create a market for high-quality remote sensing products which are supported 


by sound academic activities  


● Make the course even more relevant by including topics such as  


○ Suggested topics for the curricula (and):  


○ Hyperspectral  


○ Polarimetry (all aspects)  


○ Applications to fields like water quality management and fisheries  


○ UAVs  


○ Cloud computing  


○ Data Science and Deep Learning  


○ Open data  


○ Reproducibility and replicability  







 


○ Ethical communication with other scientists, firms, and the society  


● Also, enhance connections with firms that work on these and other relevant 


topics  


● Strengthen connections to other departments in the university to provide 


additional courses and resources in fields such as design, testing, calibration of 


sensors, integration into UAVs etc.  


● Seek pathways for the Diploma course to recruit students already working in 


government, NGO and private sectors and make a name brand for Gulich alumni. 


● Create an alumni network. 


Threats  


● Lack of unified vision  


● A Ph.D. should look into the future, it should even create it, rather than being only 


reactive to current demands  


● Failure to answer societal needs  


● Disconnection to IG's vision  


● Negative influence of politics in the operations of the Program  


Organization and operation  


Introduce, as the reference planning tool for the Institute activities a three-year plan 


(sliding?), prepared by the Management, endorsed by the STC, to be approved and 


funded through the yearly budget.  


 


Consider the opportunity to become part of networks of similar institutions in other 


Countries.  







 


Recommendations on medium and long-term 


work  


Develop a strategy for growth and hiring based on a vision to make remote sensing 


a core part of the economy and meet societal needs. A formal recommendation from 


the STC is for the Gulich Institute to be provided the resources to implement this strategy 


(as approved by the STC).  


 


Hire permanent faculty to grant the Program a vision and a stable common 


structure.  


 


Invite renowned international researchers to be co-advisors of PhD students, thus 


enhancing collaborations and interaction with external groups.  


 


Explore the option of developing a broad pool of multidisciplinary ‘Adjunct Faculty’ 


members to expand the Institute’s scope of expertise.  


 


Refer to the "Opportunities" in the SWOT analysis above.  


 


Create a channel for students to communicate with the Committee without 


intervention from IG. Ask them to participate in the report of activities. Do they have an 


established representation?  


 


Increase the link between education, R&D, and “real” users ensuring students’ 


participation to projects and lead to potential jobs when they graduate (may be it is 


already the case but it is not evident from the report)  


 


Consider a new line for implementation both for R&D and courses in relation to the 


Sustainable Developments Goals (SDG’s). On one side Earth Observations data, 


according to the work of 







 


 


CEOS within GEO, constitute a key resource for the achievement of SDG’s and on 


the other they constitute the ultimate interdisciplinary area for applications.  


Consider a potential role of IG in leading the activities to prepare the optimal use of 


new EO missions, thus representing the interest of the users during the mission 


development and implementation (e.g. establish “early adopters” programs with IG for 


the different missions as an educational tool).  


 


Communications, how to increase the visibility of the IG and to promote its activities. 


From the report, the majority of the visits to the website are related to the educational 


section. And this is consistent with the structure of the website where there is almost any 


information on R&D Projects.  


 


The recommendation is to increase the visibility of the R&D projects to attract also 


users looking for solutions or for support. Content to put online may include:  


● List of all projects (completed and on-going);  


● Results of the completed projects (reports, products, tools, software)  


● List use cases and successful applications  


● List of projects' participants (users, R&D entities, companies) with short 


description of their skills.  
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Gene C. Feldman (NASA, USA)  
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Roberto Ibba (ASI President’s Cabinet and e-GEOS President, Italy)  


Giovanni Rum (ASI Associate member and former Head of EO Unit, Italy) Ajit 


Subramaniam (Columbia University, USA)  
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