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VISTO:

La presentación efectuada al orden 2 por el Instituto de Altos Estudios Espaciales
“Mario Gulich”, con la que al orden 3 eleva un proyecto para el dictado en esa
dependencia de la Diplomatura Universitaria en GEOMÁTICA APLICADA; y

CONSIDERANDO:

Que la diplomatura es realizada de manera conjunta entre el Instituto de Altos Estudios
Espaciales ”Mario Gulich” (IG-UNC-CONAE), la Facultad de Ciencias Agropecuarias
(UNC) y la Fundación Mundo Sano (FMS);

Que la misma está destinada a aquellos técnicos o profesionales que se desempeñen
en el ámbito de la teledetección ambiental, de la producción agropecuaria y de la salud
pública o privada, entre otros;

Que se consideran coherentes y apropiados los objetivos descriptos en el proyecto, lo
que justifica ampliamente su dictado;

Que, con una carga de 240 horas, será dictada en la modalidad virtual en su totalidad;

Que, luego de analizar la propuesta, tanto el Equipo de Acompañamiento Pedagógico
(orden 8) como el Área Jurídico-Académica (orden 10) de la Secretaría de Asuntos
Académicos dan su visto bueno;

Por ello, y teniendo en cuenta que el proyecto presentado cumple con la estructura
definida por el Art. 4º de la Resolución HCS 483/15 y encuadra en las disposiciones de
la Resolución Rectoral RR-2018-391-E-UNC-REC,

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Diplomatura Universitaria en GEOMÁTICA APLICADA que



en proyecto corre al orden 3 y que se agrega a la presente como anexo único.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos al Instituto de
Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” y a la Secretaría de Asuntos Académicos.
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a) DENOMINACIÓN:


Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada


b) OBJETIVOS:


- Formar recursos humanos en el área de la teledetección, el uso de la información


geoespacial, los sistemas de información geográfica, el análisis avanzado de datos


espaciales y en la aplicación de la Geomática como respuesta a cuestiones relevantes a


la sociedad en su conjunto.


- Adquirir los principales conceptos teóricos, evidenciar aplicaciones reales y


experimentar ejercicios prácticos que permitan desarrollar competencias para la


implementación de la Geomática en el abordaje de diversas problemáticas y ámbitos de


aplicaciones.


- Mejorar el manejo de las tecnologías requeridas para el tratamiento, análisis,


interpretación, difusión y almacenamiento de información geoespacial, con aplicación en


diferentes áreas de conocimiento.


- Promover el uso de herramientas Geomáticas (imágenes de satélite, sistemas de


información geográfica y estadística espacial) para aportar a la resolución de problemas


relacionados a diferentes aplicaciones (ambiente, salud, producción agropecuaria,


emergencias naturales).


c) JUSTIFICACIÓN


La Geomática es una disciplina que abarca la captura, el procesamiento, el análisis, la


interpretación, el almacenamiento, la modelización, la aplicación y la difusión de


información digital geoespacial o localizada. Las temáticas abordadas incluyen el uso de


datos de distintos tipos de sensores satelitales (multi o hiper-espectrales, instrumentos


activos y/o pasivos de microondas), métodos y algoritmos para el tratamiento y difusión







de la información espacial. Esto incluye: infraestructuras de datos geoespaciales,


calibración de sensores, simulación de escenarios, modelado e interpretación, modelado


en entornos SIG, mapeo de imágenes, procesamiento de datos geoespaciales en la


nube, extracción de información geométrica y geofísica de SAR, algoritmos de


clasificación, segmentación y procesamiento de imágenes basada en objetos, etc.; así


como también sus aplicaciones.


En este marco, se incorporan conocimientos básicos en teledetección; se presentan


las ventajas y desventajas de misiones satelitales disponibles para cada caso de estudio.


Se desarrollan diversas prácticas que llevan al alumno a adquirir habilidades, en el


procesamiento de datos satelitales y uso de sistemas de información geográfica (SIG). Se


presentan herramientas de gestión basadas en el uso de datos satelitales y SIG, que


permiten generar planificación del territorio sobre la base del análisis de mapas


temáticos.


Es importante destacar, que no existe ni en Argentina ni en los países


hispanoparlantes de la región, programas que puedan cubrir la demanda de formación


en el área de geomática. El instituto Gulich realizó un estudio sobre el destinatario del


conocimiento, pudiendo observar que existe una gran población con interés en


capacitarse en las temáticas de aplicaciones de información espacial, pero que


presentan impedimentos para asistir diariamente a clases, ya que se encuentran


laboralmente activos y/o habitan en localidades distantes del Instituto Gulich.


Esta diplomatura consta de un último módulo de profundización temática a elección


(optativo entre los temas disponibles). Se plantean, en principio, 5 potenciales


profundizaciones temáticas:


- Ambiente. Se centra en el abordaje de las principales problemáticas ambientales


relacionadas con la atmósfera, hidrósfera, biósfera y litósfera, desde una óptica


biogeoquímica, para dar respuestas de gestión a través del uso de la geomática y


la información satelital. Estos escenarios mirados desde la perspectiva de la


teledetección, requieren un tratamiento multiescala, aún más general que la


denominación: aire, agua y suelo. Se apunta a describir primero, el estado natural


del medio, lo que en formato científico alude a las condiciones de equilibrio


estacionario en las cuales deberían encontrarse los recursos y, posteriormente, la







condición de estado alterado de ese mismo medio. Las principales


perturbaciones naturales y antrópicas que generan desequilibrios ambientales


abarcan: eutrofización, derrame de contaminantes, smog fotoquímico, cambio


climático, deforestación, inundaciones, incendios, pérdida de biodiversidad y


cambio de uso del suelo.


- Producción agropecuaria. La agricultura y ganadería son dos actividades


primarias en su concepción. Su objetivo final es producir principalmente


alimentos, aunque es amplia la lista de derivados de la producción que no son


necesariamente alimenticios, desde medicamentos hasta plantas ornamentales,


pasando por una variedad inmensa de artículos. Para llevar la producción


agropecuaria adelante es necesario una serie de insumos, principalmente tierra y


semillas; pero también son necesarios procesos, tales como sembrar, aplicar


fertilizantes o agroquímicos o cosechar; y, también, tomar decisiones en cuanto a


las principales interrogantes surgen de las variables de la producción: ¿qué?,


¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿cuánto?, y: ¿dónde? Es allí donde la tecnología ayuda


a la producción agropecuaria a través de sus tres áreas de interés: las tecnologías


de insumos, en donde encontramos por ejemplo el mejoramiento genético


vegetal aplicado a las semillas; las tecnologías de procesos, encontrando


modelos de producción que han cambiado el paradigma de la labranza de la


tierra como la siembra directa; y tecnologías de la información, aquellas que


pretenden soportar esas decisiones dando respuestas a las preguntas de forma


adecuada, teniendo en cuenta el análisis de datos para obtener información y así


poder aplicarlo a través del conocimiento. Es ese el desafío de esta diplomatura:


poder comprender y aplicar tecnologías de información para tomar decisiones en


cuanto a los procesos e insumos a aplicar para hacer una mejor producción


agropecuaria.


Para ello, no solamente se definirá a la geomática como ciencia de la información


que busca dar respuesta al ¿dónde?, sino también sus aplicaciones en el pasado,


presente y el futuro a través nuevos procesos e insumos tecnológicos tales como


imágenes obtenidas desde plataformas satelitales o en aviones no tripulados,


sensores en maquinaria agrícola, y herramientas que permiten en tiempo real







tomar una decisión basadas en información concreta de los requerimientos de


cada espacio geográfico en el lote de producción agrícola.


A lo largo de esta diplomatura, se pretende responder a preguntas cómo qué


actividad agrícola es la más productiva en una región determinada, cómo


distribuir las cabezas de ganado y su apotreramiento a lo largo de un


establecimiento con pasturas naturales e implantadas en zona montañosa,


cuándo es el mejor momento para sembrar en una región agroecológica


específica en función de datos climáticos y edáficos, quién es el contratista que


mejor lleva adelante el proceso de cosecha en cuanto a la utilización de


velocidad óptima, cuánto fertilizante, insecticida, fungicida o herbicida realmente


se necesita aplicar en cada ambiente dentro de un lote, o bien, dónde es que


tenemos que tomar cada una de estas decisiones sobre la tierra que tenemos


para producir.


No solo se tratarán las principales teorías que soportan los procesos de


implementación, sino también se presentarán ejemplos prácticos aplicados en la


actualidad para facilitar la comprensión y futura aplicación de la geomática en la


producción agropecuaria, acompañados de la ejercitación necesaria para obtener


las capacidades y acervo metodológico para la actividad profesional.


- Salud. La Epidemiología panorámica, o espacial, es una nueva área de


conocimiento que intenta tener una visión holística de los problemas vinculados a


la salud humana donde se le da relevancia a la relación entre las cuestiones de


salud con el medioambiente y por otro lado al espacio geográfico donde suceden


los eventos. Esta es especialmente (pero no exclusivamente) utilizada en


enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos, triatominos, flebótomos,


etc.), el agua o el aire. A partir del uso de estas herramientas en el ámbito de la


salud se pretende posibilitar el análisis, representación, visualización y


modelización de datos geográficamente localizados para generar información útil


para la toma de decisiones durante la supervisión de la evolución de


determinadas patologías. Asimismo, permite mapear factores de riesgo,


amenazas y vulnerabilidades que permiten generar mapas de riesgo que ayudan


a prevenir y detectar con antelación enfermedades, así como planificar los







servicios de atención de la salud.  Argentina es pionera en esta disciplina y uno de


los pocos países en el mundo donde se la utiliza operativamente en organismos


gubernamentales tales como el ministerio de salud de la nación y de algunas


provincias.


- Ordenamiento territorial: El Territorio, en su contexto geográfico, es el


resultado de las acciones e interacciones entre componentes naturales y


antrópicos que se suceden sobre un espacio físico determinado. Esto implica


resaltar el rol central que poseen las decisiones políticas que tienen relación con


el mismo y que a la postre condicionan su configuración y desarrollo, y que es


preciso que se piensen y proyecten acciones planificadas sobre ese espacio


geográfico. Así, el Ordenamiento Territorial (OT) tiene como objetivo caracterizar,


zonificar y sectorizar el uso del espacio geográfico en función de las necesidades


de la población para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, aprovechando


los recursos disponibles, en armonía con el ambiente y promoviendo el desarrollo


socioeconómico, con criterios de sustentabilidad. La planificación física espacial


del territorio, así como las etapas e instancias del OT, en la actualidad se


sustentan en geotecnologías como los Sistemas de Información Geográfica (SIG),


los sensores remotos, los sistemas de posicionamiento global, etc. Estas


herramientas permiten conocer de un espacio geográfico la localización y


distribución espacial de centros poblados y asentamientos humanos, áreas


naturales protegidas, impactos ambientales actuales y/o potenciales de


actividades industriales, áreas destinadas a la agricultura y ganadería, cursos y


cuerpos de agua, entre otros. También facilitan la labor de las entidades públicas


que poseen relación con el uso del espacio territorial, acercando y estrechando


vínculos entre los actores territoriales y/o con el propio Estado. Las herramientas


geomáticas posibilitan el diagnóstico territorial, el planteo de sus problemáticas


socio-ambientales y socio-productivas, la elucidación de aspectos complejos, la


comunicación de soluciones, y la selección de opciones sincréticas por parte de


los actores territoriales implicados. La problemática referida al OT de los espacios


periurbanos implica un importante desafío para la gestión estatal moderna. El


crecimiento de los pueblos y ciudades sobre las áreas naturales o agrícolas







circundantes, promueve territorios en transición sumamente dinámicos que


conforman su periurbano.


- Satélites geoestacionarios y su aplicación a la hidrometeorología: Los satélites


geoestacionarios (GOES), siempre están en la misma posición con respecto a la


rotación de la Tierra, lo que le permite flotar sobre una posición en la superficie de


la Tierra y vigilar constantemente las condiciones atmosféricas climáticas severas


como tornados, inundaciones repentinas, tormentas de granizo y huracanes. En


esta especialidad, se propone la revisión de conceptos básicos de teledetección y


de misiones útiles para estudios hidrometeorológicos. Misiones futuras,


perspectivas de la CONAE en relación a las nuevas misiones previstas. Procesos y


escalas de análisis. El objetivo es introducir a los alumnos en las diferentes


misiones de satélites geoestacionarios, características y potencialidades. Casos


de aplicación a eventos extremos (inundaciones y sequías). Detección de


humedad en superficie, temperatura de superficie, superficie con nieve.


Generación de productos específicos. Alcances y limitaciones. Validación de los


productos obtenidos con información de informantes calificados. Preparación de


datos para modelos hidrológicos.


Factibilidad:


La alianza estratégica entre la UNC y la CONAE, proporciona las condiciones para dar


respuesta a las necesidades identificadas. Adicionalmente la UNC aportará a la iniciativa


con el soporte del CAMPUS VIRTUAL tanto en la generación de contenidos audiovisuales


como en el soporte técnico de plataforma durante el dictado de la diplomatura. El


instituto Gulich, con 20 años de trayectoria en investigación y educación en el área


espacial, aportará adicionalmente los acuerdos de cooperación con otros centros de


investigación, universidades y organismos públicos.


Las acciones de la República Argentina en la construcción y puesta en órbita de


misiones satelitales propias, han colocado al país en una situación de privilegio, como


uno de los pocos en la región con desarrollo de primer nivel en el área espacial, al







mismo tiempo que ha comenzado a lograr su transferencia directa a las instituciones de


los sectores públicos involucrados, alcanzando un importante impacto para la sociedad.


Esta posición ha permitido liderar actividades de cooperación en el plano regional


latinoamericano y participar en importantes iniciativas internacionales tanto en lo relativo


a aplicaciones geomática como a la formulación y desarrollo de misiones satelitales,


incluyendo aspectos referidos a instrumentos, software, como a la integración sistémica


de las mismas (segmento de vuelo de tierra y del usuario).


Durante el año 2019, Instituto Gulich dictó las siguientes diplomaturas a distancia: 1)


Geomática aplicada a la producción agropecuaria (RHCD_507_2018), 2) Geomática


aplicada al ambiente (RR_255_2018) y Geomática aplicada a la salud (RR_1582_2019),


todas desarrolladas con el soporte del Campus virtual UNC. En el 2020, esta experiencia


se repitió con muy buenos resultados (RR Nº 578, RR Nº 579, RR Nº 580). En el año 2021


y con la experiencia de los años anteriores, las tres diplomaturas se unificaron en la


Diplomatura en Geomática Aplicada (RR Nº 295/2021).


En el instituto además se lleva a cabo, con modalidad presencial, una Maestría en


Aplicaciones Espaciales (MAIE-Cat A CONEAU Nº 10.245/08 RES Nº 490/2016) y el


Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales, aprobado por Ordenanza del Consejo


Académico del . IG Nº 1/2017, RHCS Nº 1311/2017 y Resoluciones del Ministerio de


Educación Nº 2221/2019.


Esta Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada es propuesta de manera


conjunta entre el Instituto de Altos Estudios Espaciales ”Mario Gulich” (IG -UNC-CONAE),


la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC) y la Fundación Mundo Sano (FMS). Esto


representa una asociación clave por lo que se detalla a continuación. La FMS posee una


amplia trayectoria en el área de las enfermedades desatendidas (como el Chagas,


Dengue, Leishmaniasis, Geohelmintiasis) a nivel latinoamericano y global. Esta


diplomatura es un paso más de la cooperación IG-MS, la cual se enmarca en un primer


paso de una iniciativa conjunta mayor, articulada también con la SECYT-UNC, que es el


CELF2E “centro latinoamericano de formación en epidemiología espacial”, que se


concibe como un desprendimiento natural de la iniciativa de la UNC denominada CELFI.







Por otro lado, la facultad de Ciencias Agropecuarias ha participado tanto en la revisión de


programas de cada módulo de enseñanza como proporcionando docentes que han


desarrollado material de estudio y son tutores virtuales. De esta manera se garantiza que


los contenidos respondan a las problemáticas en el campo de las aplicaciones.


Destinatarios:


La diplomatura está destinada a aquellos técnicos o profesionales que se


desempeñen en alguno de los siguientes ámbitos (aunque no exclusivamente):


- en el ámbito de la teledetección ambiental y en el abordaje de problemáticas


ambientales, que necesiten perfeccionar sus saberes, incorporar nuevas


tecnologías (herramientas geomáticas), sin tener que alejarse de sus contextos


laborales.


- en el ámbito de la producción agropecuaria y que necesiten perfeccionar sus


saberes sin tener que alejarse de sus contextos laborales y en particular a


aquellos que les interese incorporar nuevas tecnologías (herramientas


geomáticas) en el sector agropecuario y así hacer cada actividad más eficiente,


eficaz y obtener nuevos procesos que conlleven a mejores resultados basados en


la innovación.


- en el ámbito de la salud pública o privada y que necesiten perfeccionar sus


saberes sin tener que alejarse de sus contextos laborales y en particular a


aquellos que les interese incorporar novedosas herramientas de la geomática


aplicada a la salud. Pueden verse beneficiados aquellos que aborden problemas


complejos en salud, apoyados en la geografía, tales como la eco-epidemiología o


epidemiología panorámica, la epidemiología satelital y el uso de sensores


remotos aplicados a la salud, la geografía médica y los sistemas de información


geográfica, la bio-meteorología, la ecología sanitario ambiental, la geología


médica, el vínculo entre salud animal y salud humana, la gestión


sanitario-ambiental y la veterinaria, entre otros.


d) PERTINENCIA RESPECTO A LA UNIDAD ACADÉMICA QUE LA PROPONE







El Instituto de Altos Estudios Espaciales "Mario Gulich", fue creado por la Universidad


Nacional de Córdoba y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en 1997. Está


dedicado a la investigación, el desarrollo, la transferencia del conocimiento y la


formación de recursos humanos en teledetección de la tierra, los océanos y la atmósfera.


Aborda estas tareas con un 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.


Considerando la pertinencia del Instituto Gulich, respecto a la formación de recursos


humanos, para satisfacer las demandas de las acciones programadas en el Plan Espacial


Nacional, se destacan los siguientes fundamentos que promueven la creación de


instancias de formación:


● Existe una creciente importancia del uso de tecnologías geoespaciales en


diversos campos del sistema socio-productivo. Es destacable la necesidad de


mejoramiento y consolidación profesional en relación al uso de información espacial por


parte de personal de organismos tanto públicos como privados.


● Existe una disponibilidad de datos provenientes del sensado remoto de


distribución libre, que está en progresivo aumento a escala global. Esta gran cantidad de


información hace necesaria la generación de los recursos humanos que puedan


aprovecharla.


Por un lado, la actual Facultad de Ciencias Agropecuarias se creó el 21 de marzo de


1966 según Ordenanza N°4/66 del H.C.S. con la denominación de Instituto de Ciencias


Agronómicas, dependiendo directamente del Rector y del Consejo Superior. El eje de la


Facultad de Ciencias Agropecuarias es la formación de recursos humanos y el desarrollo


de conocimientos para mejorar la producción agropecuaria, el nivel cultural y el


bienestar de la sociedad. La institución se consolida como una comunidad de profesores


y estudiantes que procuran la formación integral de sus componentes. Entre sus


objetivos se propone:







● preparar científicos y técnicos especializados en todas las ramas y orientaciones


de la Ciencia Agronómica, los cuales con los conocimientos adquiridos debían


participar del ejercicio y dirección de programas de desarrollo.


● promover el intercambio de información y la realización de programas de


investigación, experimentación y extensión con diferentes centros e instituciones


nacionales y extranjeras, estableciéndose convenios de ayuda recíproca.


Por otro lado, la Fundación Mundo Sano contribuye con la investigación en terreno a


las políticas públicas dirigidas a mejorar la vida de las personas afectadas por


enfermedades desatendidas, que son aquellas que afectan a los sectores más


vulnerables de la comunidad; con la divulgación del conocimiento, articulando


consorcios sostenidos entre el sector privado, el académico y el Estado.


e) ESTRUCTURA (MÓDULOS, UNIDADES, CARGA HORARIA POR MÓDULOS O


UNIDAD)


La diplomatura consta de 4 módulos, que se desarrollan secuencialmente, de 60 hs


cada uno, a saber:


Módulo 1: Herramientas de Teledetección óptica y SAR.


Módulo 2: Sistemas de Información Geográfica e Infraestructura de datos


espaciales.


Módulo 3: Análisis de datos espaciales y sus aplicaciones.


Módulo 4: El cuarto módulo es el que se orienta hacia la profundización temática


del alumno en una aplicación particular (ambiente, producción agropecuaria, salud,


ordenamiento territorial y satélites geoestacionarios y sus aplicaciones a la


hidrometeorología). Por lo tanto, en este módulo el alumno debe optar por alguno de los


siguientes módulos OPTATIVOS obligatorios:


● OPCIÓN 1: Herramientas geomáticas aplicadas al ambiente.


● OPCIÓN 2: Aplicaciones geomáticas en la producción agropecuaria.


● OPCIÓN 3:  Herramientas Geomáticas Aplicadas a la Salud.







● OPCIÓN 4: Herramientas Geomáticas Aplicadas al ordenamiento territorial


● OPCIÓN 5: Satélites geoestacionarios y sus aplicaciones a la hidrometeorología


El módulo 4 incluye la realización obligatoria por parte del alumno de un


trabajo integrador final.


f) CONTENIDOS DE CADA UNIDAD O MÓDULO


Módulo 1: Herramientas de Teledetección óptica y SAR.


Objetivos:


-Adquirir conocimientos teóricos y destrezas prácticas relacionados con los


principios de la teledetección.


- Aprender a utilizar las herramientas básicas del procesamiento de imágenes de


satélites para el monitoreo ambiental.


- Conocer la disponibilidad de distintos tipos de información satelital.


Contenidos generales


Fundamentos físicos e introducción a la teleobservación. Procesamiento de la


información satelital de sensores ópticos. Las regiones del espectro electromagnético


que se usan en teledetección. Introducción a la teoría SAR. Técnicas de procesamiento


de imágenes SAR. Aplicaciones relacionadas al ámbito de la teledetección ambiental.


Distintos tipos de formatos de imágenes satelitales ópticas y SAR. Plataformas


existentes para la descarga de datos gratuitos.


Bibliografía
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Campbell, J. B. (2006). Introduction to Remote Sensing, Fourth Edition. USA,The Guilford


Press.
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Módulo 2: Sistemas de Información Geográfica e Infraestructura de datos


espaciales.


Objetivos:


- Comprender los componentes de un Sistema de Información Geográfico para la


representación de la realidad geoespacial en Plataformas de software libre.


- Adquirir o fortalecer habilidades de manipulación y de análisis relacional de la


información geoespacial para el abordaje de problemáticas específicas.


- Profundizar las diferentes áreas de aplicación SIG.


Contenidos generales


Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Manipulación de datos


en un entorno SIG. Creación de capas SIG, Infraestructura de datos geoespaciales. Bases


de datos espaciales y sus consultas. Aplicaciones SIG relacionadas a las problemáticas


del ambiente.


Bibliografía:


Instituto Gulich (2018). Material teórico y práctico desarrollado por docentes de la


diplomatura. Córdoba, Argentina.


Buzzai, G.D. (2008). Sistemas de Información Geográfica (SIG) y cartografía temática.


Métodos y técnicas para el trabajo en el aula. Buenos Aires, Lugar Editorial.


Buzzai, G. D., Baxendale C. A., Humacata L. y Principi, N. (2016). Sistemas de Información


Geográfica (SIG): Teoría y aplicación. Argentina, Universidad Nacional de Luján.


Chuvieco. E. (2010). Teledetección ambiental: La observación de la tierra desde el


espacio. España, Ariel Ciencias. Editorial Ariel.


Módulo 3: Análisis de datos espaciales y sus aplicaciones.


Objetivos:


- Brindar las nociones teóricas básicas para la compresión de los distintos procesos


espaciales así poder analizar la información espacial con el software “R”, utilizando las


diversas herramientas y procedimientos disponibles.


Contenidos generales







Introducción al manejo de R y elementos de estadística. Introducción a los datos


espaciales. Estadísticas resúmenes. Visualización de la información a través de gráficos


que muestran el comportamiento espacial. Tipo especial de estructura de datos:


Patrones de puntos. Geoestadística. Gráfico de Variograma. Características de los


distintos modelos de auto-correlación espacial


Bibliografía:


Instituto Gulich (2018). Material teórico y práctico desarrollado por docentes de la


diplomatura. Córdoba, Argentina.


Lansley, R.G. and Cheshire, J. (2016). An Introduction to Spatial Data Analysis and


Visualisation, in R. On line tutorial in


www.spatialanalysisonline.com/An%20Introduction%20to%20Spatial%20Data%20-


Analysis%20in%20R.pdf


Módulo 4- OPCIÓN 1 - Herramientas geomáticas aplicadas al ambiente


Objetivos


- Brindar conceptos teóricos y prácticos que permitan diseñar y llevar a cabo


planes de diagnóstico y monitoreo ambiental mediante el uso de la teledetección.


- Utilizar herramientas estadísticas y de geoprocesamiento para realizar análisis de


datos satelitales de diferentes sensores relacionados con las principales


problemáticas ambientales actuales.


- Formar al alumno para que sea capaz de adquirir información satelital y


procesarla de manera autónoma mediante el uso de datos y programas de libre


acceso.


Contenidos generales


Principios y fundamentos teóricos de la Teledetección Ambiental. Problemáticas


ambientales vinculadas a la Atmósfera. Problemáticas ambientales vinculadas a la


Hidrósfera. Problemáticas ambientales vinculadas a la Litósfera. Problemáticas


ambientales vinculadas a la Biósfera.







Bibliografía:


Instituto Gulich (2019). Material teórico y práctico desarrollado por docentes de la


diplomatura. Córdoba, Argentina.


Compagnucci. M.Utilización de tecnología espacial asociada a floraciones algales y


presencia de vibrios. Tesis de maestría.


Ferral A.- Análisis espacio-temporal del efecto del sistema de aireación artificial en el


embalse San Roque. Integración de datos de campo y técnicas geoespaciales. Tesis de


maestría.


Garcia Fernandez F. Obtención de mapas de calidad de aire, a través de la


implementación y primera aplicación del modelo de transporte químico CHIMERE sobre


Argentina. Tesis de maestría.


Lillesand T., Kiefer R. and Chipman J. Remote Sensing and Image Interpretation. Libro


de teleobservación.


Olaya V. Sistemas de Información Geográfica. Libro de SIG


Tarbuck, E. J., & Lutgens, F. K. Ciencias de la Tierra. Libro de geología general. Gonzalez


de Vallejo L. Ingeniería geológica. Libro de obra civil.


Módulo 4 - OPCIÓN 2- Aplicaciones geomáticas en la producción agropecuaria


Objetivos


- Introducir los principales antecedentes de la geomática aplicada en la


producción agropecuaria.


- Conocer los principales componentes tecnológicos en cuanto al


posicionamiento para el muestreo y monitoreo de los procesos


productivos.


- Analizar las distintas aplicaciones de los sensores remotos y la


teledetección en el sector agropecuario.


- Identificar y evaluar las capacidades de las distintas herramientas de


monitoreo de los procesos de producción agropecuaria.


- Comprender los beneficios que otorga la implementación de la geomática


en la agricultura, ganadería y actividades relacionadas.







Contenidos generales


Introducción a la geomática en la producción agropecuaria. Tecnologías de


posicionamiento para monitoreo y muestreo. Sensores remotos en la producción


agropecuaria. Monitoreo a campo en la producción agropecuaria. Integración de la


información. Viabilidad económica y beneficios para la gestión.


Bibliografía:


Instituto Gulich (2019). Material teórico y práctico desarrollado por docentes de la


diplomatura. Córdoba, Argentina.


Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) . (2014). Manual de


Agricultura de Precisión. Montevideo: Imprenta Boscana.


Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2006). Agricultura de


Precisión. Integrando conocimientos para una agricultura moderna y sustentable.


Montevideo: Imprenta Mosca y CIA.


Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2015). Recopilación de presentaciones


técnicas. 15 Curso internacional de agricultura y ganadería de precisión. Manfredi: Ediciones


INTA.


Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2017). Recopilación de presentaciones


técnicas. 16 Curso internacional de agricultura y ganadería de precisión. Manfredi: Ediciones


INTA.


Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2018). Recopilación de presentaciones


técnicas. 17 Curso internacional de agricultura y ganadería de precisión. Oncativo: Imprenta


Editorial.


Módulo 4 - OPCIÓN 3 : Herramientas Geomáticas Aplicadas a la Salud.


Objetivos:


-Adquirir una mirada integral y crítica para la toma de decisiones argumentadas en el


plano de la salud basadas en análisis espacial.


- Desarrollar capacidades de reflexión y uso significativo de las herramientas satelitales


en escenarios potenciales de ocurrencia de problemas epidemiológicos.







- Desarrollar un aprendizaje autónomo para el análisis, diagnóstico y predicción de


eventos epidemiológicos que le permita comprender la complejidad de los fenómenos


reconociendo los diferentes niveles de aproximación y las múltiples herramientas


geomáticas que lo posibilitan.


Contenidos generales


Introducción a epidemiología. Enfermedades vinculadas al ambiente. Herramientas


geoespaciales aplicadas a la salud. El concepto de escala. Mapas de riesgo. Ejemplos de


aplicaciones de la geomática a la salud en Latinoamérica.


Bibliografía:


Instituto Gulich (2018). Material teórico y práctico desarrollado por docentes de la


diplomatura. Córdoba, Argentina.


CONAE (2012). Epidemiologia Panorámica. Buenos Aires, CONAE.


Estévez I., Martinez, M. A., Gonzalez, L. y Seguí-Gomez, M. (2004). Epidemiología Aplicada.


1ra Ed. Barcelona, España,  Ariel, S.A..


Bonita, R., Beaglehole, R. Kjellstróm, T. (2008). Epidemiología Básica 2da. Washington D.C.


Ed. Organización Mundial de la Salud. ISBN 978 92 41 547079. http://publications.paho.org


National Research Council. (2001). Under the weather : climate, ecosystems, and infectious


disease. Washington, D.C.. National Research Council Division on Earth and Life Studies


Board on Atmospheric Sciences and Climate Committee on Climate, Ecosystems, Infectious


Disease, and Human Health. National Academy Press,


Módulo 4 - OPCIÓN 4: Herramientas Geomáticas Aplicadas al ordenamiento


territorial


Objetivos:


-Describir la problemática a abordar y brindar elementos teóricos vinculados a aspectos


metodológicos básicos del Ordenamiento Territorial.


-Reconocer los aspectos legales elementales que regulan el uso del territorio en los


espacios periurbanos en el ámbito nacional.







-Tomar contacto con herramientas geomáticas como SIG, Google Earth, etc., y conocer


aplicaciones posibles de ser empleadas en los paisajes territoriales con en los espacios


periurbanos.


-Resolver aspectos prácticos básicos vinculados con el OT de los espacios periurbanos


empleando herramientas de geoprocesamiento en entorno de SIG para la solución de


problemas técnicos y/o casos concretos.


-Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un trabajo de aplicación


situado en el contexto de un periurbano.


Contenidos generales


El espacio geográfico, sus problemáticas y su ordenamiento. Los espacios periurbanos y


su coyuntura crítica. Aspectos legales del ordenamiento territorial. Indicadores del


paisajes territoriales vinculados con el desarrollo sustentable. Recursos metodológicos y


su integración con las geotecnologías. Ejemplos de aplicaciones de la geomática al


ordenamiento territorial en el contexto latinoamericano y global.


Bibliografía:


Bocco, G., M. Mendoza and A. Velázquez. 2001. Remote sensing and GIS-based regional


geomorphological mapping- a tool for land use planning in developing countries.


Geomorphology 39:211-219.


Bocco, G. 2010. La cartografía de los sistemas naturales como base para la planeación


territorial. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de


Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones en


Geografía Ambiental. P. 72 En línea. Consulta: Página 3 de 4


Programa Módulo 4 - Herramientas Geomáticas Aplicadas al Ordenamiento Territorial


Burrough, P.A., 1986. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources


Assessement. Oxford: Clarendon.


Burrough, P.A. and R.A. McDonnell, 1998. Principles of Geographical Information Systems.


New York: Oxford.


Carreño, L. and E. Viglizzo. 2007. Provisión de servicios ecológicos y gestión de los ambientes


rurales en Argentina. Ediciones INTA.







Giaoutzi M. y C. A. Papadopoulou. 2021 The Role of Visualisation in Spatial Planning: A


GIS-Based Approach. In: Suzuki S. y R. Patuelli (eds) A Broad View of Regional Science. New


Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives, vol 47. Springer, Singapore.


https://doi.org/10.1007/978-981-33-4098-5_15


Gómez-Delgado, M. y J. I. Barredo Cano. 2005. Sistemas de información geográfica y


evaluación multicriterio en la ordenación del territorio. 2da edición actualizada, RA-MA


editorial, España, 279 pp.


Gómez-Orea, D. 2007. Ordenación del Territorio. Ediciones Mundi-Prensa y Editorial Agrícola


S.A. Madrid, España. 766 p.


Gonçalves, A.; Nocentini André, I.; Salomão Azevedo, T.; Gama, V. 2007. Analisando o uso de


Imagens do “Google Earth” e de mapas no ensino de geografia. Ar@cne. Revista electrónica


de recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales. [En línea. Acceso libre], nº 97.


Google Earth. 2016. [En línea]. Mountain View, CA (Sylicon Valley): Google


Inc.,<http://earth.google.com/>.


GRASS Development Team, 2015. Geographic Resources Analysis Support System (GRASS)


Software, Version 6.4.1. Open Source Geospatial Foundation. http://grass.osgeo.org.


Gustafsson, S.; Hermelin, B. y L. Smas. 2019. Integrating environmental sustainability into


strategic spatial planning: the importance of management, Journal of Environmental


Planning and Management, 62:8, p. 1321-1338


Harris, T. y G. A. Elmes. 1993. The application of GIS in urban and regional planning: a review


of the North American experience. Applied Geography, Volume 13, Issue 1, p 9-27.


McCall, M. K. y C. E. Dunn. 2012. Geo-information tools for participatory spatial planning:


Fulfilling the criteria for ‘good’ governance?, Geoforum, Volume 43, Issue 1, p. 81-94.


Posada Arrubla, A. 2017. Diseño de modelos prospectivos de ordenamiento territorial,


utilizando SIG. una propuesta metodológica. Revista de Topografía AZIMUT, 8(1), 25–40.


Quantum GIS Development Team. 2016. Quantum GIS Geographic Information System. Open


Source Geospatial Foundation Project. http://qgis.osgeo.org.


Rzeszewski, M. y J. Kotus. 2019. Usability and usefulness of internet mapping platforms in


participatory spatial planning, Applied Geography, Volume 103, p. 56-69.


Sales, R. G. 2020. Propuesta metodológica para definir unidades locales de gestión para el


ordenamiento territorial rural. Revista INVI, 35(98), p. 126-154.







Turkelboom, F., Leone, M., Jacobs, S., Kelemen, E., García-Llorente, M., Bar´o, F., et al. 2018.


When we cannot have it all: Ecosystem services trade-offs in the context of spatial planning.


Ecosystem Services, 29, 566–578.


Vecino, J. B. 1992. Planificación del uso del territorio y programación matemática


multicriterio. Revista de estudios agrosociales 159 ene.-mar. 1992 (171-188).


Módulo 4 - OPCIÓN 5: Satélites geoestacionarios y sus aplicaciones a la


hidrometeorología


Objetivos:


-Introducir a los alumnos en la aplicación de sensores remotos específicos y avanzados a


la hidrometeorología.


Contenidos generales


Revisión de conceptos básicos de teledetección y de misiones útiles para estudios


hidrometeorológicos. Resoluciones espaciales, espectrales, radiométricas y temporales


en relación a los procesos hidrometeorológicos. Magnitudes físicas de superficie


(unidades). Utilidades de las diferentes misiones en relación a procesos


hidrometeorológicos. Misiones futuras, perspectivas de la CONAE en relación a las


nuevas misiones previstas. Procesos y escalas de análisis.


Bibliografía:


Goodman, SJ.; Schmit, T.J.; Daniels, J. and Redmon, R.J. (2020). “The GOES-R series. A new


generation of geostationary environmental satellites''. 2nd Edition. ELSEVIER.  283 pp.


Chuvieco, E. (2002). “Teledetección ambiental”. 1a edición. Editorial Ariel. Barcelona, España.


583 pp.


Jensen J. R (1995) “Introductory Digital image Processing – A Remote Sensing Perspective”,


2nd Edition. Prentice Hall. 544 pp.


González F. E., Ruiz J. M. y Marqués Acosta, F. (2013). “Tutorial de teledetección TELECAN”.


Unión Europea y Universidad de las Palmas de gran Canario.


Mancebo Quintana, S.; Ortega Pérez, E.: Martín Fernández, L.: Valentín Criado, A.C. (2009)


LibroSIG: aprendiendo a manejar los SIG en la gestión ambiental: ejercicios. Madrid, España.







Olaya, V. (2014). Sistema de Información Geográfica. (volaya.es/writing)


Labrador García, M.; Évora Brondo J. A. y Arbelo Pérez, M. (2012) “Satélites de teledetección


para la gestión del territorio”. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del


Gobierno de Canarias. ISBN: 13:978-84-695-3276-8.


g) CARGA HORARIA TOTAL


La carga horaria total será de 240 horas, distribuida en 4 módulos de 60 horas.


La organización del plan de estudios implica un acercamiento gradual a los


conceptos. Cada módulo tiene 8 semanas de duración.


h) REQUISITOS DE INGRESO


Para la inscripción como alumno de la Diplomatura, se requiere que el alumno


posea el nivel secundario completo y presente:


● Argentinos: Fotocopia de documento certificada por Escribano Público


Nacional matriculado (la fotocopia debe estar certificada, no se acepta


fotocopia de original certificado). Extranjeros: Fotocopia de Cédula de


Identidad (Mercosur) o Pasaporte certificada mediante Apostilla de la


Haya o certificación de Consulado o Embajada Argentina en el país de


residencia (la fotocopia debe estar certificada, no se acepta fotocopia de


original certificado).


● Egresados/as de escuelas argentinas: Fotocopia de analítico secundario


certificada por Escribano Público Nacional matriculado. En la fotocopia


debe constar claramente la finalización de estudios secundarios, sello y


firma de autoridad del Ministerio de Educación provincial o de CABA (la


fotocopia debe estar certificada, no se acepta fotocopia de original


certificado). Egresados/as de escuelas extranjeras: Fotocopia de analítico


secundario certificada mediante Apostilla de la Haya o certificación de


Consulado o Embajada Argentina en el país de residencia. En la fotocopia


debe constar claramente la finalización de estudios secundarios, sello y







firma de autoridad del Ministerio de Educación o equivalente del país


emisor (la fotocopia debe estar certificada, no se acepta fotocopia de


original certificado).


● Egresados/as de escuelas argentinas: Fotocopia de Título (Diploma)


secundario si hubiere, certificada por Escribano Público Nacional


matriculado. En la fotocopia debe constar claramente la finalización de


estudios secundarios, sello y firma de autoridad del Ministerio de


Educación provincial o de CABA (la fotocopia debe estar certificada, no se


acepta fotocopia de original certificado). De lo contrario debe constar


claramente la finalización de estudios en el analítico secundario (punto


anterior). Egresados/as de escuelas extranjeras: Fotocopia de Título


(Diploma) secundario si hubiere, certificado mediante Apostilla de la Haya


o certificación de Consulado o Embajada Argentina en el país de


residencia. En la fotocopia debe constar claramente la finalización de


estudios secundarios, sello y firma de autoridad del Ministerio de


Educación o equivalente del país emisor (la fotocopia debe estar


certificada, no se acepta fotocopia de original certificado). De lo contrario


debe constar claramente la finalización de estudios en el analítico


secundario (punto anterior).


i) MODALIDAD DE CURSADO


La modalidad de cursado de la Diplomatura, será virtual en su totalidad, utilizando


una plataforma virtual personalizada (Moodle o EdX). Las actividades diseñadas para


abordar los aprendizajes, están orientadas por los siguientes objetivos:


● Impulsar el rol activo del alumno y su autonomía.


● Fomentar la transferencia de los conocimientos al entorno real (aplicación de los


conceptos).


● Promover trabajos colaborativos.


● Incentivar la lectura e investigación bibliográfica (utilizando también TICs).


● Desarrollar actitudes críticas para la selección de fuentes.







El diseño de los materiales tiene la intención de ser un diálogo mediado, que


favorezca el aprendizaje autónomo de cada alumno. Los materiales (texto,


presentaciones y videos) desarrollan paso a paso todos los temas del programa de las


unidades de cada Módulo y son la base de los contenidos que están organizados de una


manera lógica, previendo que quien los lee, se encuentra estudiando fuera de un curso


tradicional, con la presencia de pares y docente. Además de los contenidos, se incluyen


guías de autoevaluación, ejercicios resueltos y por resolver, situaciones problemáticas,


enlaces a sitios de la Web y citas de la bibliografía básica con el fin de ampliar o


actualizar los conocimientos que se están desarrollando. En cada módulo, el docente, ha


seleccionado al menos un texto/libro de referencia, que se ajusta a los objetivos


propuestos y sirve como soporte para la profundización de los temas.


Cada material de estudio, está dividido en partes que equivalen a las unidades de


desarrollo de los módulos. El alumno tiene así una guía implícita de cómo abordar los


contenidos, para poder llevar al día el estudio autónomo. De todos modos, cada tutor, de


acuerdo a las características del grupo que tenga asignado, puede hacer flexible la


distribución de temas, agregar ejercicios complementarios, participación en foros o


chats, para facilitar el aprendizaje y lograr con éxito la resolución y entrega en tiempo y


forma de las tareas obligatorias para llegar así a cumplir con los objetivos planteados.


La distribución de los temas, la complejidad y el tiempo estimado para el abordaje


de cada contenido, está basado en un alumno teórico promedio. En la práctica esto se


verá modificado por los conocimientos previos del alumno, el tiempo dedicado al estudio


de cada tema, a los intereses personales y las particularidades de cada uno. El tutor


tendrá la responsabilidad de contener a cada uno de ellos y estar atento a las consultas


particulares, para que puedan mantener el ritmo sostenido y esperado de aprendizaje. El


tutor recibirá por la plataforma virtual, la resolución de las actividades propuestas, de las


actividades obligatorias y las evaluaciones parciales.


La planificación y distribución del tiempo de cada módulo, lo constituye un bloque


de 8 semanas de clases totales de cursado, incluyendo el examen final que se realizará a







través de la plataforma virtual. Los primeros días, al inicio de cada módulo, se utilizarán


para la ambientación y presentación de los participantes y para la conformación de un


grupo de clase virtual. El resto de las semanas, estarán dedicadas al acompañamiento en


el aprendizaje de los temas planteados, a la resolución de actividades y a las


evaluaciones parciales obligatorias. La última semana de cada módulo se habilitarán


instancias de recuperación, para aquellos que no hayan podido superar las entregas de


las instancias parciales o de entregas de trabajos prácticos.


Para la institución, el alumno que cursa en la modalidad distancia, no es un alumno


que estudia sólo a partir de un texto y entrega evaluaciones en una época determinada.


El alumno, es un estudiante que debe tener presencia activa en el campus con el tutor y


sus compañeros virtuales. El docente realizará un seguimiento y registro de la


participación de sus alumnos y será siempre el que tome la iniciativa de comunicarse


con el grupo y con cada uno en particular.


Las actividades propuestas por cada Módulo son las siguientes:


● Visualización crítica de videos con contenidos específicos


● Lectura comprensiva del material de estudio


● Resolución de las actividades y/o trabajos solicitados.


● Participación en los foros de discusión


● Resolución y envío de las evaluaciones parciales y actividades obligatorias en las


fechas informadas a través del campus virtual.


El tutor sugerirá eventualmente la profundización de los temas, mediante la consulta


al material bibliográfico seleccionado, fomentando así la investigación autónoma.


Recursos pedagógicos:


La modalidad de educación a distancia se encuentra mediatizada por una plataforma


virtual. Se eligió el entorno virtual Moodle (eventualmente EdX), por la forma intuitiva y


fácil de aprender su manejo, aun para personas que no estén en contacto permanente


con la informática. Cuentan con mensajería, recursos y repositorios bibliográficos.







Las funciones que cumple la plataforma virtual son: académicas, pedagógicas,


administrativas y sociales. Cada una de estas funciones es monitoreada por un


responsable que a su vez trabaja con el coordinador de la modalidad.


Las herramientas y secciones del campus de la plataforma virtual que se utilizan en


la propuesta serán:


- Mensajería: Permite la comunicación continua entre el docente tutor y los alumnos


y entre los alumnos de un mismo curso.


- Tarea: Se presentan allí las diferentes actividades obligatorias de cada asignatura


de manera tal que el alumno pueda ir desarrollándose con una secuencia lógica. Este


recurso permite también al docente tutor realizar un seguimiento del desarrollo de las


mismas por parte del alumno y calificarlas haciendo las devoluciones.


- Foro: desarrollado principalmente para actividades de debate y puesta en común


entre los alumnos y entre docentes y alumnos. Dentro de los foros también existe la


posibilidad de desarrollar el cibercafé, que permite una comunicación informal entre


alumnos y docentes.


- Cronograma: permite organizar las actividades de manera secuencial, facilitando


así una mejor gestión del tiempo tanto de alumnos como de docentes tutores.


- Recursos: se almacena allí toda la bibliografía que el alumno va a necesitar para el


desarrollo de cada materia en formato digital. Se presentan reservorios y bibliotecas


digitales.


- Cuestionarios: Estas plataformas cuentan con la herramienta de cuestionarios para


realizar evaluaciones. Utilizaremos este recurso para las evaluaciones parciales y finales


de cada Módulo


- Estadísticas: esta herramienta es muy útil para el docente pues permite el


seguimiento personalizado de cada alumno ya que queda registrado, su historial en el


aula, cantidad de entradas, cantidad de participaciones, cantidad de intervenciones en


los foros, registro de calificaciones, etc.


- Glosario: esta herramienta permite ir creando colaborativamente el lenguaje


técnico de las asignaturas.







Se utilizará el campus virtual del IG, provisto por la Pro Secretaría de Informática de


la UNC, a través del Campus Virtual UNC. http://aulavirtual.ig.conae.unc.edu.ar


j) CRONOGRAMA DE DICTADO


Inicio de clases lunes 16 de marzo de 2022 – finalización diciembre de 2022


Módulo 1


8 semanas


Herramientas de


Teledetección óptica y SAR.


30 hs. Teórico 30 hs. Práctico


Módulo 2


8 semanas


Sistemas de


Información Geográfica e


Infraestructura de datos


espaciales.


30 hs. Teórico 30 hs. Práctico


Módulo 3


8 semanas


Análisis de datos


espaciales y sus


aplicaciones


30 hs. Teórico 30 hs. Práctico


Módulo 4


8 semanas


OPTATIVAS


1) Herramientas


geomáticas aplicadas al


ambiente.


2) Aplicaciones


geomáticas en la


producción agropecuaria


3)   Herramientas


Geomáticas Aplicadas a la


Salud.


4) Herramientas


Geomáticas Aplicadas al


ordenamiento territorial.


30 hs. Teórico 30 hs. Práctico



http://aulavirtual.ig.conae.unc.edu.ar/

https://aulavirtual.ig.conae.unc.edu.ar/course/view.php?id=165

https://aulavirtual.ig.conae.unc.edu.ar/course/view.php?id=165

https://aulavirtual.ig.conae.unc.edu.ar/course/view.php?id=165





5) Satélites


geoestacionarios y sus


aplicaciones a la


hidrometeorología.


k) CURRICULUM VITAE DEL COORDINADOR, QUIÉN DEBERÁ SER DOCENTE DE LA


UNIVERSIDAD


Dra. Mariela Lucia Aguilera Sammaritano: Doctora en Ingeniería Química – Mención


Procesos Limpios en 2018, egresada de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ),


Licenciada en Biología (UNSJ), Diplomada en geomática aplicada al ambiente del


Instituto Gulich-CONAE y Técnica Superior en Higiene y Seguridad Laboral. Trayectoria


en docencia e investigación. En el IG, la línea de investigación que aborda es el:


Monitoreo y modelado de Indicadores de calidad ambiental, específicamente trabaja en


el biomonitoreo, la caracterización de la contaminación troposférica y determinación de


la calidad del aire con metodologías alternativas.


l) NÓMINA DE COLABORADORES/DOCENTES


Dr. Marcelo Carlos Scavuzzo: Doctor en Física en 1994 (UNC). A partir del año 1997 y


hasta la actualidad se encuentra trabajando en la Comisión Nacional de Actividades


Espaciales (CONAE), donde se desempeña en el grupo de aplicaciones de la información


espacial. En particular, ha desarrollado el área de epidemiología panorámica en CONAE y


es referente en esta área en toda Latinoamérica dirigiendo numerosas tesis de grado y


postgrado. Desde el año 1997 ha realizado tareas de docencia en carreras de grado y de


posgrado de la UNC. Cuenta con más de 70 publicaciones en revistas internacionales.


Actualmente es director del Doctorado en geomática y sistemas espaciales y Secretario


Académico del Instituto Gulich.


Mgter. Andres Solarte: Ingeniero Topográfico graduado de la Universidad del Valle


(Cali, Colombia). En sus primeros años se desempeñó en áreas relacionadas a los GIS y







Teledetección. Magister en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a


Emergencias en el Instituto Gulich. Participó en la implementación de un WebGIS para la


visualización de los resultados. Desde marzo de 2018 trabaja en el Instituto Gulich como


docente en materias como. Aplicaciones de la Fotogrametría Digital y "Geoserver y


publicación de bases de datos espaciales como Servicios Web".


Ing. Agr. Guillermo José Ciampagna: Ingeniero Agrónomo. Actualmente se


desempeña como Director de Ciampagna SA, empresa especializada en soluciones


basadas en Sistemas de Información Geográfica para organizaciones públicas y privadas


de Latinoamérica. Ha liderado actividades de capacitación e implementación de nuevas


tecnologías en distintos tipos de organizaciones, utilizando programas de SIG y


aplicaciones Web SIG, análisis de imágenes especializado, equipos GNSS y tecnología de


SIG Móvil; y, ha participado dictando ponencias, congresos y cursos en distintos eventos


a lo largo de Latinoamérica. Es profesor universitario de Informática en la Facultad de


Ciencias Agropecuarias de la UNC y de la materia Sistemas de Información Geográfica en


la Universidad Siglo 21, en dónde ha sido Director de la Licenciatura en Administración


Agraria, así como Director de la Licenciatura en Gestión Ambiental. Estuvo a cargo de


diversas cátedras en modalidad presencial y distancia en dicha institución, entre ellas las


materias de Introducción a la Producción Agropecuaria, Clima y Suelo, Producción


Animal, Seminario de prácticas profesionales, Prácticas profesionales y Seminario de


Trabajo Final.


Dra. Velia Solís: Bioquímica y Dra. en Bioquímica por la Universidad Nacional de


Córdoba (UNC). Actualmente es profesora Emérita de la Facultad de Ciencias Químicas,


UNC. Realizó estadías de investigación en el exterior en diferentes Centros como la


Universidad de Southampton, Inglaterra, la Universidad de Poitiers, Francia, y la


Universidad Joseph Fourier, Grenoble. Se especializó en electroquímica superficial y dictó


numerosos cursos de posgrado en el área de la Fisicoquímica ambiental en diferentes


universidades de Argentina. Es docente titular del curso Teledetección Ambiental que se


dicta en la Maestría de Aplicaciones de Información Espacial. Ha dirigido numerosas tesis


de doctorado y se desempeñó también como Decana de la Facultad de Ciencias


Químicas de la UNC. Además de poseer una vasta trayectoria en producción de artículos







científicos es coautora de un libro de referencia titulado "Química en el mundo que nos


rodea. Un abordaje teórico y experimental" editado por la UNC y orientado a docentes de


escuelas secundarias.


Dra. Anabella Ferral: Licenciada y Dra. en Química por la Universidad Nacional de


Córdoba (UNC), Magister en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a


Emergencias por el Instituto Gulich & Facultad de Matemática Astronomía, Física y


Computación de la UNC. Experiencia en el estudio de problemáticas ambientales


relacionadas con los recursos hídricos, calidad y cantidad, mediante monitoreo de


campo y técnicas geoespaciales. Se desempeñó como técnica en la Secretaría de


Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba y actualmente es investigadora y docente


de posgrado de cursos de maestría y doctorado en el Instituto Gulich y docente de grado


en la carrera de Gestión Ambiental en la Universidad Blas Pascal. Su línea principal de


trabajo es el monitoreo de calidad de aguas desde un enfoque integral para lo cual


utiliza datos recolectados por diferentes plataformas satelitales, análisis de laboratorio,


datos geográficos y socioeconómicos de fuentes oficiales. Para ello utiliza


aproximaciones semi empíricas, modelos de riesgo, análisis de información


hiperespectral y de series temporales con la ayuda de herramientas computacionales


como R y QGIS.


Mgter. Almendra Brasca Merlín: Graduada en Ciencias Geológicas en la Universidad


Nacional de Córdoba (UNC) y magíster en Aplicaciones de Información Espacial del


Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich y la UNC. Experiencia en el estudio de


procesos de remoción en masa (riesgo geológico, geomorfología, fotointerpretación,


inventarios, interferometría diferencial, elaboración de mapas). Desempeñándose hoy


como docente en el Instituto Gulich y la UNC, con un fuerte compromiso en la gestión


educativa y la didáctica, en la enseñanza de la geomática.


Dra. Mónica Rabolli: Doctora en Astrofísica en 1986. En el año 2007 realizó una


Especialización Superior en Enseñanza de las Ciencias en la Fundación Latinoamericana


de Ciencias Sociales. Desarrolló tareas docentes y de investigación en UNLP y como


miembro de la Carrera del Investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de







la Provincia de Bs. As. Desde 1993 desarrolla sus actividades en CONAE, donde fue


colaboradora en la redacción del Plan Espacial Nacional. Fue Co- Investigadora Principal


de las Misiones SAC-D/ Aquarius, y de la Misión SABIA-Mar, Actualmente es Profesora en


la Maestría en el Instituto Mario Gulich. Es autora de más de 60 publicaciones y


presentaciones en revistas técnicas, congresos, simposios y reuniones sobre


Teledetección, Educación y Astronomía. Actualmente es Editor Asociado del Journal of


Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing de la IEEE, GRSS.


Dra. Carolina Tauro: Doctora en Física año 2012. Durante su carrera de posgrado se


especializó en redes neuronales y modelado de sistemas complejos, A partir del año


2009 y hasta la actualidad se encuentra trabajando en la CONAE, donde se desempeña


en el grupo de ciencia de las misiones satelitales SAC-D/Aquarius y SABIA-Mar. Desde el


año 2004 ha realizado tareas de docencia en carreras de grado y de posgrado de la UNC.


Actualmente es docente y miembro del Consejo Académico Profesional de la Maestría


Instituto Gulich. Es miembro del Consejo Consultivo de Posgrado del mismo Instituto.


Cuenta con más de 15 publicaciones en revistas internacionales. Además, ha dirigido y


participado como miembro de tribunales de tesis de Maestría del Instituto Gulich.


Mgter. Marina Compagnucci: Bióloga en 2008 y magíster en aplicaciones espaciales


2012. Su tema de tesis fue la utilización de tecnología espacial asociada a floraciones


algales y presencia de Vibrios. En el 2011 comenzó a trabajar en el Programa 2Mp, equipo


de difusión de la actividad espacial de la CONAE, donde continúa participando. Elaboró,


dictó y participó de talleres para docentes y alumnos de nivel primario, secundario,


terciario y universitario. Asimismo, desde 2011 es tutora de cursos virtuales sobre la


tecnología espacial y la enseñanza y sobre teledetección. En el año 2013 realizó una


Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico.


Mgter. Mirko Panozzo Zénere: Licenciado en Ciencias de la Computación. Su tesis de


grado trató sobre ``Procesamiento de imágenes satelitales para generación de productos


en entorno automatizado". Magíster en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta


Temprana a Emergencias. Su tesis de maestría trató sobre “Focalización de imágenes


SAR utilizando el algoritmo Omega-K. Simulación y Validación". Su especialidad es el







desarrollo y la ingeniería de software para procesamiento de datos satelitales y el


manejo de estándares internacionales de ingeniería del software. Participa desde el año


2007 en el desarrollo de aplicaciones para la CONAE. Participa también en el plano


académico, dictando el curso de Aplicaciones de Imágenes de Radares de Apertura


Sintética" en la Maestría del Instituto Gulich, y dictando charlas de focalización y


procesamiento de imágenes de Radares de Apertura Sintética (SAR).


Mgter. Romina Solorza: Licenciada en Geografía. Pasantía en el Laboratorio Aereo di


Riprese Ambientali (LARA) en Roma, Italia. En 2013 Magíster en Aplicaciones Espaciales


de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias. Su formación en la maestría se orienta


principalmente al procesamiento de imágenes de radar. Ha participado como docente


en talleres y cursos de capacitación en el marco del proyecto PREISPA (OEA-BID) y


actualmente trabaja en CONAE en el área SAOCOM y colabora en actividades de


docencia en el IG. Está iniciando sus estudios de doctorado en el análisis de procesos de


remoción en masa utilizando datos de radar con técnicas interferométricas.


Dra. Teresa Boca: Ingeniera Agrónoma. Magister Scientiae, en el área Biometría


otorgado por la EPG y Doctora en agronomía. Ambos de FAUBA. El tema de la tesis:


Autocorrelación espacial en la validación de productos derivados de sensores remotos.


Actualmente trabaja en INTA como profesional referente e investigador en Biometría y


Geoestadística. Cargo docente simple en la FAUBA dictando cursos de grado y


post-grado en Estadística y Biometría. Ha dictado cursos y talleres de post-grado en


carreras acreditadas de otras universidades Nacionales como: UNLP, UNNOBA, UNLZ,


UNAS y UNR. A nivel Internacional dictó talleres como: Entrenamiento de evaluación de


la exactitud de mapas temáticos, en el marco del programa ONU-REDD de la FAO.


Debido a su especialización tiene a cargo la dirección y codirección de alumnos de grado


y post-grado en temáticas variadas, siendo referente en temas de modelación, modelos


mixtos y análisis espaciales. Cuenta con varias publicaciones en congresos nacionales e


internacionales, así como en publicaciones nacionales e internacionales.


Mgter. Miguel Nolasco: Ingeniero Agrónomo. Magister en Aplicaciones Espaciales de


Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias, en Teledetección Aplicada. Su tema de







tesis: Mapeo remoto multisensor de coberturas agrícolas extensivas en la zona central de


Córdoba. Actualmente trabaja en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad


Nacional de Córdoba como profesor e investigador en la Cátedra de Matemática, Así


mismo continúa sus estudios de postgrado en la carrera de Doctorado en Ciencias de la


Ingeniería (FCEFyN-UNC). Tema de tesis: Ingeniera de la información para datos


espaciales. Aplicaciones en mapeo de coberturas agrícolas. Cuenta con varias


publicaciones en congresos nacionales e internacionales, así como en revistas


nacionales.


Mgter. Santiago Seppi: Licenciado en Geografía. Durante sus primeros años de


carrera profesional se desempeñó en distintas áreas de aplicación de SIG. Magister en


Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias. Durante su


formación de posgrado, se especializó en Interferometría de Radar de Apertura Sintética


(InSAR). Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de Córdoba y en


la Universidad Nacional 3 de febrero, en materias de SIG y Cartografía respectivamente.


Mgter. Fernanda García Ferreyra: Graduada en Ciencias Químicas y magíster en


Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias, en la


Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Trabaja en la Comisión Nacional de Actividades


Espaciales (CONAE) en el modelado de procesos físicos y químicos de contaminantes


atmosféricos en Argentina, para la producción operativa de pronósticos de calidad del


aire y realiza monitoreo satelital de contaminantes en la atmósfera producidos por


fuentes antropogénicas y naturales. Además, trabaja en el monitoreo satelital de


emergencias ambientales que suceden en el país y países de la región. Se desempeña


como docente en el Instituto Gulich, en cursos sobre procesamiento de imágenes y SIG,


teledetección ambiental y análisis espacial.


Dra. Ximena Porcasi: Doctora en Biología (2009). Su estudio de posgrado se centró


en el estudio de la ecología de insectos hematófagos mediados por datos de sensores


remotos. Desde el inicio de sus estudios de posgrado en 2002 y hasta la actualidad ha


trabajado en la CONAE, donde se desempeña en el grupo de aplicaciones de la


información espacial. Principalmente en epidemiología panorámica, combinando el uso







de imágenes satelitales con estadística espacial y datos de diferentes vectores de


enfermedades: especialmente Chagas y Dengue. Ha realizado tareas de transferencia de


conocimiento en cursos de postgrado a miembros de equipos de salud Provinciales,


Nacionales e internacionales. A partir de 2009 es docente de postgrado y cuenta con


más de 20 publicaciones en revistas internacionales. Ha dirigido y participado como


miembro de tribunales de tesis de Maestría del Instituto Gulich, de la cual fue directora


por un periodo de un año.


Dr. Francisco Polop: Biólogo y doctor en biología de la UNRIV. Más de 10 años de


experiencia en investigación científica sobre enfermedades transmitidas por roedores y


sensores remotos. Actividades en eco epidemiología. Autor de numerosas publicaciones


relacionadas al área de epidemiología panorámica. Ha desarrollado proyectos de


investigación y desarrollo junto a la fundación Mundo Sano. Actualmente dedicado a la


docencia secundaria y es responsable de un innovador proyecto eco-educativo en


funcionamiento “Casa Grande Aventura Serrana Río Cuarto”.


m) MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Bajo nuestra perspectiva una evaluación debe ser pensada teniendo en cuenta


rasgos éticos y modos de insertarse en los vínculos institucionales. De este modo, y


siguiendo a Álvarez Méndez (2008), la evaluación está llamada a:


- ser un ejercicio transparente;


- formar parte de un continuum; ser integrada;


- conservar siempre su esencia formativa, motivadora, orientadora;


- preocuparse por aplicar técnicas de triangulación, es decir no basarse en una única


mirada;


- asumir y exigir la responsabilidad de cada parte en el proceso;


- orientarse a la comprensión y al aprendizaje, y no al examen;


- centrarse en la forma en que el alumno aprende, sin descuidar la calidad de lo que


aprende.







Las instancias de evaluación serán elaboradas por cada tutor para cada uno de sus


módulos, y buscan efectuar un seguimiento del avance de sus alumnos, brindar


instrumentos para la autoevaluación y la ejercitación y verificar si los objetivos


planteados han sido alcanzados. Así se plantean:


1- Evaluación Diagnóstica: esta instancia se realizará en el marco de socialización


del docente tutor con los alumnos en los primeros días del cursado, a fin de conocer el


nivel y el tipo de conocimientos que cada uno tenga sobre los contenidos. Para tal fin, se


utilizarán las herramientas que posee el campus virtual: Foro.


2- Trabajos Prácticos:


Los trabajos prácticos a distancia se diseñan de modo tal, que no sea posible su


resolución sólo buscando las respuestas en los materiales de estudio, sino que impliquen


un trabajo de investigación, o de adopción de criterios, o de resolución de casos


prácticos, o la elaboración de un informe que incluya una investigación en el mercado


local, etc. Pueden demandar varios días, y se sugiere al tutor la utilización de enunciados


situacionales, que pongan al alumno frente a casos similares a los que deberá afrontar en


su vida profesional, siempre acotados en su complejidad y orientación de acuerdo a las


características de la misma.


Los trabajos prácticos deben subirse al campus virtual, en el formato de archivo que


se solicite. El tutor devuelve al alumno la calificación obtenida, más un informe de los


errores cometidos, en caso que los hubiera. Estos se calificarán como aprobados o no


aprobados.


El alumno debe haber aprobado todos los trabajos prácticos propuestos. En el caso


de haber resultado reprobado en alguno de ellos, el tutor publicará, en la semana


siguiente a la finalización del módulo la posibilidad de subir el/los recuperatorio/s.


3- Instancias de Evaluaciones Parciales: Cada unidad, posee instancias de


evaluación denominadas parciales. Estos trabajos son definidos por cada tutor y se







habilitarán al final de cada unidad. Serán cuestionarios implementados en la plataforma,


utilizando la batería de opciones que allí se proponen. Asimismo, en la plataforma virtual,


se incluyen autoevaluaciones, con la finalidad de darle al alumno, la posibilidad de hacer


un seguimiento de su aprendizaje.


4- Exámenes finales: Los exámenes finales se resolverán al finalizar cada módulo.


Serán virtuales e individuales. Los alumnos que no aprueben la evaluación final, tendrán


la posibilidad de recuperar esta instancia, a fin de completar los objetivos propuestos.


Metodologías de evaluación:


- Teórico-Práctica.


- Autoevaluación


- Actividades individuales


- Trabajos colaborativos.


- Finales por Módulo.


n) REQUISITOS DE APROBACIÓN


Para dar por aprobada la diplomatura, se deberá contar con la aprobación de cada


uno de los 4 módulos propuestos. Un módulo se considera aprobado cuando la


calificación es igual o mayor a 7 (siete) puntos. Al mismo tiempo deberá aprobar el


trabajo integrador final con una calificación mayor a 7 (siete) puntos.
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p) MODELO DE CERTIFICADO A OTORGAR


El Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich”  de la Universidad Nacional de
Córdoba CERTIFICA que  …………………………………………(NOMBRE DE LA
PERSONA) DNI (NUMERO DE DNI) ha cumplimentado con los requisitos para
aprobar la Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada aprobada por Resolución
……………. (RR /RHCD Nº…..) con una carga horaria de…......horas y/o un valor de
NÚMERO RTF (si corresponde).
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