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Instituto Gulich
Creado en 1997 por la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 

con la participación de la Agencia Espacial Italiana (ASI) desde el 

2011, y con aportes adicionales del Gobierno de Italia.



TEMÁTICAS

Introducción

Institucional

Académica

Investigación

Relaciones Internacionales

Comunicación

Reporte Económico

Resumen



INTRODUCCIÓN



Formar personas, al más alto nivel de posgrado, en ciencias 

aplicadas a la teleobservación de la Tierra, a través de la 

realización de actividades de enseñanza, investigación, 

desarrollo, innovación y vinculación, como herramientas de 

transformación económica y social de la región, en el marco 

del Plan Espacial Nacional y de acuerdo a los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Todo esto se 

abordará mediante la integración sistémica de los medios 

para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión 

y almacenamiento de información geoespacial.

Misión

Se visualiza al Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario 

Gulich” (IG) como un centro de formación interdisciplinaria 

en tecnologías geoespaciales de excelencia y referencia en 

Latinoamérica. Como rasgo distintivo, el tránsito por el IG 

permitirá a cada persona formarse sobre la base de 

experiencias problemáticas nuevas en el ámbito de las 

geotecnologías y favorecerá la apropiación de la mística del 

IG en cuanto a valores aplicables durante el resto de su 

desarrollo profesional y personal.

Visión

El Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” es una 

Institución que surge de un acuerdo entre la Universidad Nacional 

de Córdoba (UNC) y la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE). 

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”. La misma se concibe en el marco de la 

realización de 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.

Las acciones realizadas y planificadas en el Instituto (de ahora en 

adelante IG), tienden a convertir a éste en un centro de excelencia y 

referencia de formación interdisciplinaria en tecnologías 

geoespaciales para Argentina y Latinoamérica.

En el año 2021, con la participación de toda la comunidad 

del IG (investigadores, docentes, estudiantes de doctorado 

y personal administrativo), se desarrolló un Plan 

Estratégico en el que se establecieron los objetivos del IG 

para los próximos 10 años (el mismo se detalla más 

adelante). 

Del análisis realizado sobre las debilidades y fortalezas del 

IG surge la necesidad de reajustar lo que corresponde a  la 

Misión y la Visión del Instituto y establecer los Valores que 

rigen en él.
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Valores
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Hacer un uso responsable, comprometido y abierto de la 

información hacia autoridades, compañeros o personas a 

cargo en el IG.

TRANSPARENCIA

Tender la mano a un compañero, colega o estudiante 

que lo necesite tanto en términos técnicos, académicos 

o personales, como parte de una tarea central dentro de 

nuestras actividades.

SOLIDARIDAD

Aspirar a relaciones de estudio/trabajo con personas 

desde un trato empático y diferente, sin importar las 

asimetrías en sus funciones o diferencias de género, 

religión, nacionalidad, raza, etc.

RESPETO

Manejar el concepto de calidad en términos de 

producción que pueda ser continuamente sometida a 

evaluación interna o externa, cumplimentando los 

objetivos/requerimientos que cada tarea, proyecto o 

producto tenga asignado.

CALIDAD

Compartir con el entorno y el exterior de la institución los

conocimientos/habilidades/recursos que se posee, de 

forma honesta y desinteresada, sin esperar obtener algo 

a cambio.

GENEROSIDAD



INSTITUCIONAL



En febrero de 2020, con el acuerdo de la UNC y CONAE, fue 

designado el Dr. Marcelo Scavuzzo como Director del Instituto de 

Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (IG), mediante Resolución 

Rectoral Nº 10/2020, quien se mantiene en la actualidad.

A igual que el Consejo Académico del IG (CAIG), según lo establecido 

por el Convenio Marco de creación del IG firmado entre la UNC y 

CONAE (RHCS Nº 56/1997) y lo establecido en el Estatuto del 

instituto. El mismo está integrado por los siguientes profesionales:

Gestión Organigrama IG
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Dra. Cecilia Cravero 

(Directora Sustituta del IG)

Ing. Pablo Recabarren

Dr. Daniel Barraco Dr. Marcelo Oglietti

Dr. Pablo Adrés Servidia Dra. Grabriela Arrigo

CAIG

SAA Subgerencia
de Formación

Área de
Comunicación Comisiones

Comisión Científica 
y Tecnológica: NASA, 

ASI, CONICET, IEEE.

Secretaría de Asuntos Académicos

Consejo Académico
del Instituto Gulich

Secretaría de Asuntos
Académicos, Científicos

y Tecnológicos

Subsecretaría de
Articulación Científica 

y  Tecnológica

Subsecretaría de
Transferencia Científica 

y  Tecnológica

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

Comisión de Indicadores de Desempeño

Comisión de Violencia Laboral y Género

Comisión de Indicadores de Satisfacción

DGSE Consejo Académico del DGSE

MAIE Consejo Académico de la MAIE Maestrandos

Doctorandos

Diplomaturas - Cursos de perfeccionamiento - TalleresEducación a Distancia

Rector de la UNC
Director Ejecutivo y 

Técnico de la CONAE

Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica

Actividades Académicas

Dirección del
Instituto Gulich

Secretaría CAIG

Resoluciones y
Disposiciones

Mesa de
Entradas

Área de 
Gestión Administrativa

Logística

Mantenimiento

Higiene y
Seguridad

Compras



Comisiones

Con el objetivo de satisfacer las demandas de la comunidad del IG, en 

el año 2020 se crearon tres diferentes comisiones: 

    Comisión asesora de violencia laboral y de género. 

    Comisión de indicadores de desempeño.

    Comisión de indicadores de satisfacción.

Durante el período que se informa, se continuó con el trabajo que las 

mencionadas comisiones realizan, en pos de alcanzar los objetivos 

establecidos para cada una de ellas. Además, siguiendo la normativa 

vigente, se renovaron los integrantes de las mismas. Los informes de 

los trabajos realizados por cada comisión durante el año 2021

se pueden leer en: https://ig.conae.unc.edu.ar/informes

Por otro lado, y con el objetivo de evaluar la actividad académica y 

científicas a desarrollar en el IG, se crearon las siguientes comisiones:

    Comisión Asesora de Evaluación de Actividades Académicas.

    Comisión Evaluadora de actividades de Investigación, Desarrollo 

e Innovación Tecnológica (I+D+I).

Estas comisiones entienden en la organización y seguimiento de las 

actividades académicas y de I+D+I respectivamente. Las mismas 

analizan la calidad, factibilidad y pertinencia de los nuevos cursos que 

se dictan y de los nuevos proyectos de investigación que pretenden 

Iniciativas de la Dirección
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desarrollarse en el ámbito del IG. Estas comisiones están formadas 

por docentes e investigadores del IG y por personal de CONAE, 

especialistas en las diferentes líneas de investigación. Está previsto, 

en un futuro cercano, que en cada una de ellas participen 

investigadores ajenos al IG, CONAE y UNC.

Adecuación a la situación sanitaria provocada por la 

COVID 19

El año 2021, al igual que el 2020, estuvo signado por una situación 

sanitaria particular, debido a la pandemia producida por el COVID 19, 

lo que obligó a reestructurar las actividades del IG con el fin de no 

interrumpir las actividades habituales. 

En general, las actividades de enseñanza se dividen en dos grandes 

áreas: presencial y distancia. 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. 

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 investigadores que necesitaron 

realizar salidas al campo vinculadas a sus proyectos de investigación. 

A su vez, en septiembre de 2021, el personal de CONAE y CONICET 

pudo volver a la presencialidad administrada con aforos, todo 

gestionado a través de la Secretaría Técnica del Instituto Gulich.

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. 

CONVIVENCIA CIENTÍFICA

DENTRO DE LA INSTITUCIÓN

40%60%



Mesa de Diálogo del IG

Con el objetivo de mejorar la comunicación entre los directivos y la 

comunidad del Instituto (investigadores, docentes, estudiantes de 

doctorado, personal administrativo), se continuó con la denominada 

“Mesa de diálogo del IG”. 

Ésta instancia consiste en reuniones semanales virtuales,y sincronicas 

convocadas por la Dirección a toda la comunidad del IG. Es un espacio 

donde el Director puede evacuar consultas, informar iniciativas en 

curso y 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. 

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. 

Representación del IG en la UNC y CONAE

Se continuó con el trabajo conjunto con la Secretaría de Asuntos 

Académicos (SAA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

El IG cuenta con un representante en los Consejos Asesores de 

Posgrado (Secretaría de Asuntos Académicos, Científicos y 

Tecnológicos) y Ciencia y Técnica de la UNC. Estas instancias 

permiten tener un vínculo directo con la comunidad de la UNC.

Se continuó la vinculación entre el IG y la Subgerencia de Formación 

de CONAE (SF), con la cual se realizan reuniones y reportes 

semanales.

ODS de Naciones Unidas

Se sigue trabajando en la participación de proyectos interdisciplina-

rios de alto impacto social, alineados con los objetivos de desarrollo 

sostenible 2030 de Naciones Unidas (ODS).

En particular se intentan generar aportes específicos a los siguientes 

objetivos:  

La Comisión asesora de violencia laboral y de género del IG, está 

alineada a la necesidad de satisfacer y cumplir con los objetivos 5 y 8 

mencionados.

En 2021 hubo renovación de sus miembros, quedando integrada de la 

siguiente manera:
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Hambre cero.2

Salud y bienestar.3

Educación de calidad.4

Agua limpia y saneamiento.6

Vida Submarina.14

Vida de ecosistemas terrestres.

Además, se realizan aportes menores a los demás ODS.

15

Igualdad de Género.5

Trabajo decente.8

Veronica Schüler, María P. Alvarez, Gastón Gonzalez Kriegel, 

Marina Compagnucci, Nicolás Mari.

Administrativos | docentes | investigadores.

Julio Vega
Coordinador

CONAE
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PEIG

Constitución del Plan Estratégico del IG

El Consejo Científico Tecnológico (CCT) del IG, en su reporte del 23 de 

diciembre de 2020, resalta la necesidad de que el Instituto cuente con 

una planificación estratégica a largo plazo. A partir de esta 

recomendación y con miras a establecer los objetivos que la 

comunidad del IG se plantea para los próximos 10 años, se desarrolló 

el plan estratégico que guiará el rumbo de la iinstitución y que se 

comenzará a implementar en el 2022.

El punto de partida para el desarrollo del plan estratégico se centró en 

el análisis de fortalezas y debilidades del IG en las siguientes grandes 

áreas:

A partir de la comparación entre la situación actual y los 

objetivos fijados a futuro fue posible realizar un diagnóstico 

de la situación y determinar los procesos sobre los que se 

debe comenzar a trabajar para alcanzar las metas fijadas. 

En la figura de la siguiente página, se presentan los 

resultados de esta comparación en la que se especifican los 

objetivos para cada área y se resaltan con amarillo los 

procesos que están en vías de cumplirse, en verde los que ya 

fueron cumplidos y en rojo aquellos que deberán cumplirse 

a futuro.

En el ANEXO I se encuentra una descripción detallada del plan 

estratégico desarrollado por la comunidad del IG y aprobado por 

el CAIG (Resolución CAIG N° 19/2021 y 30/2021).

Educación de posgrado

Investigación

Vinculación con el medio

Administración

Gobernanza

Internacionalización

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

Miembros del Consejo Científico Tecnológico (CCT)
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EDUCACIÓN DE POSGRADO INVESTIGACIÓN

Fortalecer el desarrollo de 
las áreas de investigación.

Promover proyectos 
interdisciplinarios y 
de impacto social.

Consolidar la articulación 
entre la investigación y 

la educación de posgrado.

Generar capacidades de 
investigación en áreas 

de vacancia.

Consolidar el DGSE. Poner en marcha la MSE.

Ampliar la oferta de cursos 
de posgrado en áreas de 
vacancia alineados con el 

Plan Espacial Nacional.

Ampliar la accesibilidad 
a la oferta de posgrado.

A.1_O1 A.2_O2

A.3_O3

A.4_O4

B.1_O5

B.3_O7

B.2_O6

B.4_O8

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Consolidar la oferta a 
distancia de Diplomaturas.

Incrementar las actividades 
de vinculación tecnológica 
con instituciones públicas 

y privadas.

Agilizar los procesos de 
vinculación tecnológica con 

instituciones públicas 
y privadas.

Colaborar y dar soporte a 
otras iniciativas de formación, 

investigación, desarrollo e 
innovación, del país y la región.

C.1_O9
C.2_O10

C.4_O12C.3_O11

ADMINISTRACIÓN

Asignar cargos administrativos de planta 
permanente, según organigrama funcional.

Revisar y optimizar procedimientos 
administrativos en el marco de normas de calidad.

Generar instancias de soporte administrativo de apoyo 
a la investigación, la vinculación y la Secretaría Técnica.

D.1_O13

D.2_O14

D.3_O15

GOBERNANZA INTERNACIONALIZACIÓN

Fortalecer la cooperación científica y académica 
con instituciones extranjeras de referencia en el área.

Promover la internacionalización de la 
educación en los programas de posgrado del IG.

Promover políticas institucionales: 
violencia laboral y de género, 
evaluación de desempeño y 

satisfacción laboral.

Generar instancias de 
planificación, seguimiento 
y evaluación institucional

Evaluar proyectos, actividades 
académicas, investigadores, 

docentes, y demás, siguiendo 
un proceso transparente.

Jerarquizar el rol del Consejo 
Científico y Tecnológico (CCT).

Jerarquizar el rol del Consejo 
Académico como máximo 
órgano de gobierno del IG.

Promover instancias de 
participación democrática 

en el gobierno del IG.

E.1_O16 E.2_O17

E.3_O18
E.4_O19

E.5_O20
E.6_O21

F.1_O22

F.2_O23

Objetivos:  - En Proceso de cumplirse          - Cumplido          - No Cumplido 



Cumpliendo con los establecido en el Artículo 7 del Estatuto del IG y 

en el Convenio de Creación, durante el año 2021 se realizaron 5 

reuniones del CAIG. Dada la situación sanitaria del 2021, las mismas 

se realizaron de manera virtual y sincrónica. Durante las mismas se dio 

cuenta de todas las acciones desarrolladas, y se aprobaron

diversas iniciativas entre las que se destacan:

Dependiente de la Dirección del IG, esta área fue creada por RDIG N° 

06/2021 con el fin de regular las tareas administrativas del IG, 

designándose como responsable al Mgter. Gastón Pablo González 

Kriegel, según RDIG N° 07/2021.

Se colaboró con diversas gestiones: 

Aprobación Informe IG 2020.

Actividades Académicas 2021 (Nuevos cursos y talleres, 

distribución docente, nuevos Directores de Educación a Distancia, 

Examen de Inglés con la Facultad de Lenguas UNC, Estadía mínima 

de 1 año para alumnos del DGSE).

Admisión Alumnos carreras de posgrado: Doctorado en Geomática 

y sistemas Espaciales y Maestría en Aplicaciones de Información 

Espacial.

Creación de la Maestría en Sistemas Espaciales en conjunto con la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Creación del Área de Gestión Administrativa.

Análisis del Informe de la 1ra Reunión del Consejo Científico y 

Tecnológico del IG, según instrumento específico de 36 ítems.

Aprobación metodología de diseño e Informe Final del Plan 

Estratégico IG.

Cronograma Académico y Distribución Docente 2022.

Designaciones y Renovaciones cargos docentes IG.

Reuniones del Plan Estratégico del IG 2022-2032.

Reunión semanal del equipo directivo.

Notas a diferentes dependencias de la UNC.

Reuniones con el Subgerente de Formación sobre organización de 

documentación en el CONAE Cloud.

Comunicaciones oficiales a través del correo electrónico 

adm.ig@conae.gov.ar

Secretaría del Consejo 
Académico del IG (CAIG)

Área de Gestión 
Administrativa del IG (AGA)
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En ANEXO II se detallan todos los actos resolutivos:

1 Ordenanza del CAIG.

30 Resoluciones del CAIG.

43 Resoluciones del Director.

3 Disposiciones de la Secretaría de Asuntos Académicos, 

Científicos y Tecnológicos.

21 Notas y expedientes en la plataforma GDE de la UNC.



ACADÉMICA



Esta área depende funcional y operativamente de la Secretaría de 

Asuntos Académicos, Científicos y Tecnológicos (SAACyT), 

compuesta por dos (2) sub áreas, en un todo de acuerdo con la 

reglamentación de la Universidad Nacional de Córdoba:

Despacho de Alumnos

Tiene como función primaria la realización y registro de los trámites 

que afectan la actuación académica del estudiantado (recepción y 

emisión de certificaciones, inscripción, etc).

Oficialía

Tiene como función principal la recepción, registro, almacenamiento 

y custodia de las Actas de exámenes finales, de todos los espacios 

curriculares de las propuestas formativas vigentes del IG. Es 

responsable de mantener el archivo de graduados del IG y procesar 

todos los trámites relacionados con el otorgamiento de diplomas y

certificaciones de las carreras que se dictan en el instituto.

De manera global, en el período que se informa, las dos subáreas 

realizaron los trámites corresponientes a:

Además, y entre todas las tareas realizadas este año, se 

destaca la carga en CONEAU Global de la nueva Maestría 

en Sistemas Espaciales, con la colaboración del Consejo 

Académico de la carrera.

El Instituto Gulich cuenta, a la fecha, con dos carreras de posgrado, el 

Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales (DGSE) y la Maestría 

en Aplicaciones de Información Espacial (MAIE). A su vez, se está 

realizando el proceso para la acreditación de una nueva maestría que 

se dictará conjuntamente con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales (FCEFyN): Maestría en Sistemas Espaciales (MSE).

La oferta académica se completa con la Diplomatura en Geomática 

Aplicada, Cursos de Posgrado, Cursos de Perfeccionamiento y 

Talleres.

Área de Enseñanza (AE) Oferta Académica
A
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Cursantes que presentaron documentación, cohorte 2021: 128

Cursantes que presentaron documentación, cohorte 2020: 107

Cursantes matriculados en sistema SIU Guaraní: 253

Actas en blanco emitidas: 57

Certificados de aprobación: 217

En el ANEXO II se complementa la información detallada a 

continuación.
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Alumnos DGSE por pais

Distribución geográfica alumnos del Doctorado 

en Geomática y Sistemas Espaciales

Argentina

Colombia

Venezuela

Paraguay

Brasil/Argentina

Alumnos DGSE argentinos

Córdoba

Santiago del Estero

Buenos Aires

Mendoza

Tucumán

DGSE

Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales

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 estructura del plan de estudios para acceder al título de “Doctor/a 

en Geomática Aplicada y Sistemas Espaciales” se detalla en el ANEXO 

III bajo el título "Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales".

La carrera comenzó en agosto de 2019, cuando oficialmente culminó 

el proceso de acreditación y de validación de la misma por el 

Ministerio de Educación de la Nación (CONEAU Acta N° 491/2018; 

RESOL_2019_2221-APN-MECCYT). 

A la fecha la carrera cuenta con un total de 20 alumnos admitidos.

En el transcurso del 2021, de acuerdo al Estatuto del DGSE, hubo dos 

llamados a inscripción a la carrera, uno en el primer semestre y otro en 

el segundo. 

En las admisiones al DGSE, se observa un mnúero importante de 

estudiantes de Latinoamérica como así también de varias provincias 

de la Repbúlica Argentina (tal como se muestra en las figuras 

siguientes). Cabe resaltar que la formación de estudiantes de distintas 

regiones del país y de Latinoamérica, cumple con lo establecido en la 

Misión del IG.

Admisiones a la carrera

En el 2021 se admitieron 10 alumnos a la carrera, al igual que en el año 

2020. 

Alumnos admitidos a la carrera por llamado a inscripción

0 2

Año 2021

Año 2020

4 6 8 10

Reuniones Alumnos DGSE

Con el objetivo de crear comunicación entre los doctorandos y una 

red de trabajo y participación, se empezaron a realizar reuniones con 

los alumnos del doctorado para que se conozcan entre ellos y se 

fomente el vínculo y el trabajo en equipo. A su vez, uno de los 

principales objetivos de la dirección del instituto y la carrera es realizar 

un seguimiento cercano al trabajo de los doctorandos.

Se realizaron tres reuniones generales con invitación a participar a 

todos los alumnos. También hubo reuniones personalizadas para un 

mayor seguimiento y acompañamiento a las cuestiones más 

personales de cada doctorando.

Seminarios DGSE

Como parte del plan de estudios del DGSE, los estudiantes de 

doctorado deben exponer al menos 4 seminarios. Más adelante  en el 

presente documento compartimos los detalles de las disertaciones.

Becas CONAE para las carreras de posgrado del IG

Durante 2021 y por primera vez, CONAE otorgó 4 becas a estudiantes 

argentinos y latinoamericanos para cursar el DGSE. 



La distribución geográfica del estudiantado según su procedencia 

también es una muestra del impacto que ha tenido la MAIE tanto a 

nivel nacional como regional. 

Si bien la mayoría (83) son argentinos, la carrera también ha recibido 

estudiantes de otros países de la región latinoamericana, y de Italia en 

el marco de la cooperación existente entre los gobiernos de ambos 

países.

Distribución de los ingresantes a la MAIE 

según profesión. Período: 2009 – 2018

A
C

A
D

É
M

IC
A

17

Informe 2021
Instituto Gulich

Maestría en aplicaciones de información espacial

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 Instituto Gulich 

perteneciente a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

(CONAE) y a la UNC, en el año 2007. 

La carrera propone 12 cursos con una fuerte base en programación y 

modelado orientado al procesamiento de imágenes satelitales y al 

desarrollo de herramientas geoespaciales, una propuesta única en la 

región al momento de ser lanzada. 

Perfil de los alumnos de la MAIE 

Desde el año 2009 se han inscripto 111 alumnos, de los cuales 78 (70%) 

han egresado, 15 (13,5%) se encuentran realizando su trabajo final de 

maestría, 13 (12%) se encuentra cursando y 5 (4,5%) fueron dados de 

baja. 

MAIE

El amplio abanico de profesiones de origen de los alumnos refleja el 

carácter multidisciplinario que tiene la Maestría. 

Ambiente

Biología/Ecología

Sistemas/Computación

Química

Economía

Geografía

Física/Meteorología

Veterinaria

Astronomía

Agrimensura/Topografía

Nutrición

Telecomunicaciones

Agronomía/Ing. Forestal

Planificación Urbana

Geología

0 5 10 15 20 25

Distribución geográfica de los ingresantes a la MAIE

por país. Período: 2009 – 2020:

Distribución geográfica de los ingresantes argentinos 

a la MAIE por provincia. Período: 2009 – 2020.

Argentina: 83

Paraguay: 1

Chile: 5

Perú: 2

Colombia: 5

Ecuador: 4

Venezuela: 2

Panamá: 4

Cuba: 1

Italia: 4

Córdoba: 39

Buenos Aires: 14

Catamarca: 4

CABA: 4

Neuquén: 3

San Luis: 2

Formosa: 2

Tucumán: 2

Salta: 2

Mendoza: 2

La Rioja: 2

La Pampa: 2

Jujuy: 2

Río Negro: 1

Chubut: 1

Corrientes: 1

Chaco: 1

Misiones: 1

Santiago del Estero: 1

Santa Fe: 1
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Actividades de los egresados y ex-alumnos MAIE 

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.

En este informe se presentan algunos los resultados y conclusiones 

obtenidas a partir de la encuesta a egresados y un análisis cualitativo 

del impacto de la carrera en a nivel nacional y regional en los ámbitos 

socioproductivo y académico. 

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 un Organismos 

internacional. 

Estos resultados muestran 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 

perfiles técnicos: 

Perfil de los docentes de la MAIE 

La composición del cuerpo docente de la MAEARTE / MAIE desde 

2009 hasta la fecha demuestra, al igual que en caso de los alumnos, 

el grado de internacionalización e interdisciplinariedad de la carrera. 

Más del 70% de los docentes que dictan o han dictado clases en la 

MAIE posee título de doctor, y las formaciones de base de los 

profesores abarcan disciplinas tan diversas como Geología, Física, 

Matemática, Geografía, Computación, Biología, Química.

Ámbito en el que desarrolla la actividad laboral

Tipo de tareas en el ámbito laboral

ONG: 1.3%

Privado: 14.7%

Privado-Público: 16.0%

Organización internacional: 2.7%

Público: 65.3%

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%
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Situación Alumnos de Cohortes anteriores

Cohorte 2018: 

Durante el año 2021 egresaron 2 alumnos de esta camada, restando 8 

para completar la tesis.

Cohorte 2016: 

Faltan 4 alumnos para completar la tesis. 

Cohorte 2014: 

De esta cohorte resta para completar 1 tesis, entregada en julio 2021. 

Otras cohortes: 

Del resto de las cohortes, no quedan alumnos pendientes de egresar.

Ingeniaría Forestal

Biología

Física

Agronomía

Geofísica

Matemática

Ecología

Computación

Geografía

Geología

Astronomía

Ingeniería en Petróleo

Química

Gestión Ambiental

Ingeniería Electrónica

Agrimensura

0 5 10 15 20

Como se visualizó en el caso de los alumnos, los docentes que 

participan o han participado de la MAIE provienen de instituciones y 

universidades de diversas provincias de la Argentina, e incluso de 

otros países de la región y del mundo.

Defensas de tesis

Durante el año 2021 se defendieron 2 tesis, totalizando 78 egresados 

desde el inicio de la carrera en 2009. Ambas defensas se realizaron de 

Máximo título alcanzado de docentes MAIE

Área disciplinar de los docentes de la MAIE

Distribución de docentes MAIE por paises

Distribución de docentes argentinos por provincias

Argentina: 65

Brasil: 1

Colombia: 2

Estados Unidos: 3

España: 2

Italia: 5

Córdoba: 41

Buenos Aires: 12

Mendoza: 3

Santiago del Estero: 2

Chubut: 2

Entre Ríos: 2

Misiones: 1

Neuquén: 1

Doctor/a

Licenciado/a o ingeniero/a

Magíster

manera virtual por la situación de Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio.

Selección Alumnos Cohorte 2022: 

Resultados de la convocatoria

En el presente año también tuvo lugar la convocatoria para cursar el 

ciclo 2022-2024 de la MAIE. A la misma se presentaron 42 postulantes 

- 24 argentinos y 18 Extranjeros - de los cuales fueron seleccionados 

18 candidatos, 10 obtuvieron beca completa y 2 medias becas (para 

argentinos) y 6 becas para latinoamericanos.

El comienzo de clases para la Cohorte 2022 está previsto 

para el 02 de febrero de 2022.



Cursos de posgrado

Durante el año 2021 se dictaron 12 cursos de Posgrado, de los cuales 

participaron más de 300 profesionales (con un cupo de 

aproximadamente 30 personas por curso). 
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Estos cursos se dictaron de manera virtual sincrónica, en un formato 

similar al de las materias de la Maestría en Aplicaciones de 

Información Espacial, contabilizando cada uno entre 40 y 60 horas de 

dictado.

En el Anexo III.a, se presenta el listado de los cursos de posgrado 

dictados, como así también el número de horas de los mismos y un 

resumen de sus contenidos mínimos.

Detalle de los alumnos

Al dictarse de manera virtual se observó una gran diversidad en la 

procedencia geográfica de los profesionales que tomaron estos 

cursos. Se formó a un total de 285 argentinos y 65 extranjeros. 

En las siguientes tablas se detalla la cantidad de personas según país 

de procedencia, y en el caso de Argentina según la provincia de 

residencia. También se muestran mapas con estos números para dar 

cuenta del impacto de estos cursos a nivel territorial.

Las cifras expuestas representan un importante salto en la 

cantidad de personas que han podido participar en las propuestas 

de los cursos de posgrado que ofrece el Instituto Gulich, y además 

dan cuenta de la demanda que generaron al ofrecerse de manera 

virtual o remota, y sin cobro de arancel alguno. 

Cantidad de profesionales inscriptos según el país de procedencia

Argentina: 285

Perú: 11

Colombia: 11

Panamá: 10

Paraguay: 9

Chile: 8

Ecuador: 6

Venezuela: 3

Bolivia: 2

Francia: 1

Honduras: 1

Brasil: 1

Uruguay: 1

México: 1

Cantidad de personas formadas en Argentina según provincia de residencia

Buenos Aires: 104

Córdoba: 65

Río Negro: 18

Tucumán: 14

Santa Fe: 10

Santiago del Estero: 9

Salta: 9

Entre Ríos: 8

Chubut: 7

Neuquén: 7

San Juan: 7

Santa Cruz: 5

Jujuy: 3

La Pampa: 3

Mendoza: 3

San Luis: 3

Catamarca: 2

Corrientes: 2

Misiones: 2

La Rioja: 1

Formosa: 1

Tierra del Fuego: 1

Chaco: 1
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Universitario: 8.8%

Est. Universitario: 10.3%

Doctorado: 7.4%

Tecnicatura: 5.9%

Profesorado: 2.9%

Otro: 11.8%

Licenciatura: 16.2%

Ingeniería: 30.9%

Cs. Biológicas: 5.9%

Diplomatura en Geomática Aplicada

Anteriormente existían tres diplomaturas diferentes (Ambiente, 

Producción agropecuaria y Salud). La principal modificación para este 

año fue unificar los tres primeros módulos y dejar un cuarto modulo 

para orientaciones, aparte de las tres anteriores, se agregaron dos 

nuevas: Aplicaciones a la hidrometeorología y al ordenamiento 

territorial.

Detalles de Alumnos

Actualmente cursan la diplomatura 156 alumnos, de distintas 

nacionalidades.

Perfil de inscriptos: 84 Becados / 72 No becados.

Nacionalidades de alumnos de Diplomatura

Grado de alumnos de la Diplomatura 2021

Distribución de cantidad de alumnos por edades

Argentina: 122

Chile: 7

Guatemala: 7

Perú: 6

Colombia: 4

Venezuela: 2

Bolivia: 2

España: 1

Brasil: 1

Japón: 1

Uruguay: 1

Costa Rica: 1

Ecuador: 1

Diplomatura en 

Geomática Aplicada

Módulo 1
Herramientas en 

Teledetección y SAR

Herramientas geomáticas 
aplicadas al ambiente

Aplicaciones geomáticas 
en la producción agropecuaria

Herramientas geomáticas 
aplicadas a la salud

Herramientas geomáticas 
aplicadas al ordenamiento 

territorial

Satélites geoestacionarios 
y su aplicación a la 
hidrometeorología

Módulo 2
Sistemas de 
información

Geográfica (SIG)

Módulo 3
Análisis de Datos
Espaciales (ADE)

Módulo 4
Orientaciones

Mayores de 25 años

Entre 26 y 35 años

Entre 36 y 45 años

Más de 45 años

0 10 20 30 40

4

7

34

15

DGA



A
C

A
D

É
M

IC
A

22

Informe 2021
Instituto Gulich

Maestría en Sistemas Espaciales

Durante el 2021 se presentó el plan de estudio de esta nueva 

carrera a la UNC, cumpliendo satisfactoriamente con todos los 

pasos establecidos por esta Institución. Actualmente se 

encuentra para su evaluación final en CONEAU para su posterior 

aprobación por el Minisiterio de educación de la Nación. Está 

planificada para dictarse en 2023 en conjunto con la Facultad de 

Ciencias Exactas, Física y Naturales de la UNC.

Objetivos

Generar sinergia organizacional para acrecentar los equipos de 

investigación y docente de las entidades con el fin de alcanzar la 

envergadura de profesionales para concretar los proyectos que 

la actividad aeroespacial demande en la región. 

Educar maestrandos en las disciplinas relacionadas a los 

Sistemas Espaciales de forma integrada y, de manera 

coincidente, la consolidación de un grupo cohesivo de docentes 

e investigadores en esta área.

 

Plan de estudios

La Maestría en Sistemas Espaciales es una carrera académica, de 

modalidad presencial y será desarrollada a través de un plan de 

estudios semiestructurado. Esta Maestría será desarrollada en 

cuatro semestres consecutivos. Un esquema del plan de 

estudios se muestra en la siguiente figura.

MSE Semestre 1

Ingeniería de
Sistemas Espaciales

Curso Optativo Curso Optativo

Metodología de
la Investigación

Integración y
Ensayos (optativo)

Aseguramiento de
Misión (optativo)

Tutorías de I+D+i Tutorías de I+D+i

Desarrollo
de Tesis

Desarrollo
de Tesis

Curso Optativo

Curso Optativo

Curso Optativo

Curso Optativo

Dinámica
Orbital

Operaciones de
Sistemas

Espaciales

Ambiente
Espacial y sus

Efectos

Análisis y
Modelado de

Misión

Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4
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Taller de gestión de incendios forestales mediante el uso de la 

plataforma Google Earth Engine:

Duración: 08/02/2021 al 05/03/2021.  

Docentes:  Alexander Arizza (Colombia) - María Isabel Cruz López 

(México) - Nicolás Mari (Argentina) - Fabiano Morelli (Brasil) - Armando 

Rodríguez Montellano (Bolivia)

Cursantes: 137.

Becados: 54.

Taller de procesamiento y análisis de datos espaciales en el 

software GRASS GIS:

Duración: 08/03/2021 al 26/03/2021.

Docentes: Verónica Andreo - Diana Marcela Brito Hoyos - Edinson 

Andrés Solarte Casanova.

Preinscritos: 101.

Cursantes: 61.

Becados: 25.

Curso de análisis avanzado de base de datos espaciales 

Duración: 03/05/2021 al 30/06/2021. 

Tutora: Teresa Boca.  

Preinscritos: 118.

Cursantes: 86.

Becados: 35.

Talleres y Cursos 
de Perfeccionamiento

En el ANEXO III.b se detalla todo lo correspondiente al Área 

de Educación a Distancia del Instituto Gulich y se incluyen 

los programas de los cursos y talleres dictados durante 

2021.

Producto Sentinel2® - ©CONAE.



A
C

A
D

É
M

IC
A

24

Informe 2021
Instituto Gulich

El ciclo de seminarios se pensó como instancias de intercambio 

académico de estudiantes, docentes e investigadores vinculados al 

IG de manera permanente. Además, en este espacio, los alumnos de 

la carrera del DGSE presentan una de las actividades curriculares 

obligatorias denominada “Seminario” en presencia de los miembros 

de su comisión Asesora, de sus compañeros de trabajo y en 

ocasiones de invitados externos. 

 

Durante el año 2021, se realizaron 19 seminarios en formato virtual con 

duración de 1 hora durante los días miércoles en la sala “meet” oficial 

del Instituto. Del total, 9 seminarios corresponden a presentaciones 

de estudiantes de doctorado del Instituto, 6 a investigadores internos 

y 4 investigadores externos invitados. 

El nivel de audiencia se mantuvo en un promedio de 20 personas, lo 

cual se considera bajo dado el número de estudiantes e 

investigadores que desempeñan tareas en el IG. Sin embargo, los 

seminarios correspondientes a este ciclo se publicaron en el canal de 

Youtube del Instituto Gulich y en total se registran 2798 vistas al día 23 

de diciembre de 2021.

A continuación, se presentan los títulos de los seminarios 

dictados, como así también nombre, condición y lugares de 

trabajo de los disertantes correspondientes al ciclo 2021.

Misión SABIA-Mar. Dra. Carolina Tauro (Investigadora principal 

de la Misión SABIA-Mar - CONAE)

GOES 16 en la observación de la Tierra. Mgter. Andrés 

Lighezzolo (Jefe área aplicaciones, GVT - CONAE)

El concepto de ecosistemas de paisaje y su importancia 

para inventariar humedales usando teledetección. Mgter 

Priscilla Minotti. (Profesora de la UNSAM, estudiante DGSE)

Evaluación preliminar de la severidad del fuego 2020 en las 

sierras de Córdoba: Integración de mediciones a campo y 

datos satelitales. Dr. Juan Argañaraz (investigador CONICET)

Estimación de temperatura superficial de cuerpos de agua 

a partir de monitoreo satelital. Dra. Anabella Ferral 

(investigadora CONICET - IG)

Modelación de amenazas y riesgos naturales. Un desafío 

multidisciplinario. Dr. Gonzalo Pita (investigador Universidad 

de John Hopkins, EEUU)

Uso de la teledetección en la conservación. Dra. Laura Bellis 

(investigadora CONICET - IG)

Análisis geoespacial basado en redes sociales de servicios 

ecosistémicos culturales y turísticos en una región costera 

de México. Dra. Vera Camacho Valdéz (investigadora Colegio 

de la Frontera Sur, México)

Mapping white-sand ecosystems by integrating Global 

PALSAR-2 and SENTINEL-1 with LANDSAT- based NDVI. Dr. 

Héctor del Valle (investigador CONICET - CENPAT)

Servicios Ecosistémicos. Aprovisionamiento y Soberanía 

Seminarios
Alimentaria. Mgter. Victoria Marinelli (estudiante DGSE - 

CONAE)

Producto mensual de NO2 para la calidad del aire en 

Sudamérica. Lic. Anahí Bianco (estudiante DGSE - CONICET)

Detección de nieve en fusión en los Andes Patagónicos con 

series de tiempo de Sentinel-1 en Google Earth Engine. 

Mgter. Giuliana Beltramone (estudiante DGSE - CONICET)

Técnicas de Procesamiento para el Monitoreo Integral de la 

Calidad del Agua. Caso de estudio Embalse San Roque. 

Mgter. Alba Germán (estudiante DGSE - CONICET - UNC)

Coberturas y usos de suelo:  su relación con la calidad de 

aguas superficiales. Lic. Sofía Pana (estudiante DGSE - 

CONICET)

Miradas retrospectivas sobre la enseñanza de la geomática 

en Argentina. Mgter. Almendra Brasca Merlín (estudiante 

doctoral FAMAF - IG / UNC)

Dinámica de flujo del servicio paisajístico en el área 

metropolitana de Córdoba (Argentina). Mgter. Victoria 

Marinelli (estudiante DGSE - CONICET)

Detección de cambios ambientales desde sensado remoto 

para la caracterización de brotes de Leishmaniasis. Dra. 

Verónica Andreo (investigadora CONICET - IG)

Hacia una Internet Espacial: Experiencias con la Misión 

GomX-4. Dr. Juan Freire (investigador CONICET - 

FCEFyN/UNC)

El paradigma "Una Salud" (ONE HEALTH): aportes desde la 

Geomática para abordar desigualdad y las enfermedades 

desatendidas. Ing. Agr. Cynthia Garay (estudiante DGSE - 

CONICET)



INVESTIGACIÓN



IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

26

Informe 2021
Instituto Gulich

El personal del IG está compuesto por Investigadores, 

posdoctorandos y doctorandos con lugar del trabajo en la Institución, 

independientemente de la entidad que los financie (UNC, CONAE, 

CONICET, Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación). 

Actualmente el personal que reúne las características establecidas 

anteriormente, suma un total de 21 investigadores y pos 

doctorandos y 13 estudiantes de doctorado. 

Cabe destacar además que al personal del IG deben sumarse 

alrededor de 10 estudiantes del DGSE, quienes no tienen lugar de 

trabajo permanente en el IG y a los 18 estudiantes de la MAIE cohorte 

2020/23. La población de personal del IG se completa con 6 agentes 

que brindan soporte a áreas de administración y gestión.

En el ANEXO IV se presentan de manera detallada el nombre de los 

proyectos que estuvieron en vigencia durante el año 2021, su 

identificación, el número de Investigadores del IG que participaron en 

los mismos como Investigadores y las Instituciones involucradas en 

los mismos.

Una de las características principales de los proyectos desarrollados 

en el IG, es que los mismos se enmarcan en más de una de las líneas 

de investigación planteadas. En la siguiente figura y en pos de mostrar 

la interdisciplinariedad del trabajo realizado, se presenta una imagen 

Investigadores y
Doctorandos

Epidemiologia Panorámica

(EPI)

(CA)

(PASA)

PASA EPI

CA

BCE

AEARTE

CDG

(CDG)

(BSE)

(AEARTE)

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  

Línea de investigación:

Línea de investigación:

Línea de investigación:

Línea de investigación:

Línea de investigación:

Línea de investigación:

de la situación actual. Cada conjunto representa una de las líneas

de investigación, descriptas anteriormente. Los números que 

aparecen en los conjuntos corresponden a la identificación del 

proyecto en vigencia durante el período que se informa (ver Anexo IV). 

En la figura se observa que la gran mayoría de los proyectos de 

investigación se nutren del conocimiento y trabajo de investigadores 

especialistas en más de una de las líneas de investigación planteadas.

P1-P2-P3
P5-P6-P7

P4
P9

P10

P3 P16

P13

P17-P18-P19-P20

P11-P12
P14-P15
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Publicaciones Nuevos Doctorando

Los resultados de los trabajos desarrollados por los investigadores y 

doctorandos del IG se plasmó publicaciones nacionales e 

internacionales. A continuación, se presenta un resumen numérico de 

las mismas, logradas durante el período que se informa.

Se obtuvieron 6 becas doctorales, y una beca post-doctoral 

otorgadas por CONICET, para ser realizadas en temas vinculados a los 

que se desarrollan en el IG: 3 estudiantes doctorales y uno 

posdoctorado con lugar de trabajo en el IG, y otros 3 en dependencia

de la UNC. La dirección de las mismas están a cargo de personal del 

IG o bien de profesores de la UNC vinculados al IG. 

Los temas de investigación son: bosques - SAR, calidad del aire, 

calidad del agua, calidad alimentaria, óptica-instrumentos, registros 

antrolpológicos - SAR y agricultura de precisión.

Promedio de publicaciones de cada investigador: 3.2 

(promedio de publicaciones en las que figura como 

autor/coautor un investigador)

Promedio de publicaciones del IG por investigador: 2 

(razón promedio entre el número de publicaciones 

y el número de investigadores del IG)

Cantidad de investigadores del IG involucrados 

en las publicaciones: 13

Publicaciones indexadas en Scopus: 27

Ver publicaciones: https://ig.conae.unc.edu.ar/publicaciones/ Monitoreo espacio-temporal de la calidad del agua en Dique San Roque, Córdoba - Argentina.
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FOSS4G 2021 - COLABORACIÓN

Evento internacional. La Dra. Verónica Andreo participó como 

organizadora, revisora, moderadora y expositora en The 

International GeoSpatial Conference - FOSS4G 2021, que tuvo lugar 

en la ciudad de Buenos Aires y que se realizó de manera virtual. El 

evento contó con 1800 inscriptos de todas partes del mundo, unas 

350 charlas y 40 talleres, repartidas en 12 sesiones en paralelo 

durante una semana.

Escuela de Primavera en Técnicas avanzadas de Teledetección 

aplicadas a la gestión de riesgos - ORGANIZACIÓN

Este evento fue organizado por el IG y la IEEE-GRSS internacional, a 

través de la Dra. Anabella Ferral y la Mgter. Alba Germán. Hubo 97 

participantes con la asistencia completa. El evento de desarrolló de 

manera virtual sincrónica, contó con la presencia de profesionales 

de todo el mundo, haciendo que sea requisito necesario para su 

cursado el conocimiento del idioma inglés.

VIII Congreso Internacional sobre tratamiento y gestión integral 

del agua - COLABORACIÓN

Entre los miembros del Comité organizador de este evento, se 

encontraba la Dra. Anabella Ferral. El evento se desarrolló de 

manera virtual en noviembre de 2021. Esta octava edición del 

Congreso se centró en encontrar soluciones y estrategias para la

gestión y el tratamiento integral del agua, con la finalidad de 

Eventos
generar proyectos conjuntos de Investigación Aplicada y 

Desarrollo Universidad-Empresa, I+D+i.

RPIC - COLABORACIÓN

Modalidad mixta (virtual y presencial). Desde el IG intervinieron 7 

investigadores, los cuales presentaron 13 trabajos. En la sesión 

GRSS del Instituto Gulich hubo 24 presentaciones coordinados por 

la Mgter. Alba German.

ODS UNESCO - Blas Pascal - ORGANIZACIÓN

Este evento fue organizado por la Cátedra de la UNESCO en 

Seguridad Humana de la Universidad Blas Pascal, la Universidad 

de Lovaina (Bélgica) y el Instituto Gulich. Los temas tratados fueron 

los objetivos de la agenda 2030 para la seguridad humana, 

regional y global. Desarrollado en formato virtual.

41º simposio anual de IGARSS - PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

En este simposio se presentaron 5 proyectos realizados por 

profesionales del Instituto Gulich. Se realizó de manera virtual, con 

más de 1500 presentaciones orales y más de 1000 presentaciones 

multimedia sobre Geociencia y Teledetección.

“Giornata nazionale dello Spazio” - PARTICIPACIÓN

Participación del Dr. Marcelo Scavuzzo y la Dra. Anabella Ferral en 

la charla sobre "Tecnologías satelitales ítalo-argentinas para el 

mapeo del desarrollo sostenible 2030”. Evento virtual organizado 

por la Agencia Espacial Italiana (ASI).

N

SC Risk

SEC Risk EC Risk

Cobertura Nacional de Geoelmintos (2020) - Producto ©CONAE.
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Se posee un vínculo académico de formación con el grupo de salud 

ambiental, con participación en comités evaluadores de trabajos, 

formación de docentes y codirección de tesis doctorales en estas 

instituciones:

Post Doctorado en Ciencias Económicas de la UNC 

El Dr. Marcelo Scavuzzo forma parte del consejo del Programa de 

Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC.

UNC Facultad de arquitectura, urbanismo y diseño industrial

Colaboración con el área de diseño espacial de la facultad.

UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos)

Puesta en común de actividades académicas y servicios sobre 

teledetección a ofrecer.

UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto).

UNSAM (Universidad de San Martín).

Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

UNESCO.

GEO Working Group Health.

Expoussure.

Vinculación
Facultar de Ciencias de la Comunicación

Alumnas de la cátedra de trabajo final con orientación a 

comunicación institucional de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la UNC realizaron un diagnóstico institucional y 

acercaron distintas estrategias de comunicación para reforzar el 

vínculo interno y externo del instituto en torno a medios y públicos. 

Trabajaron en conjunto con los responsables del área de 

comunicación de IG: Lic. Juan Ledesma y DI. Veronica Schuler.

Mundo Sano

El IG colabora en actividades de depuración de datos, análisis 

ambientales y espaciales en Salta, Chaco, Santiago del Estero e 

Iguazú. Las principales enfermedades parasitarias y zoonóticas bajo 

estudio son: Dengue, GeoHeliminots (y otras parasitosis), y Chagas.

También se formalizó un vínculo como consultores de una 

propuesta piloto a iniciar el año que viene.

Proyectos SANCOR

El IG trabajó en dos proyectos de esta entidad privada con la 

incorporación de 2 profesionales formados en RS y CS. de datos. 

Los proyectos que se desarrollaron son:

a) Estimación de sequía con índice satelital basado en TVDI a 

resolución espacial de 500m derivado de producto de MODIS Terra.

b) Índice combinado de humedad de suelo basado en MNDVI 

utilizando imágenes de Sentinel2, Landsat y MODIS, a resolución 

espacial de 30m y temporal de 8 días. Ambos productos para 

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Mapeo operativo de Aedes aegypti 

a escala urbana basado en teledetección



RELACIONES
INTERNACIONALES



    Maestría en Aplicaciones de Información Espacial

Esta carrera cuenta desde sus inicios con alumnos extranjeros y 

docentes que dependen de otras universidades argentinas o 

internacionales (ver informe). En particular, durante la selección de 

estudiantes de esta Maestría para el año 2022, CONAE facilitó el 

ingreso de seis estudiantes latinoamericanos.

    Cursos de posgrado

La situación de pandemia con el dictado de cursos de posgrado en 

modalidad sincrónica facilitó la participación a los mismos de un 

número importante de estudiantes de otros países latinoamericanos.

    Diplomatura en Geomática Aplicada

Este curso contó durante el año 2022 con estudiantes de 13 países, la 

mayoría de ellos de habla hispana. El curso se dictó, en su totalidad, 

en español.

INVESTIGACIÓN

.   Se reportan 24 publicaciones indexadas internacionalmente durante 

el 2021.

.  Al menos un 40% de las publicaciones se realizan en cooperación 

con investigadores del extranjero. 

.   Algunos de los proyectos de investigación que se desarrollaron en 

el IG durante 2021 fueron realizados con la participación y financiación 

de organismos internacionales.

 P13) SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN SATELITAL –SIRIS. 

Instituciones participantes: Agencia Espacial de Paraguay, Agencia 

Eso Mexicana, Agencia Boliviana Espacial, Agencia Espacial de Perú 

(CONIDA), CONACYT, ONAE, Instituto Nacional de Investigación
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INSTITUCIONAL

.   El Consejo Académico del IG cuenta entre sus miembros con la Dra. 

Gabriela ARRIGO que pertenece a la Agencia Espacial Italiana.

. El Consejo Académico del doctorado, DGSE, cuenta entre sus 

miembros con el Dr. Deodato Tapete que pertenece a la Agencia 

Espacial Italiana.

.  Funcionamiento activo del Comité Científico y Tecnológico del IG, 

formado por seis miembros, 5 de los cuales pertenecen a diferentes 

instituciones internacionales.

ACADÉMICA

    Doctorado

Actualmente esta carrera cuenta con estudiantes de nacionalidad 

colombiana, venezolana, paraguaya y brasilera. Cabe hacer notar que 

CONAE otorgó becas específicas para que puedan cursar esta carrera 

estudiantes latinoamericanos.

Un importante porcentaje de los integrantes de las comisiones 

asesoras de Tesis de doctorado pertenecen a instituciones 

internacionales, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Intercambios

El Estatuto del Instituto Gulich establece entre sus objetivos promover 

el intercambio académico, científico y tecnológico con instituciones 

nacionales y extranjeras y promover y facilitar la participación en los 

programas de educación a estudiantes y profesionales docentes de 

otros países, en particular de Latinoamérica. Durante el año 2021 se 

llevaron a cabo diferentes tareas en pos de alcanzar los mencionados 

objetivos. 

Es importante señalar que las firmas de convenios no es por el 

momento potestad del Gulich sino de la CONAE y la UNC, por lo cual 

no se reportan convenios del IG con instituciones internacionales.

 

De manera transversal, a continuación, se detallan las acciones que 

se realizaron en el marco de la cooperación internacional.

Distribución geográfica miembros del CAT

Argentina

Italia

Brasil

Bélgica

Uruguay

Paraguay

España
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Agropecuaria (Uruguay), Instituto Geográfico Militar de Ecuador 

CONAE/IG, entre otros.

. P16) ALERT SYSTEM FOR ALGAL BLOOM DETECTION IN INLAND 

WATERS OF LATIN AMERICA. 

Instituciones participantes: a) Univ. Nacional de Pelotas (Brasil), b) 

CEPROCOR, c) UNRC, d) UNC, e) CONICET, f) Royal Military Academy, 

Bélgica, g) CONAE.

. P19) SISTEMA WEB DE MODELADO PARA LA CALIDAD DEL AIRE: 

RONÓSTICO A 3 DÍAS. 

Instituciones participantes: a) CONAE/IG, b) Center of Excellence 

Telesensing of Environment and Model Prediction of Severe events, 

Italia.

EVENTO

    Escuela de Primavera en Técnicas avanzadas de Teledetección 

aplicadas a la gestión de riesgos

Se llevó a cabo del 20 al 24 de septiembre de 2021 en formato virtual.  

Contó con la participación de docentes y expertos internacionales.

Inscriptos de Latinoamérica: 250 (130 seleccionados)

Conferencistas/docentes en total: 16. 

Conferencistas/docentes extranjeros: 12 (Bélgica, España, Italia, India)

Países latinoamericanos representados en los participantes: 11 (Perú, 

Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina, México, Cuba, Uruguay, 

República Dominicana, Ecuador y Chile) 



COMUNICACIÓN



El IG en los medios de comunicación, editoriales y entrevistas

Alrededor de 33 entrevistas se dieron a lo largo del año. 

A continuación, el listado de algunos medios externos cuyas notas 

han mencionado al Instituto Gulich:
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Notas/editoriales Notas/editoriales Comunidades IG

Informes internos

Becarios 2021.

Los nuevos desafíos que experimentan nuestras investigadoras y 

las redes que vamos gestando en el IG.

Elaboración de la base de datos de incendios 1987-2018 para las 

Sierras de Córdoba mediante imágenes Landsat.

Profesionalizarse en materia espacial.

Desarrollo de aplicaciones operativas con imágenes SAOCOM 1A y 

SAOCOM 1B.

Las notas se pueden leer en el siguiente linck de la web del IG:

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

Estudio: las zonas del lago San Roque con mejor y peor calidad del 

agua (La Nueva Mañana)

Identificaron las zonas del San Roque con peor calidad de agua 

(Hoy Día Córdoba)

Córdoba: en 30 años se quemó el 58 % de la geografía serrana 

(Agrofy News)

Sierras Chicas y Jesús María tienen sus mapas de riesgo de 

incendios (Cadena Norte)

Incendios sin control: ¿cómo se desfinanció la prevención contra el 

fuego? (Border Periodismo)

El Instituto Gulich cartografió los incendios que afectaron las sierras 

de Córdoba entre 1987 y 2018 (La Tinta)

Incendios forestales: ¿interés económico o negligencia? (Perfil)

En octubre se quemaron “aproximadamente 63.450 hectáreas” en el 

norte de Córdoba (Prensa Obrera)

Argentina contribuyó al éxito espacial de China en la llegada a 

Marte (Aire Digital)

Seguimiento de seguidores/suscriptores 

Facebook 

Hasta 31/12/2019: 151 seguidores. 

Hasta el 31/12/2020: 1755 seguidores.

Hasta el 28/12/2021: 2329 seguidores.

Instagram 

Hasta 31/12/2019: 500 seguidores. 

Hasta el 31/12/2020: 1713 seguidores. 

Hasta el 28/12/2021: 2376 seguidores.

Linkedin 

Hasta 31/12/2019: 151 seguidores. 

Hasta el 31/12/2020: 748 seguidores.

Hasta el 28/12/2021: 1839 seguidores.

Youtube 

Hasta 31/12/2019: 4 suscriptores. 

Hasta el 31/12/2020: 327 suscriptores.

Hasta el 28/12/2021: 968 suscriptores.

NOVEDAD

Podcast: Spotify y Google Podcast

Hasta el 28/12/2021: 124 seguidores (112 y 12 respectivamente)

En ANEXO V se encuentran el listado, sus responsables y algunos 

sitios donde se alojan los videos para volver a ver.

Resultados sobre la satisfacción con el clima laboral en el IG. 

Documentación de referencia sobre la evaluación de desempeño 

en el Instituto Gulich.

Resultados y análisis de la primera encuesta sobre violencia laboral 

y de género en el IG.

Los informes se pueden leer en el siguiente linck de la web del IG:

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



Este año se habilitó una nueva plataforma para la transmisión de 

mensajes y contenidos científicos, los Podcast del Instituto Gulich. 

En esta primera temporada, desarrollada el segundo semestre del 

2021, se subieron 9 capítulos de distintos profesionales de la 

Comunidad IG. Con una duración aproximada de 30 minutos, cada 

capítulo abordó temáticas distintas de interés general donde los 

profesionales cuentan en primera persona resultados de sus 

investigaciones y opiniones particulares.

Esto permitió, además de llegar a un nuevo público consumidor de 

este medio, contar con posicionamiento en nuevas redes destinadas 

a tal fin, es decir, poseer canales propios en aplicaciones como 

Spotify, Google Podcast, Ivoox y Anchor.  
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Podcast IG

Se pueden escuchar en el siguiente linck de la web del IG:

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

Epidemiología espacial Aplicaciones espaciales: Riesgo y 

emergencia agropecuaria 

Importancia de la geomática para 

el monitoreo de indicadores  de 

cumplimiento de los ODS 2030

Entornos alimentarios y salud 

pública 

Gestión Integral de Incendios Incidencia del fuego en las Sierras 

de Córdoba y sus efectos 

negativos 

Hablemos de educación, ¿Por qué 

enseñamos cómo enseñamos?

¿Cómo contribuir al software libre? 



REPORTE 
ECONÓMICO
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Estimación Presupuestaria

Los números que se presentan a continuación, no representan un 

balance contable de la Institución, solo reflejan estimaciones 

presupuestarias 2021.  

Educación a Distancia

Ingresos 2021: $ 2.203.000,00 + USD 13.000,00 

Egresos 2021: $ 1.900.000,00

Becas MAIE

Becas completas, total: $ 3.600.000,00

Ingresos no percibidos

Becas CONAE: $ 1.000.000,00 aprox.

Compras

Sin datos.

Mantenimiento 

(limpieza-luz-agua-comedor-transporte)

Estimado $ 2.500.000,00

Cargos docentes

Total 2021: $ 7.000.000,00

Contratos docentes presencial

Docentes presenciales: $ 9.13.200,00

Administrativos

UNC: $ 1.000.000,00

CONAE/FK aprox.: $ 17.362.029,13



RESUMEN
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El IG en Números

1997

5

6

5

6

8

Año de creación

Valores

253 Cursantes matriculados en sistema SIU Guaraní

20 Alumnos admitidos al DGSE

Admitidos en 2021

217

2

Certificados de aprobación

Carrera de posgrado (DGSE y MAIE)

ODS Naciones Unidas trabajados

Transparencia - Calidad - Solidaridad - Generosidad - Respeto

1Plan estratégico

Autoridades del CAIG

Reuniones

Áreas de desarrollo

11Dimensiones de análisis

23Objetivos a cumplir

1

10

Becas CONAE4

12 Cursos de Posgrado

Participantes+300

2 Talleres

Cursantes198

Inscripciones recibidas (aprox.)1000

En proceso de aprobación (MSE)

12Cursos dictados en MAIE

111Alumnos inscriptos

78Egresados

2Defensas de tesis

156Cursantes a la Diplomatura (DGA)

84Becados

122Cursantes argentinos

42Postulantes al llamado MAIE 2022/24

18Seleccionados y becados

1 Ordenanza

30 Resoluciones del CAIG

Resoluciones del Director del IG43

Disposiciones3

Notas y expedientes GDE21

5
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19 Seminarios

40%

De doctorandos IG (DGSE)9

28 Proyectos I+D+i

Finalizados10

Activos19

27 Publicaciones indexadas en Scopus

Promedio de publicaciones del IG por investigador2

Promedio de publicaciones de cada investigador3.2

5 Notas periodísticas propias

3 Informes institucionales

33 Entrevistas con medios externos

2329 Seguidores en Facebook

2376 Seguidores en Instagram

1839 Seguidores en Linkedin

968 Suscriptores en Youtube

124 Suscriptores en Spotify/Google Podcast

Capítulos de podcast subidos9

En pausa1

Por iniciar1

1Curso de Perfeccionamiento

60%Mujeres en el IG

Hombres en el IG

Investigadores y posdoctorandos

86Cursantes

7Eventos externos organiza/colaborado

12Vinculaciones con instituciones

21

13Doctorandos

Líneas de investigación 6

13Investigadores

5en “Monitoreo y modelado de indicadores de calidad ambiental”

7Investigadoen “Epidemiología panorámica”

3en “Producción agrícola y seguridad alimentaria nutricional”

6en “Apl. esp. de alerta y respuesta temprana a emergencias”



2021



El Instituto Gulich 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.

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.

#
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GULICH INSTITUTE STRATEGIC PLAN 
  


FINAL REPORT 
 


November 2021 by Dr. Sergio Obeide (UNC), English version by C. Scavuzzo 
 
 
The purpose of this document is to present the results of the institutional strategic 
planning process to the Academic Council of the Gulich Institute (CAIG). The activities 
leading to the achievement of the products presented here have followed the 
methodological guidelines duly approved by the CAIG and the National Commission of 
Space Activities authorities (CONAE). 
 
WORKING TEAM 
 
In the first instance, the conceptual and methodological aspects that served as a 
framework for the entire process were defined. The members of the team at this stage 
were: 
 


• Mgter. Fernanda García (Researcher, CONAE-GVT) 
• Dra. Anabella Ferral (Researcher CONICET - IG) 
• Dra. Ximena Porcasi (Scientific, Vinculation Secretary, CONAE-IG) 
• Dra. Nesvit Castellano (Academic Secretary- IG)  
• Lic. Jorge Rubio (Technical Secretary, CONAE-IG) 
• Mgter. Gastón González (Responsible of Administrative Management, UNC-IG) 
• Dr. Carlos Scavuzzo (Director of IG, CONAE-IG) 


 
Subsequently, the planning work was divided into commissions. The persons involved 
in each of the commissions were as follows: 
 


Postgraduate Education Commission  
  
Mgter. Priscilla 
Minotti 


Student of Doctorado en Geomática y Sistemas 
Espaciales. 


IG 


Mgter. Gastón 
González Kriegel 


Responsible of Administrative Management  UNC - IG 


Lic. Jimena 
Albornoz 


Student of Doctorado en Geomática y Sistemas 
Espaciales. 


IG 


Dra. Nesvit 
Castellano 


Academic Secretary FaMAF - IG 


María Clara Lanfri Teaching area, postgraduate administrative 
support  


Fundación 
Kittl -IG 


DI. Vero Schüler Communication area Fundación 
Kittl -IG 


 
Research Commission  
  
Dra. Laura Bellis Researcher IG CONICET - 


IG 
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Dra. Anabella Ferral Researcher IG CONICET - 
IG 


Dra. Verónica 
Andreo 


Researcher IG CONICET - 
IG 


Dra. Carolina Baldini Postdoctoral Researcher CONICET - 
IG 


Mgter. Priscilla 
Minotti 


Student of  Doctorado en Geomática y Sistemas 
Espaciales. 


IG 


Dra. Nesvit 
Castellano 


Academic secretary FaMAF - IG 


Mgter. Gastón 
González Kriegel 


Responsible of Administrative Management UNC - IG 


Lic. Juan Ledesma Communication area Fundación 
Kittl -IG 


 
External Vinculation Commission  
  
Prof. Ethel Bernardi E-learning area  Fundación 


Kittl -IG 
Lic. Maxi Pisano E-learning area responsable IG 
Dr. Diego Pons Research (INTA) INTA - IG 
Mgter. María Paula 
Álvarez 


Student of  Doctorado en Geomática y Sistemas 
Espaciales. 


 CONICET - 
IG 


Lic. Juan Ledesma Communication area Fundación 
Kittl -IG 


DI. Vero Schüler Communication area Fundación 
Kittl -IG 


Lic. Sofía Paná Student of  Doctorado en Geomática y Sistemas 
Espaciales. 


CONICET - 
IG 


Mgter. Gastón 
González Kriegel 


Responsible of Administrative Management UNC - IG 


Maria Clara Lanfri Teaching area, postgraduate administrative 
support 


Fundación 
Kittl -IG 


 
Administrative Management Commission 
  
Mgter. Gastón 
González Kriegel 


Responsible of Administrative Management UNC - IG 


Luz Rubio Student department (administration) Fundación 
Kittl -IG 


Maria Clara Lanfri Teaching area, postgraduate administrative 
support 


Fundación 
Kittl -IG 


Dra. Nesvit 
Castellano 


Academic secretary. FaMAF - IG 


Lic. Jorge Rubio Technical issues  secretary CONAE - IG 
 


Government Commission  
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Mgter. Fernanda 
García Ferreyra 


Researcher UNC - IG 


Dra. Ximena 
Porcasi 


Vinculation Secretary CONAE - 
IG 


Mgter. Gastón 
González Kriegel 


Responsible of Administrative Management UNC - IG 


Lic. Juan 
Ledesma 


Communication Area Fundación 
Kittl -IG 


Dra. Nesvit 
Castellano 


Academic Secretary. FaMAF - 
IG 


Lic. Jorge Rubio Technical issues  secretary CONAE - 
IG 


Dra. Anabella 
Ferral 


Researcher CONICET 
- IG 


Maria Clara Lanfri Teaching area, postgraduate administrative support Fundación 
Kittl -IG 


 
Internationalization Commission 
  
Lic. David Nicolaus Student of  Doctorado en Geomática y Sistemas 


Espaciales. 
IG 


Mgter. Gastón 
González Kriegel 


Responsible of Administrative Management UNC - IG 


Lic. Juan Ledesma Communication area Fundación 
Kittl -IG 


DI. Vero Schüler Communication area Fundación 
Kittl -IG 


Maria Clara Lanfri Teaching area, postgraduate administrative 
support 


Fundación 
Kittl -IG 


 
TIME PLAN 
 
A 10-year horizon has been assumed: 2022 - 2032. 
 
MISSION, VISION AND VALUES 
 
These concepts are fundamental to frame and provide directionality to the whole 
planning process. A critical analysis was made of the current Gulich Institute definitions, 
taking into account its trajectory and aspirations regarding the institutional future. 
 
As a result of this rich historical and prospective evaluation, the following statements 
were agreed upon: 
 
Mission  
 
To train people, at the highest postgraduate level, in sciences applied to Earth remote 
sensing, through teaching, research, development, innovation and liaison activities, as 
tools for the economic and social transformation of the region, within the framework of 
the National Space Plan and in accordance with the Sustainable Development Goals of 
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the United Nations. All this will be addressed through the systemic integration of means 
for the capture, processing, analysis, interpretation, dissemination and storage of 
geospatial information. 
 
Vision 
 
The Mario Gulich Institute for Advanced Spatial Studies (IG) is envisioned as an 
interdisciplinary training center in geospatial technologies of excellence and reference 
in Latin America. As a distinctive feature, the transit through the IG will allow each person 
to be trained on the basis of new problematic experiences in the field of 
geotechnologies and will favor the appropriation of the mystique of the IG in terms of 
values applicable during the rest of their professional and personal development. 
 
Values 
 
TRANSPARENCY: To make a responsible, committed and open use of information 
towards authorities, colleagues or people in charge in the IG. 
 
QUALITY: Handle the concept of quality in terms of production that can be continuously 
submitted to internal or external evaluation, fulfilling the objectives/requirements that 
each task, project or product has assigned. 
 
SOLIDARITY: Reaching out to a colleague or student in need, whether in technical, 
academic or personal terms, as part of a central task within our activities. 
 
 
GENEROSITY: to share with the environment and outside the institution the 
knowledge/skills/resources that one possesses, in an honest and disinterested way, 
without expecting to get something in return. 
 
RESPECT: to aspire to study/work relationships with people from an empathetic and 
deferential treatment, regardless of the asymmetries in their functions or differences of 
gender, religion, nationality, race, etc.  
 
STRATEGIC GOALS MATRIX  
 
In order to facilitate the strategic planning process, given the complexity involved, a 
matrix was defined that articulates goals and means. The matrix thus structured makes 
it possible to articulate the treatment of the various issues in their diagnostic and 
propositional aspects. 
 
The goals refer to the desired future states. In this sense, institutional development areas 
were defined in the first place. Each of these areas contains one or more strategic 
objectives. 
 
The means, on the other hand, indicate the conditions necessary for the achievement of 
the goals. To characterize these conditions, it is necessary to define the relevant 
dimensions of analysis. 
 







5 
 


With these conceptual elements, the thinking matrix for strategic planning is presented 
on the following page. 
 
In the process of strategic planning at the Gulich Institute, each of the concepts 
contained in the matrix was defined. 
 
INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AREAS 
 


• Postgraduate Education  
• Research 
• External Vinculation  
• Administration  
• Government 
• Internationalization  


 
Strategic Goals Matrix 


 
  GOALS (desired future states) 


  Development area A Development area B … 


  Objective 
A.1_O1 


Objective 
A.2_O2 


Objective 
B.1_O3 


Objective 
B.2_O4 


Objective 
B.3_O5 


… 


 


  
Indicator  


 
Indicator 


 
Indicator 


 
Indicator 


 
Indicator 


… 
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d
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Dimension 1 


     … 


 
Dimension 2 


     … 


 
Dimension 3 


     … 


 
Dimension 4 


     … 


 
Others 


     … 


 
 
 
OBJECTIVES BY DEVELOPMENT AREA AND COMPLIANCE INDICATORS 
 
A. Postgraduate Education  
 
A.1_O1 Consolídate the “Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales”. 
 
I1_A Compliance indicators: CONEAU (Nat. Educt. Ministry) accreditation. 
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Expected value: at least “B” category. 
 
A.2_O2 Start up the Space System Master Program  
 
I2_A Compliance indicators: Number of cohorts. 
Expected value: 3 cohorts during the 10 years. 
 
I3_A Compliance indicators: Graduation rate. 
Expected value: 70% of the students registered. 
 
I4_A Compliance indicators: CONEAU (Nat. Educt. Ministry) accreditation. 
Expected value: at least “B” category. 
 
A.3_O3 Expand the offer of postgraduate courses in areas of vacancy (public and private 
sectors) aligned with the National Space Plan. 
 
I5_A Compliance indicators: Number of new courses on new issues.  
Expected value: 1 new course each two years.  
 
A.4_O4  Broaden accessibility to the postgraduate offerings. 
 
I6_A Compliance indicators: Number of no local students.  
Expected value: 50% from the total of registered student. 
 
 
B. Research 
 
B.1_O5 Strengthen the development of research areas. 
 
I7_B Compliance indicators: Number of international indexed publications by area, 
following the equation: number of annual publication by area / number of researchers 
in the area. 
Expected value: 0,5 per year. 
 
I8_B Compliance indicators: Number of master or doctoral IG thesis completed, advised 
by IG researcher. 
Expected value: At least 5 in each year.  
 
I9_B Compliance indicators: Number of research stages of, PHD student or researchers, 
in first level reference research centers.  
Expected value: At least 1 per year.  
 
B.2_O6 Promote interdisciplinary and social impact projects. 
 
I10_B Compliance indicators: Number of different disciplines authors in each scientific 
publication. 
Expected value: At least 2 authors from different disciplines in the 60% of the IG scientific 
publication. 
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I11_B Compliance indicators: number of communication reports with recommendations 
that favor the sustainable development of society, based on a rigorous scientific vision. 
Expected value: At least 1 report each year.  
 
I12_B Compliance indicators: positive assessment by the target population. 
Expected value: at least one positively assessed report per year. 
 
B.3_O7 Consolidate the linkage between research and postgraduate education. 
 
I13_B Compliance indicators: number of IG researchers liked with the postgraduate 
programs (Master-PHD) as teachers or advisors.   
Expected value: 70% of the de IG researchers teaching in postgraduate courses. 
Expected value: 70% of the IG researchers are Master or phd thesis advisors. 
 
B.4_O8 Generate research capabilities in vacancy areas. 
 
I14_B Compliance indicators: Number of master/PHD student or researchers working 
on vacancy areas.  
Expected value: At least 10%. 
 
I15_B Compliance indicators: Number of equipment acquired for research in areas of 
national vacancy 
Expected value: At least 2 on 10 years. 
 
I16_B: Compliance indicators: Access to external high quality reference laboratories.  
Expected value: Increasing % of experiments performed in external high quality 
laboratories over a 10-year series. 
 
 
C. External Vinculation  
 
C.1_O9 Consolidate the offer of distance education programs (Diploma). 
 
I17_C Compliance indicators: number of registered student.  
Expected value: Grater than 150 students each year. 
 
I18_C Compliance indicators: Number of graduated student. 
Expected value: 70% of the registered each year.  
 
I19_C Compliance indicators: Positive impact on the graduated student.  
Expected value: 50% of the graduated. 
 
C.2_O10 Increase the scientific and technological linkage activities with public and 
private institutions. 
I20_C Compliance indicators: number of cooperation activities developed each year. 
Expected value: 2 per year.  
 
C.3_O11 Streamline the technological linkage administrative processes with public and 
private institutions.  
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I21_C Compliance indicators: number of administrative instruments and procedures to 
cooperation.  
Expected value: 1 new each 2 years.  
 
I22_C Compliance indicators: time required to put in place the implementation of the 
formal cooperation (contract-agrement-Mou). 
Expected value: 3 month. 
 
C.4_O12 Collaborate with and support other training, research, development and 
innovation initiatives in the country and the region. 
 
I23_C Compliance indicators: Number of support and collaboration activities developed 
on education.  
Expected value: 1 per year. 
 
I24_C Compliance indicators: Number of support and collaboration activities developed 
on research.  
Expected value: 1 per year. 
 
I25_C Compliance indicators: Number of support and collaboration activities on 
technological development and innovation.  
Expected value: 0,5 per year. 
 
 
D. Administrative Management 
 
D.1_O13 Assign permanent administrative positions, according to the functional 
organization chart. 
I26_D Compliance indicators: % permanent administrative positions. 
Expected value: Increasing % in the number of permanent positions in a yearly series. 
 
D.2_O14 Check and administrative procedures within a quality standards framework. 
I27_D Compliance indicators: number of procedures checked and optimize. 
Expected value: At least 5 procedures per year.  
 
I28_D Compliance indicators: % of institutional activity that is carried out without 
following a formal procedure. 
Expected value: % decreasing in a 10-year annual series. 
 
D.3_O15 Generate instances of administrative support for research, vinculation and the 
Technical Secretariat. 
 
I29_D Compliance indicators: definition of functions for each instance 
Expected value: functions approved for each instance 
 
I30_D Compliance indicators: % functions covered.  
Expected value: functions covered at least on 50%.  
 
 
E. Gobernanza 
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E.1_O16 Promote institutional policies that address the following topics: a) labor and 
gender violence, b) performance evaluation, and c) job satisfaction. 
 
I31_E Compliance indicators: number of actions related to a), b) y c) issues. 
Expected value: T least 2 actions each year for year issue.  
 
I32_E Compliance indicators: Assessment of the IG community related to points a), b) 
and c). 
Expected value: Increasing % of positive valuation (in an annual series). 
 
E.2_O17 Promote instances of democratic participation in the IG's governance. 
 
I33_E Compliance indicators: Number of formal spaces for democratic participation of 
the IG community. 
Expected value: At least 1. 
 
I34_E Compliance indicators: Number of non-formal spaces for democratic participation 
of the IG community. 
Expected value: At least 1. 
 
I35_E Compliance indicators: Assessment of the IG community related to participation. 
Expected value: Increasing % of positive valuation (in an annual series). 
 
E.3_O18 To hierarchize  the role of the Academic Council as the highest governing body 
of the IG. 
I36_E Compliance indicators: Number of meetings each year.  
Expected value: At least 4 per year.  
 
I37_E Compliance indicators: number of ad referéndum resolution from the Academic 
Council. 
Expected value: Lesser than 10% per year. 
 
I38_E Compliance indicators: degree of knowledge of the IG community about the 
actions of the Academic Council. 
Expected value: increasing % of knowledge (in an annual series). 
 
E.4_O19 To hierarchize the role of the Scientific and Technological Council (CCT). 
 
I39_E Compliance indicators: number of report from the IG to CCT.  
Expected value: 1 per year. 
 
I40_E Compliance indicators: Number to response from the IG to CCT suggestions.  
Expected value: 1 per year. 
 
I41_E Compliance indicators: degree of knowledge of the IG community about CCT 
actions. 
Expected value: increasing % of knowledge (in an annual series). 
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E.5 O20 Evaluate projects, academic activities, researchers, teachers, etc., following a 
transparent process that is formalized and includes aspects related to conflicts of 
interest, gender, breed, political positioning, economic situation, among others. 
 
 I42_E Compliance indicators: % of evaluations that follow the formal process indicated. 
Expected value: 100% of evaluations. 
 
E.6_O21 Generate instances of institutional planning, follow-up and evaluation. 
 
I43_E Compliance indicators: Number of strategic objectives met. 
Expected value: at least 1 new strategic objective met per year. 
 
I44_E Compliance indicators: Q of indicators overcome. 
Expected value: at least 2 new indicators overcome each year. 
 
 
F. Internationalization  
 
F.1_O22 Strengthen the scientific and academic cooperation with foreign institutions of 
reference in the area. 
 
I45_F Compliance indicators: Number of international projects or events organized.   
Expected value: at least 2 per year.  
 
F.2_O23 Promote the internationalization of education in the IG's graduate programs. 
 
I46_F Compliance indicators: % of foreign teachers. 
Expected value: 10% of foreign teachers from each program (DGSE, MAIE, MSE, Diploma, 
postgraduate courses). 
 
I47_F Compliance indicators: % of foreign students. 
Expected value: 20% of foreign students in each area. 
 
 
ANALYSIS OF THE NECESSARY CONDITIONS FOR THE FULFILLMENT OF OBJECTIVES 
 
As indicated in the assumed methodology, an analysis of the conditions necessary for 
the fulfillment of each of the defined objectives must be carried out. These conditions 
were treated according to a set of dimensions. These are: 
 
Dimensions  
 


• - Technology: technological requirements for the fulfillment of the objective. 
• - Infrastructure: physical resources. 
• - Organizational structure: roles, organizational areas. 
• - Processes: organizational procedures. 
• - Communication: internal and external processes. 
• - Human resources: profiles, number of working hours for each profile. 
• - Financial resources. 
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• - Regulatory framework: regulations at different levels required to provide 
institutional security to the objective to be achieved. 


• - Socio-cultural aspects: internal and external aspects that could positively or 
negatively compromise the fulfillment of the objective. 


• - Political aspects: interests at stake of beneficiaries and stakeholders, both 
internal and external. 


• - Other relevant aspects: environmental impact, gender, minorities, occupational 
health and safety, others. 


 
 
For each of these dimensions, the conditions required for the fulfillment of the objective 
were defined and contrasted with a description of the current situation, which made it 
possible to identify the existing gaps. Finally, the actions needed to close these gaps 
and their respective compliance indicators were set out. Schematically: 
 
 
 
 


Feasibility matrix construction for the strategic objective 
 
  Objetive X 


  Compliance indicators I_n for objective X 


  required 
conditions  


current 
situation 


actions 
needed 


Compliance 
indicators of 


the action 


M
e


an
s 


 
Dimension 1 


    


 
Dimension 2 


    


 
Dimension 3 


    


 
Others  


    


 
The results of this analysis are presented below (only in spanish). 
 
 


 
 
 


AREA DE DESARROLLO: EDUCACIÓN DE POSGRADO 
 
 


A.1_O1 Consolidar el Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales. 
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I1_A Indicador de cumplimiento: Acreditado por la CONEAU. 
Valor esperado: al menos Categoría B. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento para 
trabajo de campo. 


Equipamiento 
inexistente. 


Disponibilizar el 
equipamiento 
necesario. 


Equipamiento para 
trabajo de campo 
disponible. 


Generar la 
posibilidad de 
acceso remoto a 
los recursos 
informáticos 
pertinentes para 
los doctorandos. 
 


Acceso remoto 
limitado. 


Generar la 
posibilidad de 
acceso remoto. 


Acceso remoto 
disponible para los 
doctorandos. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Incrementar los 
puestos de trabajo 
(espacio físico, 
mobiliario y 
equipamiento 
informático con 
acceso a internet) 
para los 
doctorandos. 
 


Puestos de trabajo 
insuficientes. 


Adecuar los puestos 
de trabajo al número 
de doctorandos. 


Cada doctorando 
cuenta con un 
puesto de trabajo. 


Actualizar el 
acervo 
bibliográfico del 
Doctorado. 
 


Bibliografía 
insuficiente y/o 
desactualizada. 


Aumentar y/o 
actualizar el acervo 
bibliográfico en la 
medida de lo 
necesario. 


Bibliografía 
necesaria y 
suficiente, 
disponible y 
actualizada. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Formalización de 
los procedimientos 
internos de gestión 
académica para 
dar cumplimiento 
al Reglamento del 
DGSE. 
 


Procedimientos 
internos informales. 


Revisar y aprobar 
formalmente los 
procedimientos 
internos. 


Procedimientos 
internos 
formalizados y 
publicados. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Generar un plan de 
comunicaciones 
que contemple a 
los doctorandos, 
directores de tesis, 
comunidad 
externa. 
 


No existe un plan 
de 
comunicaciones. 


Formular un plan de 
comunicaciones que 
integre la 
experiencia y las 
buenas prácticas de 
otros trayectos del 
posgrado del IG. 
 


Plan de 
comunicaciones 
implementado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Existencia de un 
banco de 
candidatos a 
dirección de tesis. 
 


Escasos 
candidatos para la 
dirección de tesis. 


Conformar el banco 
de candidatos a 
dirección de tesis. 
 
Formalizar y poner 
en marcha el 
Programa Professor 
Amicus. 
 


Banco disponible. 


Ampliar la 
dedicación de la 
Dirección del DGSE 
y de la Secretaría 
administrativa. 


Personal 
compartido con 
otras actividades. 


Ampliar las 
dedicaciones en los 
casos señalados. 


Mayores 
dedicaciones 
asignadas. 
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Permanente 
actualización del 
plantel docente. 
 


No se cuenta con 
el tiempo 
suficiente para esta 
tarea. 
 


Generar las 
condiciones 
necesarias para la 
actualización 
permanente del 
plantel docente. 
 


Plantel docente 
permanentemente 
actualizado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
necesarios para el 
financiamiento de 
los roles indicados 
en las dimensiones 
Recursos humanos, 
Tecnología e 
Infraestructura. 
 


El IG no cuenta con 
recursos 
financieros 
adicionales. 


Gestionar los 
recursos necesarios. 


Recursos financieros 
disponibles. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Constituye un valor 
que los 
doctorandos 
participen 
activamente en la 
vida institucional 
del IG. 
 


Participación 
limitada. 


Generar 
instrumentos 
formales y 
simbólicos que 
garanticen la 
participación activa 
de los doctorandos 
en la vida 
institucional. 
 


Participación 
institucional activa 
de los doctorandos. 
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Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Todo plan de 
trabajo de tesis y 
eventuales 
selecciones de 
aspirantes deberán 
contemplar los 
siguientes 
aspectos: impacto 
ambiental, 
violencia laboral y 
de género, 
minorías, higiene y 
seguridad laboral. 
 


No contemplado 
específicamente. 


Evaluar los planes 
de tesis 
considerando los 
aspectos señalados. 
 
Efectuar las 
selecciones de 
aspirantes 
considerando los 
aspectos señalados. 


Aspectos señalados 
contemplados. 


 
 
A.2_O2 Poner en marcha la Maestría en Sistemas Espaciales. 
 
I2_A Indicador de cumplimiento: Q de cohortes. 
Valor esperado: 3 cohortes en el periodo de 10 años. 
 
I3_A Indicador de cumplimiento: Tasa de egreso. 
Valor esperado: 70% de los inscriptos. 
 
I4_A Indicador de cumplimiento: Acreditado por la CONEAU. 
Valor esperado: al menos Categoría B. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento para 
laboratorios de 
instrumentos, 
electrónica, 
comunicaciones y 
experimentos de 
campo. 
 
 


Equipamiento 
insuficiente. 


Disponibilizar el 
equipamiento 
necesario. 


Equipamiento 
disponible. 
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Generar la 
posibilidad de 
acceso remoto a 
los recursos 
informáticos 
pertinentes para 
los maestrandos. 
 


Acceso remoto 
limitado. 


Generar la 
posibilidad de 
acceso remoto. 


Acceso remoto 
disponible para los 
maestrandos. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Espacios físicos 
adecuados para los 
laboratorios de 
instrumentos, 
electrónica y 
comunicaciones 
(sector espacial). 
 


Espacios físicos  
insuficientes e 
inadecuados. 


Adecuar y/o 
incrementar los 
espacios de 
laboratorios. 


Espacios físicos para 
laboratorios 
suficientes y 
adecuados. 


Actualizar el 
acervo 
bibliográfico de la 
Maestría. 
 


Bibliografía 
insuficiente y/o 
desactualizada. 


Aumentar y/o 
actualizar el acervo 
bibliográfico en la 
medida de lo 
necesario. 
 


Bibliografía 
necesaria y 
suficiente, 
disponible y 
actualizada. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Formalización de 
los procedimientos 
internos de gestión 
académica para 
dar cumplimiento 
al Reglamento de 
la MSE. 
 


Procedimientos 
internos informales. 


Revisar y aprobar 
formalmente los 
procedimientos 
internos. 


Procedimientos 
internos 
formalizados y 
publicados. 
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Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Plan de 
comunicaciones 
que contemple a 
los maestrandos, 
directores de tesis, 
comunidad 
externa. 
 


No existe un plan 
de 
comunicaciones. 


Formular un plan de 
comunicaciones que 
integre la 
experiencia y las 
buenas prácticas de 
otros trayectos del 
posgrado del IG. 
 


Plan de 
comunicaciones 
implementado. 


Estrategia de 
lanzamiento de la 
MSE. 
 


No se cuenta con 
una estrategia de 
lanzamiento. 


Formalizar y ejecutar 
la estrategia. 


Concreción de la 
estrategia de 
lanzamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Existencia de un 
banco de 
candidatos a 
dirección de tesis. 
 


Escasos 
candidatos para la 
dirección de tesis. 


Conformar el banco 
de candidatos a 
dirección de tesis. 
 
Formalizar y poner 
en marcha el 
Programa Professor 
Amicus. 
 


Banco disponible. 


Ampliar la 
dedicación de la 
Dirección de la 
MSE y de la 
Secretaría 
administrativa. 
 


Personal 
compartido con 
otras actividades. 


Ampliar las 
dedicaciones en los 
casos señalados. 


Mayores 
dedicaciones 
asignadas. 


Permanente 
actualización del 
plantel docente. 
 


No se cuenta con 
el tiempo 
suficiente para esta 
tarea. 
 


Generar las 
condiciones 
necesarias para la 
actualización 
permanente del 
plantel docente. 
 


Plantel docente 
permanentemente 
actualizado. 
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Equipos de 
investigación 
consolidados en el 
IG en el Área de 
Sistemas 
Espaciales. 
  


No existen. Propiciar las 
condiciones 
necesarias para la 
constitución de un 
campo de 
investigación en el 
Área de Sistemas 
Espaciales. 
 


Equipos de 
investigación 
produciendo. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
necesarios para el 
financiamiento de 
los roles indicados 
en las dimensiones 
Recursos humanos, 
Tecnología e 
Infraestructura. 
 


El IG no cuenta con 
recursos 
financieros 
adicionales. 


Gestionar los 
recursos necesarios. 


Recursos financieros 
disponibles. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Constituye un valor 
que los 
maestrandos 
participen 
activamente en la 
vida institucional 
del IG. 
 


Participación 
limitada. 


Generar 
instrumentos 
formales y 
simbólicos que 
garanticen la 
participación activa 
de los maestrandos 
en la vida 
institucional. 
 


Participación 
institucional activa 
de los maestrandos. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Todo plan de 
trabajo de tesis y 
eventuales 
selecciones de 
aspirantes deberán 
contemplar los 
siguientes 
aspectos: impacto 
ambiental, 
violencia laboral y 
de género, 
minorías, higiene y 
seguridad laboral. 
 


No contemplado 
específicamente. 


Evaluar los planes 
de tesis 
considerando los 
aspectos señalados. 
 
Efectuar las 
selecciones de 
aspirantes 
considerando los 
aspectos señalados. 


Aspectos señalados 
contemplados. 


 
 
A.3_O3 Ampliar la oferta de cursos de posgrado en áreas de vacancia (sectores público 
y privado) alineados con el Plan Espacial Nacional. 
 
I5_A Indicador de cumplimiento: Q de cursos nuevos. 
Valor esperado: 1 curso nuevo cada dos años. 
 
El tratamiento de las condiciones necesarias para este objetivo, se llevará a cabo una vez 
que hayan sido definidas las áreas de vacancia. Ello implica un proceso específico que 
excede los alcances de esta instancia y que demandará una actividad futura. 
 
No obstante, se dará tratamiento a aquellas dimensiones consideradas pertinentes a la 
definición de tales áreas de vacancia. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Áreas de vacancia 
definidas. 


Existen 
institucionalmente 
áreas de vacancia 
identificadas, pero 
no formalizadas. 
 
Existirían nuevas 
áreas por explorar. 
 


Definir e 
implementar una 
estrategia 
participativa a nivel 
regional para la 
definición y 
formalización de las 
áreas de vacancia 
alineadas. 
 


Áreas de vacancia 
definidas y 
formalizadas. 
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Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 
 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


La definición de las 
áreas de vacancia 
deberá contemplar 
los siguientes 
aspectos: impacto 
ambiental, 
violencia laboral y 
de género, 
minorías, higiene y 
seguridad laboral, 
aspectos culturales 
del IG. 
 


No corresponde. Contemplar los 
aspectos señalados. 


Aspectos señalados 
contemplados. 


 
 
A.4_O4 Ampliar la accesibilidad a la oferta de posgrado. 
 
I6_A Indicador de cumplimiento: Q de estudiantes no locales (provincia de Córdoba). 
Valor esperado: 50% del total de estudiantes de cada espacio (DGSE, MAIE, MSE, cursos 
de posgrado). 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Conectividad 
adecuada. 


Conectividad muy 
insuficiente. 


Mejorar las condiciones 
de conectividad. 


Red funcionando 
adecuadamente. 


Equipamiento 
para instalación 
de aulas híbridas. 


Equipamiento 
inexistente. 


Definición del 
equipamiento necesario. 
Adquisición e instalación 
de aulas híbridas. 


Aulas híbridas en 
funcionamiento. 


Software 
específico para 
eventos virtuales. 


Software 
inexistente. 


Especificación, 
adquisición/contratación 
e instalación del 
software específico. 
 


Plataforma 
funcionando. 
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Dimensión de análisis: Recursos Humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Personal 
específicamente 
afectado al 
acompañamiento y 
asesoramiento 
para la instalación 
de los estudiantes 
no locales, así 
como para la 
inducción 
institucional. 
 


No se cuenta con 
personal 
específico. 


Asignar las 
funciones 
correspondientes. 


Funciones de 
acompañamiento y 
asesoramiento 
formalizadas y en 
ejecución. 


Personal 
específicamente 
afectado al 
acompañamiento, 
asesoramiento y 
seguimiento 
académico y 
administrativo de 
los estudiantes no 
locales. 
 


No se cuenta con 
personal 
específico. 


Asignar las 
funciones 
correspondientes. 


Funciones de 
acompañamiento, 
asesoramiento y 
seguimiento 
académico y 
administrativo 
formalizadas y en 
ejecución. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Redes y estrategias 
focalizadas de 
comunicación con 
instituciones 
públicas y privadas 
de la región. 
 


Comunicación 
parcial y no 
focalizada. 


Formulación de las 
estrategias de 
comunicación 
requeridas. 


Estrategias 
comunicacionales 
implementadas. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos para 
incrementar el 
plantel docente. 
 


El IG no cuenta con 
partidas 
presupuestarias 
permanentes con 
esta finalidad. 


Gestionar las 
partidas pertinentes. 


Partidas 
presupuestarias 
permanentes 
aprobadas. 


Becas de 
promoción 
especiales para 
estudiantes no 
locales. 
 


El IG no cuenta con 
partidas 
presupuestarias 
permanentes con 
esta finalidad. 


Gestionar las 
partidas pertinentes. 


Partidas 
presupuestarias 
permanentes 
aprobadas. 


Recursos para el 
personal afectado 
al 
acompañamiento. 
 


El IG no cuenta con 
partidas 
presupuestarias 
permanentes con 
esta finalidad. 
 


Gestionar las 
partidas pertinentes. 


Partidas 
presupuestarias 
permanentes 
aprobadas. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


 
Los aspectos socio-culturales han sido contemplados en la dimensión Recursos 
Humanos. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Mantener vínculos 
formalizados en 
convenios y otro 
tipo de 
instrumentos de 
cooperación 
académica. 
 


No existen. Formalizar 
convenios y otro tipo 
de instrumentos de 
cooperación 
académica. 


Convenios y demás 
instrumentos 
formalizados y en 
ejecución. 
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Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Las condiciones de 
ingreso y de 
convivencia de los 
estudiantes no 
locales deberán 
contemplar los 
siguientes 
aspectos: violencia 
laboral y de 
género, minorías, 
higiene y seguridad 
laboral, aspectos 
culturales del IG. 
 


No contemplado 
formalmente. 


Contemplar los 
aspectos señalados. 


Aspectos señalados 
contemplados. 


 
 


 
AREA DE DESARROLLO: INVESTIGACIÓN 


 
 
B.1_O5 Fortalecer el desarrollo de las áreas de investigación. 
 
I7_B Indicador de cumplimiento: Q de publicaciones en revistas científicas indexadas 
por Área, según la fórmula: nro. de publicaciones anuales del Área / nro. de 
investigadores del Área. 
Valor esperado: 0,5 anual. 
 
I8_B Indicador de cumplimiento Q de tesis de doctorado y de maestría dirigidas por 
investigadores del IG y aprobadas en el IG. 
Valor esperado: al menos 5 tesis por año. 
 
I9_B Indicador de cumplimiento: Q de pasantías realizadas por tesistas o investigadores 
del IG en centros de referencia. 
Valor esperado: al menos 1 por año. 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 
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Equipamiento 
informático 
personal adecuado 
para cada 
investigador/a. 
 


Equipamiento 
insuficiente y 
desactualizado. 


Relevamiento y 
diagnóstico 
cuantitativo y 
cualitativo de la 
situación actual. 
 
Adquirir el 
equipamiento 
necesario. 
 


Equipamiento 
adquirido. 


Equipamiento 
específico para 
cada área de 
investigación. 
 


Equipamiento 
insuficiente. 


Relevamiento y 
diagnóstico 
cuantitativo y 
cualitativo de la 
situación actual. 
 
Adquirir el 
equipamiento 
necesario. 
 


Equipamiento 
adquirido. 


Acceso a 
computación de 
alta performance 
disponible en la 
nube. 
 


No se tiene acceso. Generar el acceso a 
la nube. 


Acceso a la nube 
funcionando. 


Conectividad a 
internet adecuada. 


Conectividad 
inestable e 
insuficiente. 
 


Adecuar la 
conectividad a las 
necesidades de las 
áreas de 
investigación. 
 


Conectividad 
adecuada 
funcionando. 


 
 
 
 
 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Sala adecuada 
para el 
almacenamiento y 
resguardo de los 
distintos tipos de 
equipamiento. 
 


No existe un 
espacio específico 
para el 
almacenamiento y 
el resguardo. 


Generar el espacio y 
las 
responsabilidades 
pertinentes. 


Espacio habilitado. 
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Sala adecuada 
para el 
almacenamiento y 
resguardo de los 
distintos tipos de 
insumos. 
 


No existe un 
espacio específico 
para el 
almacenamiento y 
el resguardo. 


Generar el espacio y 
las 
responsabilidades 
pertinentes. 


Espacio habilitado. 


Laboratorio de 
preparación y 
análisis de 
muestras. 
 


No existe. Instalar el 
laboratorio. 


Laboratorio 
habilitado. 


Mobiliario 
adecuado para 
cada puesto de 
trabajo de 
investigación. 
 


Mobiliario 
insuficiente y 
obsoleto. 


Adquirir el mobiliario 
necesario. 


Mobiliario disponible. 


Vehículo adecuado 
para 
investigaciones de 
campo. 
 


No existe. Adquirir el vehículo. Vehículo disponible. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimientos 
para la solicitud de 
fondos para 
investigación. 
 


No existe. Formular y aprobar 
el procedimiento. 


Procedimiento 
aprobado. 


Procedimiento para 
el ingreso 
(inventario), 
almacenamiento y 
resguardo de 
equipos e insumos. 
 


No existe. Formular y aprobar 
el procedimiento. 


Procedimiento 
aprobado. 


Protocolos para 
uso de laboratorios. 


No existen. Formular y aprobar 
los protocolos. 


Protocolos 
aprobados. 
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Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Comunicación 
permanente y 
oportuna sobre 
diferentes tipos de 
convocatorias, 
nacionales e 
internacionales, 
pertinentes a las 
actividades de 
investigación. 
 


No existe un canal 
interno formal de 
comunicación. 


Generar un canal de 
comunicación 
interno. 


Canal de 
comunicación 
funcionando. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Personal requerido 
para el 
cumplimiento de 
las condiciones 
necesarias 
enunciadas: 
almacenamiento y 
resguardo, 
laboratorios, 
comunicación, 
soporte técnico 
informático, 
soporte 
administrativo para 
la solicitud de 
fondos/subsidios. 
 


No se cuenta con 
el personal 
requerido. 


 Asignar el personal 
requerido. 


Personal en 
funciones. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
financieros para 
equipamiento 
informático, para 
equipamiento 
específico, para 
acceso a la nube, 
para acceso a 
internet, para la 
habilitación de la 
sala de 
almacenamiento y 
resguardo, para 
laboratorios, para 
el vehículo, para el 
personal necesario, 
para publicaciones. 
 


El IG no cuenta con 
recursos 
financieros 
adicionales. 


Gestionar los 
recursos financieros 
necesarios. 


Recursos 
disponibles. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo  


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimientos 
formalizados 
relativos a la 
admisión de 
investigadores, 
becarios y 
pasantes, solicitud 
de subsidios y 
publicaciones 
científicas. 
 


No existen. Formular y aprobar 
los procedimientos. 


Procedimientos 
aprobados 
(resoluciones). 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 
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Las actividades de 
investigación 
siguen los 
lineamientos de la 
mística del IG en 
cuanto a sus 
valores, su misión y 
visión. 
 


Se cumple en 
general. 


Fortalecer en forma 
permanente la 
mística del IG. 
 


Valores, misión y 
visión internalizados. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Las actividades de 
investigación 
deberán 
contemplar los 
siguientes 
aspectos: impacto 
socio-ambiental, 
violencia laboral y 
de género, 
minorías, higiene y 
seguridad laboral. 
 


No se contemplan 
explícitamente. 


Contemplar los 
aspectos indicados 
en las actividades de 
investigación. 


Aspectos 
contemplados. 


 
 
B.2_O6 Promover proyectos interdisciplinarios y de impacto social. 
 
I10_B Indicador de cumplimiento: Q de autores de diferentes disciplinas por publicación 
científica. 
Valor esperado: al menos 2 autores de diferentes disciplinas en el 60% de las 
publicaciones del IG. 
 
I11_B Indicador de cumplimiento: Q de informes de comunicación con 
recomendaciones que favorezcan el desarrollo sostenible de la sociedad, sobre la base 
de una visión científica rigurosa. 
Valor esperado: al menos 1 informe por Área por año. 
 
I12_B Indicador de cumplimiento: grado de valoración positiva por parte de la población 
objetivo. 
Valor esperado: al menos un reporte valorado positivamente por año. 
 
En el tratamiento de este objetivo, aplican las mismas condiciones del objetivo anterior 
(B.2_O5). Por ello, solo se hará referencia a los aspectos específicos requeridos. 
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Dimensión de análisis: Tecnología 
 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Garantizar la 
disponibilidad para 
la ciudadanía de 
los productos de 
investigación del IG 
mediante 
geoservicios y 
visualizadores de 
mapas web. 
 


Facilidades 
tecnológicas 
insuficientes para 
sostener este 
servicio. 


Definir los 
requerimientos 
tecnológicos. 
 
Gestionar las 
facilidades 
tecnológicas 
requeridas. 


Geoservicios en 
pleno 
funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procesos 
orientados a 
incentivar el trabajo 
interdisciplinario y 
de impacto social. 
 


No existen. Generar instancias 
de promoción de la 
interdisciplina y del 
impacto social de las 
actividades de 
investigación. 
 


Procesos diseñados, 
aprobados y en 
marcha. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Estrategias y 
herramientas para 
establecer el 
diálogo con la 
ciudadanía y medir 
la valoración de las 
investigaciones de 
parte de la 
población objetivo. 


Existen estrategias 
y herramientas solo 
orientadas a 
algunos de los 
aspectos de 
interés. 
 


Generar las 
estrategias y 
herramientas 
adecuadas. 


Estrategias y 
herramientas 
aplicadas. 
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Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Personal necesario 
para el soporte de 
los geoservicios y 
de las 
herramientas de 
comunicación. 
 


Personal 
insuficiente. 


Gestionar el 
personal necesario. 


Personal necesario 
en funciones. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
financieros para las 
actividades de 
comunicación con 
la ciudadanía. Por 
ejemplo: talleres y 
jornadas 
presenciales, 
interdisciplinarias e 
interinstitucionales, 
abiertas a la 
comunidad. 
 


El IG no cuenta con 
recursos 
financieros 
adicionales. 


Gestionar los 
recursos financieros 
necesarios. 


Recursos financieros 
disponibles. 


 
 
B.3_O7 Consolidar la articulación entre la investigación y la educación de posgrado. 
 
I13_B Indicador de cumplimiento: Q de investigadores de IG vinculados al posgrado. 
Valor esperado: 70% de investigadores del IG en cursos de posgrado. 
Valor esperado: 70% de investigadores del IG como directores de tesis. 
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Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Puestos de trabajo 
para la totalidad de 
los tesistas 
dirigidos por 
investigadores del 
IG. 
 


Existen 
insuficientes 
puestos de trabajo. 


Gestionar los 
puestos de trabajo 
necesarios con una 
prospectiva 
adecuada. 


Nuevos puestos de 
trabajo habilitados. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


En la presentación 
de proyectos de 
investigación, 
valorar 
positivamente las 
propuestas 
académicas para 
las carreras de 
posgrado del IG. 
 


No se valoran los 
aspectos 
académicos. 


Adicionar nuevos 
criterios de 
evaluación. 
 
Explicitar las 
expectativas del IG a 
los postulantes. 


Nuevos criterios 
instituidos. 


Instrumentos que 
incentiven la 
participación de los 
investigadores en 
las instancias de 
posgrado del IG. 
 


No existen. Generar los 
instrumentos 
pertinentes. 


Instrumentos en 
funcionamiento. 


Convocatorias a la 
presentación de 
cursos de 
posgrado y de 
temas de tesis. 
 


No existen. Generar los 
instrumentos 
pertinentes. 


Instrumentos en 
funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Objetivos y criterios 
de evaluación de 
proyectos y 
postulantes 
(investigadores o 
tesistas) 
publicados. 
 


No existe. Formalizar los 
criterios y 
publicarlos. 


Criterios de 
evaluación 
publicados. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
financieros 
necesarios para 
financiar los 
nuevos puestos de 
trabajo y los 
incentivos, ambos 
contemplados en 
las dimensiones 
anteriores. 
 


El IG no cuenta con 
recursos 
adicionales. 


Gestionar los 
recursos adicionales 
necesarios. 


Recursos 
disponibles. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo  


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Resoluciones de la 
Dirección del IG 
relativas a la 
formalización de 
los criterios de 
evaluación y de los 
mecanismos de 
incentivos. 
 


No existen. Formalizar las 
resoluciones. 


Resoluciones 
aprobadas. 
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Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Investigadores 
comprometidos 
con la misión, la 
visión y los valores 
del IG. 
 


Alto nivel de 
compromiso. 


Sostener un alto 
nivel de 
compromiso. 
 
Inducir a los nuevos 
investigadores a la 
mística del Gulich, 
así como a los 
aspectos normativos 
y procedimentales 
de la institución. 
 


Alto nivel de 
compromiso. 
 
Procedimiento de 
inducción en 
marcha. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Los criterios de 
evaluación, así 
como las 
propuestas 
académicas y 
científicas, deben 
respetar criterios 
de impacto 
ambiental, 
violencia laboral y 
de género, 
minorías, higiene y 
seguridad laboral. 
 


No contemplado 
formalmente. 


Aplicar los criterios 
detallados. 


Criterios de 
evaluación y 
propuestas 
académicas y 
científicas, 
coherentes con 
estos principios. 


 
 
B.4_O8 Generar capacidades de investigación en áreas de vacancia. 
 
I14_B Indicador de cumplimiento: Q de tesistas o de investigadores del IG que trabajan 
en áreas de vacancia. 
Valor esperado: al menos el 10%. 
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I15_B Indicador de cumplimiento: Q de equipamientos adquiridos para investigación en 
áreas de vacancia a nivel nacional. 
Valor esperado: al menos 2 en 10 años. 
 
I16_B: Acceder a laboratorios de investigación de alta calidad. 
Valor esperado: % creciente de experimentos realizados en laboratorios de alta calidad 
en una serie de 10 años. 
 
 
El tratamiento de las condiciones necesarias para este objetivo, se llevará a cabo una vez 
que hayan sido definidas las áreas de vacancia. Ello implica un proceso específico que 
excede los alcances de esta instancia y que demandará una actividad futura. 
 
No obstante, se dará tratamiento a aquellas dimensiones consideradas pertinentes a la 
definición institucional de tales áreas de vacancia. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Áreas de vacancia 
definidas. 


Existen 
institucionalmente 
áreas de vacancia 
identificadas, pero 
no formalizadas. 
 
Existirían nuevas 
áreas por explorar. 
 


Definir e 
implementar una 
estrategia 
participativa a nivel 
regional 
(Latinoamérica) para 
la definición y 
formalización de las 
áreas de vacancia 
alineadas. 
 
Contemplar 
mecanismos de 
revisión periódica. 
 


Áreas de vacancia 
definidas y 
formalizadas. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


La definición de las 
áreas de vacancia 
deberá contemplar 


No corresponde. Contemplar los 
aspectos señalados. 


Aspectos señalados 
contemplados. 
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los siguientes 
aspectos: impacto 
ambiental, 
violencia laboral y 
de género, 
minorías, higiene y 
seguridad laboral, 
aspectos culturales 
del IG y los ODS de 
las Naciones 
Unidas (o 
equivalentes 
generados en el 
futuro). 
 


 
 


AREA DE DESARROLLO: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
 
 
C.1_O9 Consolidar la oferta a distancia de Diplomaturas. 
 
I17_C Indicador de cumplimiento: Q de alumnos inscriptos. 
Valor esperado: mayor a 150 alumnos por cohorte. 
 
I18_C Indicador de cumplimiento: Q de egresados de diplomaturas. 
Valor esperado: 70% de inscriptos. 
 
I19_C Indicador de cumplimiento: impacto positivo en los egresados de cada cohorte. 
Valor esperado: 50% de los egresados. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Servicio de 
software y 
hardware 
adecuados para el 
dictado de las 
diplomaturas. 
 


Están satisfechas 
todas las 
necesidades 
tecnológicas. 


Mantener 
actualizado el 
estado del software 
y hardware. 


Software y hardware 
actualizados. 


Repositorio oficial 
para el resguardo y 
gestión segura de 
la información y 
documentación. 


Repositorios 
personales sin 
protocolo. 
 


Generar un 
repositorio oficial. 
Formular la 
normativa y el 


Repositorio 
funcionando. 
Normativa y 
protocolo 
aprobados. 
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Repositorios del 
Área con un mismo 
usuario. 
 


protocolo 
pertinentes. 


Plataforma 
interactiva 
geoespacial. 
 


No existe. Desarrollar y 
mantener la 
plataforma. 


Plataforma en 
funcionamiento y 
con el soporte 
técnico necesario. 
 


 
 
 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Sala de grabación 
de contenidos 
audio visuales. 
 


Existe el espacio 
físico sin equipar. 


Equipar la sala de 
grabación.  


Sala de grabación en 
funcionamiento. 


Equipamiento para 
instalación de aulas 
híbridas. 


Equipamiento 
inexistente. 


Definición del 
equipamiento 
necesario. 
Adquisición e 
instalación de aulas 
híbridas. 
 


Aulas híbridas en 
funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Nuevos roles 
funcionales: a) 
mantenimiento y 
soporte para uso 
de la plataforma, b) 
grabación y 
producción de 
materiales, c) 
soporte de IT, y d) 
equipo pedagógico 
- didáctico 
permanente. 


 
 
 
Tratado en D.1_O13 
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Dimensión de análisis: Procesos 
 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


 
Tratado en D.2_O14 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
Requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Establecer alianzas 
estratégicas para 
generar nuevas 
propuestas 
educativas. 
 


Esporádicas. Elaborar diagnóstico, 
mapa de 
instituciones y otros 
espacios 
potenciales. 
Establecer 
contactos. 


Alianzas estratégicas 
formalizadas. 


Establecer lazos de 
comunicación con 
espacios 
especializados en 
educación a 
distancia que 
permitan el 
mejoramiento de la 
educación virtual.  
 


Relaciones con el 
SIED de la UNC. 


Elaborar diagnóstico, 
mapa de 
instituciones y otros 
espacios 
potenciales. 
Establecer 
contactos. 


Desarrollo de 
actividades 
conjuntas. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Personal con el 
perfil adecuado a 
las funciones 
establecidas en la 
dimensión 


Se cuenta 
parcialmente con 
el personal 
requerido. 


Gestionar el ingreso 
del personal 
adicional necesario. 


Funciones cubiertas 
por el personal 
pertinente. 
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estructura 
organizacional. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
financieros 
adicionales para las 
siguientes 
acciones: a) 
desarrollo de 
plataforma 
interactiva, b) 
equipamiento sala 
de grabación, c) 
equipamiento 
aulas híbridas, d) 
nuevos roles 
funcionales, e) 
capacitación 
específica. 
 


No existen 
recursos 
adicionales en el 
IG. 


Gestionar los 
recursos adicionales 
requeridos. 


Acciones específicas 
cumplidas. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio-culturales 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


El objetivo de las 
diplomaturas es 
contribuir con el 
plan espacial 
nacional y no es 
una finalidad 
comercial (Eje 
conceptual formar 
recursos humanos 
para el 
aprovechamiento 
integral de la 
información de 
origen espacial 


Se entiende este 
objetivo macro 
pero no está 
escrito. 


Escribir los 
fundamentos de la 
actividad en un 
documento formal. 


Documento oficial 
publicado. 
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para desarrollo 
integral del país y 
la región-- MISIÓN 
Y VISIÓN DEL IG). 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Es mandatorio 
articular con la 
UFM de CONAE y 
el Campus Virtual 
de la UNC. 


Articulación 
incipiente no 
formalizada con la 
UNC y ligeramente 
con UFM. 


Consolidar 
articulación de 
educación distancia 
del IG con la UNC 
(campus virtual) y 
con CONAE (SF-
UFM). 
 


Articulación formal 
establecida y 
funcionando. 


 
 
 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Se deben tener en 
cuenta en forma 
permanente las 
cuestiones de 
género,  minorías, 
espacios 
geográficos 
carentes de 
oportunidades, y 
abolir 
discriminaciones 
de origen político, 
económico o 
intereses 
vinculados a 
conflictos de 
intereses en 
selección de 
alumnos y 
docentes, etc. 


Se cumple pero 
formalizado solo 
parcialmente. 


Formalizar reglas de 
selección y becas. 


Protocolo 
formalizado de 
transparencia y 
equidad. 
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deben ser tenidos 
en cuenta. 
 


 
 
C.2_O10 Incrementar las actividades de vinculación tecnológica con instituciones 
públicas y privadas. 
 
I20_C Indicador de cumplimiento: Q de vinculaciones generadas con instituciones 
públicas y privadas. 
Valor esperado: 2 por año. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento 
especializado en 
función del tipo de 
vinculación. 


Equipamiento 
específico para la 
enseñanza y la 
investigación. 


No corresponde ya 
que las acciones de 
vinculación estarán 
supeditadas al 
equipamiento 
disponible o será 
requerido como 
parte del convenio 
suscripto. 
 


Equipamiento 
disponible. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Espacio físico e 
instalaciones 
(aulas, oficinas, 
laboratorios) en 
función del tipo de 
vinculación. 


Espacio físico e 
instalaciones 
estrictamente 
necesarios para las 
actividades básicas 
de la enseñanza y 
la investigación. 


En caso de que la 
actividad lo requiera, 
deberán 
contemplarse las 
ampliaciones 
necesarias. 
 
 


Espacio físico e 
instalaciones 
disponibles. 
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Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Área específica con 
la misión de 
atender las 
actividades 
relacionadas con la 
vinculación con el 
medio. 
 


Existe una 
Subsecretaría de 
Articulación 
Científica y 
Tecnológica. 
 


No se requieren ya 
que existe un área 
específica. 


No corresponde. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 
formal para la 
suscripción y 
puesta en marcha 
de un convenio de 
vinculación con el 
medio. 
 


No existe. Formular y aprobar 
el procedimiento. 


Procedimiento 
aprobado. 


Unidad de 
Vinculación 
Tecnológica (UVT) 
en funcionamiento. 
 


La Fundación Kitl 
es la UVT de 
CONAE. 
No están claros los 
procedimientos 
para la utilización 
de la UVT. 
 


Formular y aprobar 
un procedimiento de 
relaciones del IG con 
la UVT. 


Procedimiento 
aprobado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Generar una 
política de 
comunicación con 


El Área actual no 
cuenta con los 
recursos humanos 


Formular una 
política institucional 
de comunicación y 


Política formulada y 
aprobada. Canales 
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el medio y los 
canales 
consecuentes 
(informes, 
conferencias, 
página web, 
relaciones 
públicas, etc.) para 
la difusión, 
divulgación e 
identificación de 
necesidades. 
 


suficientes para 
generar en forma 
completa las 
condiciones 
necesarias. 


hacer operativos los 
diferentes canales. 
 
 


de comunicación en 
funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Área específica con 
el personal  
necesario para 
llevar a cabo las 
políticas de 
vinculación con el 
medio. 


El Área actual no 
cuenta con el 
personal suficiente 
para generar en 
forma completa las 
condiciones 
necesarias de 
trabajo. 
 


Gestionar la 
incorporación del 
personal requerido 
en cantidad y 
perfiles. 


Personal requerido 
incorporado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
financieros 
requeridos para la 
efectivización de la 
vinculación. 
 


No existen 
recursos 
adicionales para la 
efectivización de la 
vinculación. 
 
 


Requerir en cada 
caso, los recursos 
adicionales 
(becarios, personal 
administrativo, 
equipamiento, 
pasajes y viáticos, 
etc.) necesarios a la 
contraparte. 
 


Recursos 
adicionales 
necesarios 
contemplados en 
cada convenio 
firmado. 
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Dimensión de análisis: Marco normativo 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 
formal para la 
suscripción y 
puesta en marcha 
de un convenio de 
vinculación con el 
medio. 
 


No existe. Formular y aprobar 
el procedimiento. 


Procedimiento 
aprobado. 


Normativa interna 
sobre marcas y 
patentes. 
 


No existe. Generar normativa. Normativa aprobada. 


Normativa interna 
sobre la 
disposición, 
responsabilidad de 
uso e 
incorporación al 
patrimonio 
institucional de los 
bienes adquiridos 
en el marco de un 
convenio de 
vinculación. 
 


No existe. Generar normativa. Normativa aprobada. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Todo 
procedimiento 
deberá contemplar 
los siguientes 
aspectos: impacto 
ambiental, 
violencia laboral y 
de género, 
minorías, higiene y 
seguridad laboral. 
 


No contemplado 
específicamente. 


Procedimientos 
diseñados con los 
aspectos señalados. 


Aspectos señalados 
contemplados en los 
procedimientos 
aprobados. 
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C.3_O11 Agilizar los procesos de vinculación tecnológica con instituciones públicas y 
privadas. 
 
I21_C Indicador de cumplimiento: Q de instrumentos o procedimientos de vinculación. 
Valor esperado: 1 nuevo cada 2 años. 
 
I22_C Indicador de cumplimiento: tiempo requerido para poner en marcha la 
implementación de la vinculación. 
Valor esperado: 3 meses. 
 
 


 
Dimensión de análisis: estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Área específica con 
la misión de 
atender las 
actividades 
relacionadas con la 
vinculación con el 
medio. 
 


Existe una 
Subsecretaría de 
Articulación 
Científica y 
Tecnológica. 
 


No se requieren ya 
que existe un área 
específica. 


No corresponde. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 
formal para la 
suscripción y 
puesta en marcha 
de un convenio de 
vinculación con el 
medio. 
 


No existe. Formular y aprobar 
el procedimiento. 


Procedimiento 
aprobado. 


Unidad de 
Vinculación 
Tecnológica (UVT) 
en funcionamiento. 
 


La Fundación Kitl 
es la UVT de 
CONAE. 
No están claros los 
procedimientos 


Formular y aprobar 
un procedimiento de 
relaciones del IG con 
la UVT. 


Procedimiento 
aprobado. 
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para la utilización 
de la UVT. 
 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Área específica con 
el personal  
necesario para 
llevar a cabo las 
políticas de 
vinculación con el 
medio. 


El Área actual no 
cuenta con el 
personal suficiente 
para generar en 
forma completa las 
condiciones 
necesarias de 
trabajo. 
 


Gestionar la 
incorporación del 
personal requerido 
en cantidad y 
perfiles. 


Personal requerido 
incorporado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 
formal para la 
suscripción y 
puesta en marcha 
de un convenio de 
vinculación con el 
medio. 
 


No existe. Formular y aprobar 
el procedimiento. 


Procedimiento 
aprobado. 


Normativa interna 
sobre marcas y 
patentes. 


No existe. Generar normativa. Normativa aprobada. 


Normativa interna 
sobre la 
disposición, 
responsabilidad de 
uso e 
incorporación al 
patrimonio 
institucional de los 
bienes adquiridos 
en el marco de un 


No existe. Generar normativa. Normativa aprobada. 
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convenio de 
vinculación. 
 


 
 
C.4_O12 Colaborar y dar soporte a otras iniciativas de formación, investigación, 
desarrollo e innovación, del país y la región. 
 
I23_C Indicador de cumplimiento: Q de colaboraciones y soportes otorgados en 
formación. 
Valor esperado: 1 por año. 
 
I24_C Indicador de cumplimiento: Q de colaboraciones y soportes otorgados en 
investigación. 
Valor esperado: 1 por año. 
 
I25_C Indicador de cumplimiento: Q de colaboraciones y soportes otorgados en 
desarrollo e innovación. 
Valor esperado: 0,5 por año. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento 
especializado en 
función del tipo de 
actividad. 


Equipamiento 
específico para la 
enseñanza y la 
investigación. No 
en todos los 
campos de 
aplicación se 
cuenta con 
equipamiento de 
alta complejidad. 
 


Plan de adquisición 
de equipamiento de 
vacancia a nivel 
nacional y regional. 
 
 


Equipamiento 
adquirido y en 
funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Espacios 
específicos para 
visitantes 


No se dispone de 
espacios 
específicos. 


Disponibilizar los 
espacios 


Espacios 
disponibles. 







47 
 


profesores, 
investigadores, 
profesionales y 
estudiantes de 
posgrado. 
 


institucionales 
necesarios. 


Medio de 
movilidad para 
transporte de 
personas y 
equipamiento. 
 


No se dispone. Disponibilizar los 
medios de movilidad 
necesarios. 


Medios de movilidad 
disponibles. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Área específica 
para la atención de 
las actividades. 
 


Existen las 
Subsecretarías de 
Articulación y de 
Transferencia 
Científica y 
Tecnológica. Estas 
Áreas no cuentan 
con personal 
suficiente. 
 


Fortalecer las Áreas. Áreas fortalecidas. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento para 
formalizar la 
colaboración y el 
soporte a otras 
iniciativas de 
formación, 
investigación, 
desarrollo e 
innovación, del 
país y la región. 
 


No existe. Formular y aprobar 
el procedimiento. 


Procedimiento 
aprobado. 
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Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


 
 
Ver Dimensión estructura organizacional. 
 
 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
financieros 
necesarios para la 
colaboración y el 
soporte a otras 
iniciativas de 
formación, 
investigación, 
desarrollo e 
innovación, del 
país y la región. 
 


No existe una 
partida 
presupuestaria 
específica. 


Gestionar la partida 
presupuestaria. 


Partida 
presupuestaria 
aprobada. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento para 
formalizar la 
colaboración y el 
soporte a otras 
iniciativas de 
formación, 
investigación, 


No existe. Formular y aprobar 
el procedimiento. 


Procedimiento 
aprobado. 
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desarrollo e 
innovación, del 
país y la región. 
 
Modelos de 
convenio para los 
diferentes tipos de 
colaboración. 
 


No existe. Formular y aprobar 
los modelos de 
convenio. 


Modelos de 
convenio aprobados. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Es mandatorio 
articular con la GVT 
de CONAE. 


Articulación 
incipiente no 
formalizada. 


Consolidar 
articulación del IG 
con la GVT de 
CONAE. 


Articulación formal 
establecida y 
funcionando. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


En todos los casos, 
las actividades 
llevadas a cabo, 
deberán estar 
enmarcadas en el 
Plan Espacial 
Nacional, en los 
ODS – ONU y en la 
misión de la UNC. 
 


Existe una 
articulación no 
sistematizada.  


Formalización de 
una metodología 
que garantice la 
consistencia con los 
lineamientos antes 
mencionados. 


Metodología 
aprobada. 


 
 
 


AREA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN 
 


 
D.1_O13 Asignar cargos administrativos de planta permanente, según organigrama 
funcional. 
 
I26_D Indicador de cumplimiento: % de cargos de planta permanente. 
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Valor esperado: % creciente de cargos de planta permanente en una serie anual. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento 
informático, 
software y acceso 
a la red de cada 
puesto de trabajo. 
 


No existe 
equipamiento 
adicional para cada 
nuevo puesto de 
trabajo. 


Incorporar el nuevo 
equipamiento 
requerido con la 
previsión de tiempo 
conveniente. 


Nuevo equipamiento 
en funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos físicos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Espacio físico 
disponible para el 
nuevo puesto de 
trabajo. 
 


No existe 
capacidad física 
para puestos 
nuevos. 


Generar espacios 
físicos para los 
nuevos puestos de 
trabajo. 


Nuevos espacios 
físicos habilitados. 


Mobiliario 
adecuado para el 
nuevo puesto de 
trabajo. 


Inexistencia de 
mobiliario para los 
nuevos puestos de 
trabajo. 


Incorporar el nuevo 
mobiliario para cada 
nuevo puesto de 
trabajo. 
 


Mobiliario instalado 
para cada nuevo 
puesto de trabajo. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Organigrama y 
manual de 
misiones y 
funciones que 
contemple los 
puestos clave 
necesarios para ser 
cubiertos por 


Existe un 
organigrama 
general del IG. No 
se cuenta con la 
descripción de las 
misiones y 
funciones de cada 
puesto.  


Revisar y diseñar el 
organigrama 
administrativo, 
destacando los 
puestos clave. 
Redactar el manual 
de misiones y 
funciones de los 


Organigrama 
aprobado. 
Manual de misiones 
y funciones 
aprobado. 
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agentes de planta 
permanente, con 
un horizonte de 10 
años. 
 


puestos 
administrativos. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 
formal para la 
incorporación de 
nuevo personal. 
 


No existe un 
procedimiento 
formal. 


Diseñar un 
procedimiento 
formal. 


Procedimiento 
formal aprobado. 


 
 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Al menos un 
representante de 
las siguientes 
Áreas: Secretaría 
Técnica, Secretaría 
de Asuntos 
Académicos, 
Científicos y 
Tecnológicos, y 
Área de Gestión 
Administrativa. 
 


No corresponde. Conformar el equipo 
de trabajo y 
metodología. 


Equipo de trabajo y 
metodología 
aprobados. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 
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Recursos 
necesarios para 
financiar los 
puestos de trabajo 
de planta 
permanente. 
 


No se cuenta con 
recursos 
adicionales. 


Gestionar los 
recursos financieros 
adicionales para el 
financiamiento de 
los puestos de 
trabajo de planta 
permanente. 


Nuevas 
designaciones en 
planta permanente. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Organigrama 
formal, manual de 
misiones y 
funciones formal, 
procedimiento de 
incorporación de 
nuevo personal 
formalizado, 
conformación del 
equipo de trabajo y 
metodología. 
 


Organigrama 
general. 
Inexistencia de los 
demás 
instrumentos 
formales. 


Diseñar y redactar 
de los instrumentos 
formales necesarios. 


Instrumentos 
formales aprobados 
por la instancia 
correspondiente. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


La UNC y la 
CONAE aportan los 
cargos de planta 
permanente del 
Área Administrativa 
necesarios. 


Solo un cargo no 
docente 
parcialmente 
financiado por la 
UNC. 


Gestionar ante las 
autoridades de la 
UNC y de la CONAE, 
los cargos de planta 
permanente del 
Área Administrativa 
necesarios. 
 


Cargos de planta 
permanente 
incorporados. 


 
 
D.2_O14 Revisar y optimizar procedimientos administrativos en el marco de normas de 
calidad. 
 
I27_D Indicador de cumplimiento: Q de procedimientos revisados y optimizados. 
Valor esperado: al menos 5 procedimientos por año. 







53 
 


 
I28_D Indicador de cumplimiento: % de la actividad institucional que se lleva a cabo sin 
seguir un procedimiento formal. 
Valor esperado: % decreciente en una serie anual de 10 años. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento de 
resguardo y 
acceso 
a documentos 
oficiales digitales. 


Documentación 
archivada en DRIVE 
personal y 
no en la nube 
oficial de 
CONAE/IG. No hay 
procedimientos 
para almacenar y 
organizar la 
documentación, 
reglamentaciones, 
procedimientos, 
etc. 
 


Elaborar un 
procedimiento para 
organizar el archivo 
oficial de 
documentación 
digital (carpetas por 
áreas, codificación 
de archivos, accesos 
rápidos, etc.). 


Procedimiento 
aprobado de 
organización y 
guarda de 
documentos 
oficiales 
digitales (nubes, 
carpetas, nombres 
de 
documentos, 
planillas de 
búsqueda y 
acceso rápido, etc.). 


Contar con cuentas 
oficiales 
(CONAE/IG) para 
acceder a nube 
(DRIVE O CONAE) 
para organizar la 
documentación por 
carpetas. 
Posibilidad de 
guardar toda la 
documentación en 
la nube y que se 
actualice 
directamente. 
Tener generadas 
carpetas seguras y 
oficiales con toda 
la documentación 
oficial digital 
(procedimientos, 
resoluciones, actas 
de reuniones, etc.). 
 


Planillas "Ad Hoc" 
para encontrar 
documentos tales 
como: 
resoluciones, 
postulantes, 
reglamentaciones, 
legajos, actas, etc. 


Generar las cuentas 
oficiales requeridas 
para almacenar y 
organizar la 
documentación en la 
nube oficial. 


Documentación 
organizada en 
carpetas oficiales y 
seguras. 
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Tener acceso a una 
computadora de 
CONAE para poder 
almacenar toda la 
documentación y 
que se actualice 
directamente con 
la nube de 
CONAE. 


No se cuenta con 
computadoras 
suficientes para el 
personal 
administrativo. 


Asignar 
computadoras 
personales al 
personal 
administrativo y 
acceso a la 
nube oficial para el 
almacenamiento y la 
organización de toda 
la documentación. 
 


Computadoras 
personales en 
funcionamiento, 
suficientes 
y adecuadas para 
trabajar y poder 
acceder a las 
cuentas 
correspondientes. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Archiveros 
analógicos según 
normativa 
vigente. 
Espacio físico 
destinado al 
Archivo 
General del IG. 
Espacio físico en 
las oficinas 
administrativas. 
 


Documentación 
oficial en papel 
resguardada en 
muebles (la mitad 
son ignífugos), 
llegando al límite 
de 
capacidad, 
ubicados en las 
oficinas de 
administración y en 
la sala de archivo. 
 


Comprar el 
mobiliario adecuado 
y 
suficiente, según 
previsión de 
crecimiento. 
Asignar y 
acondicionar el 
espacio para el 
archivo general del 
IG. 


Mobiliario adecuado 
y suficiente 
instalado. 
Documentación 
organizada en 
carpetas oficiales y 
seguras. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Equipos de trabajo 
afectados al 
relevamiento, 
revisión y 
propuesta del 
nuevo 
procedimiento. 


Equipo de trabajo 
definido solo para 
el área académica. 


Definir equipos de 
trabajo en cada una 
de las áreas del IG, 
asistidos según RDIG 
Nro. 6/2021. 
 
Establecer 
prioridades de 
análisis con cada 
equipo. 


Equipos 
funcionando. 
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Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Elaborar un 
protocolo para 
establecer las 
prioridades de 
análisis, la 
metodología y los 
plazos de 
cumplimiento. 
 


Se está trabajando 
en la elaboración 
del protocolo. 


Completar y aprobar 
el protocolo de 
trabajo. 


Protocolo aprobado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Comunicación 
efectiva entre las 
áreas para el 
análisis de los 
procedimientos. 
 


Sin comunicación 
efectiva entre 
áreas. 


Establecer canales 
formales de 
comunicación entre 
áreas. 


Canales formales de 
comunicación 
funcionando. 


Manual de 
procedimientos. 


No existe un 
manual de 
procedimientos. 
 


Generar el manual 
de procedimientos. 


Manual de 
procedimientos 
aprobado. 


Publicidad de los 
procedimientos. 


No existe. Generar una 
estrategia de 
publicidad. 
 


Estrategia definida e 
implementada. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Participación de la 
Secretaria 
Académica, del 
Secretario Técnico, 
del Responsable 
del Área de 
Gestión 
Administrativa, y al 
menos de un 
representante de 
cada área 
analizada. 
 


Solo funciona el 
equipo del Área 
Académica. 


Constituir los 
equipos 
correspondientes. 


Equipos en 
funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Posible 
tercerización del 
análisis y 
generación de 
nuevos 
procedimientos. 
 


No existe. Eventual 
contratación. 


Contratación 
efectuada. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Resoluciones de 
Dirección IG 
aprobatorias de los 
nuevos 
procedimientos. 
 
Manual de 
procedimientos. 
 


No existe. Aprobar los 
procedimientos. 
 
Generar el manual 
de procedimientos. 


Resoluciones 
protocolizadas. 
 
Manual de 
procedimientos 
aprobado. 
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Dimensión de análisis: Aspectos políticos y socio-culturales 
 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Concientización de 
la importancia de 
contar con 
procedimientos 
formales. 


Alto grado de 
concientización 
solo en el Área 
Académica. 
 
 


Acciones de 
concientización 
interna y externa 
(CONAE, UNC). 


Acciones generadas. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Todo 
procedimiento 
deberá contemplar 
los siguientes 
aspectos: impacto 
ambiental, 
violencia laboral y 
de género, 
minorías, higiene y 
seguridad laboral. 
 


No contemplado 
específicamente. 


Procedimientos 
completos con los 
aspectos señalados. 


Aspectos señalados 
contemplados en los 
procedimientos 
aprobados. 


 
 
D.3_O15 Generar instancias de soporte administrativo de apoyo a la investigación, la 
vinculación y la Secretaría Técnica. 
 
I29_D Indicador de cumplimiento: definición de funciones para cada instancia. 
Valor esperado: funciones aprobadas para cada instancia. 
 
I30_D Indicador de cumplimiento: % de cobertura de funciones. 
Valor esperado: funciones cubiertas al menos en un 50%.  
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento 
informático, 
software y acceso 
a la red de cada 
puesto de trabajo. 


No existe 
equipamiento 
adicional para cada 
nuevo puesto de 
trabajo. 


Incorporar el nuevo 
equipamiento 
requerido con la 
previsión de tiempo 
conveniente. 


Nuevo equipamiento 
en funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos físicos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Espacio físico 
disponible para el 
nuevo puesto de 
trabajo. 
 


No existe 
capacidad física 
para puestos 
nuevos. 


Generar espacios 
físicos para los 
nuevos puestos de 
trabajo. 


Nuevos espacios 
físicos habilitados. 


Mobiliario 
adecuado para el 
nuevo puesto de 
trabajo. 


Inexistencia de 
mobiliario para los 
nuevos puestos de 
trabajo. 
 


Incorporar el nuevo 
mobiliario para cada 
nuevo puesto de 
trabajo. 


Mobiliario instalado 
para cada nuevo 
puesto de trabajo. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Organigrama y 
manual de 
misiones y 
funciones con un 
horizonte de 10 
años. 


Existe un 
organigrama 
general del IG. No 
se cuenta con la 
descripción de las 
misiones y 
funciones de cada 
puesto.  
 


Revisar y diseñar el 
organigrama 
administrativo. 
Redactar el manual 
de misiones y 
funciones de los 
puestos 
administrativos. 


Organigrama 
aprobado. 
Manual de misiones 
y funciones 
aprobado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 
formal para la 
incorporación de 
nuevo personal. 
 


No existe un 
procedimiento 
formal. 


Diseñar un 
procedimiento 
formal. 


Procedimiento 
formal aprobado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Al menos un 
representante de 
las siguientes 
Áreas: Secretaría 
Técnica, Secretaría 
de Asuntos 
Académicos, 
Científicos y 
Tecnológicos, y 
Área de Gestión 
Administrativa. 
 


No corresponde. Conformar el equipo 
de trabajo y 
metodología. 


Equipo de trabajo y 
metodología 
aprobados. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
necesarios para 
financiar los 
nuevos puestos de 
trabajo. 


No se cuenta con 
recursos 
adicionales. 


Gestionar los 
recursos financieros 
adicionales para el 
financiamiento de 
los nuevos puestos 
de trabajo. 
 


Nuevas 
designaciones en 
planta permanente. 
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Dimensión de análisis: Marco normativo 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Organigrama 
formal, manual de 
misiones y 
funciones formal, 
procedimiento de 
incorporación de 
nuevo personal 
formalizado, 
conformación del 
equipo de trabajo y 
metodología. 
 


Organigrama 
general. 
Inexistencia de los 
demás 
instrumentos 
formales. 


Diseñar y redactar 
de los instrumentos 
formales necesarios. 


Instrumentos 
formales aprobados 
por la instancia 
correspondiente. 


 
 
 


AREA DE DESARROLLO: GOBERNANZA 
 


E.1_O16 Promover políticas institucionales que aborden las siguientes temáticas: a) de 
violencia laboral y de género, b) de evaluación de desempeño y c) de satisfacción 
laboral. 
 
I31_E Indicador de cumplimiento: Q de acciones relativas a los puntos a), b) y c). 
Valor esperado: al menos 2 por año por cada punto. 
 
I32_E Indicador de cumplimiento: Valoración de la comunidad del IG relativa a los 
puntos a), b) y c). 
Valor esperado: % creciente de valoración positiva (en una serie anual). 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento (hard 
y soft) que facilite 
la comunicación 
virtual entre los 
integrantes del 
Gulich. 
 


Puestos de trabajo 
parcialmente 
equipados. 


Relevar el estado de 
situación de cada 
puesto y equiparlos. 
 
Asegurar el 
equipamiento de 
todo nuevo puesto 
de trabajo.  


Puestos de trabajo 
equipados en su 
totalidad. 
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Software 
específico para la 
evaluación de 
desempeño, la 
satisfacción laboral 
y las denuncias de 
violencia laboral y 
de género. 
 


Se han 
desarrollado 
planillas Excel. 


Desarrollar o adquirir 
el software 
pertinente. 


Software en 
funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Espacios 
institucionales para 
la atención de las 
acciones derivadas 
de la atención de 
las políticas 
definidas. Por 
ejemplo, sala de 
lactancia. 
 


No se cuenta con 
espacios 
institucionales 
específicos para 
estas acciones. 


Disponibilizar los 
espacios requeridos. 


Espacios 
institucionales 
disponibles. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Espacio 
organizacional 
formal constituido 
para el tratamiento 
de cada uno de los 
aspectos a), b) y c). 
 


Comisiones 
voluntarias 
formales para los 
tres aspectos 


Revisar el 
funcionamiento 
actual de las 
comisiones y su 
sostenibilidad en el 
tiempo, analizando 
alternativas 
organizacionales. 
 


Espacios 
organizacionales 
formales en 
funcionamiento. 
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Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Manuales de 
procedimientos 
públicos y formales 
para el abordaje de 
las temáticas 
relacionadas con 
los puntos a), b) y 
c). 
 


No se cuenta con 
manuales de 
procedimientos del 
IG formales. 
 
Las Comisiones de 
Satisfacción 
laboral, de 
Violencia laboral y 
de género, y de 
evaluación de 
desempeño, han 
desarrollado 
informes y 
proyectos de 
manuales de 
procedimientos. 
 


Formular los 
manuales de 
procedimientos y 
aprobarlos, los 
cuales deberán ser 
consistentes con los 
protocolos vigentes 
en CONAE, UNC y 
CONICET.  


Manuales de 
procedimientos 
aprobados. 


Plan de trabajo 
anual de cada 
espacio 
institucional a 
cargo de los 
puntos a), b) y c). 
 


No se formulan 
planes anuales 
sobre estos temas. 


Formalizar el 
proceso para la 
elaboración de los 
planes anuales. 


Planes anuales de 
trabajo aprobados y 
en ejecución. 


Relevamiento del 
IG relacionado a los 
puntos a), b) y c). 
 


Se realizó una 
encuesta.  
 


Revisar el contenido 
de la encuesta, 
posibilitar la 
realización de series 
anuales y establecer 
una periodicidad 
predeterminada. 
 
Evaluar la necesidad 
de adicionar otros 
instrumentos 
pertinentes de 
relevamiento. 
  


Relevamiento 
realizado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


El Plan anual de 
comunicación del 
IG debe 
contemplar las 
acciones realizadas 
y los planes de 
trabajo relativos a 
los puntos a), b) y 
c). 
 


Se contempla a 
demanda. 


Generar los canales 
de intercambio de 
información entre las 
áreas abocadas a los 
puntos a), b) y c), y el 
Área de 
Comunicación, a los 
efectos de la 
elaboración de un 
plan anual de 
comunicación. 
 


Plan anual de 
comunicación 
dinámico, que 
incluya los puntos a), 
b) y c), en ejecución. 


Comunicación 
fluida entre los 
espacios 
organizacionales 
que traten los 
puntos a), b y c). 
 


Trabajo 
relativamente 
aislado de cada 
espacio 
organizacional. 


Generar los canales 
de comunicación 
entre los espacios 
organizacionales 
que traten los 
puntos a), b) y c), 
que faciliten la 
sinergia de las 
acciones 
emprendidas. 
 


Canales de 
comunicación en 
funcionamiento. 


Espacios de 
diálogo en la 
comunidad IG que 
permitan 
interpretar y 
problematizar los 
resultados de los 
relevamientos 
anuales y demás 
inquietudes 
surgidas, y derivar 
posibles políticas y 
acciones. 
 


Existe un espacio 
de reunión general 
de la comunidad 
IG, en el que se 
pueden plantear 
temas varios. 


Generar los espacios 
de diálogo cuidados 
y específicos para el 
tratamiento de los 
temas relacionados 
con los puntos a), b) 
y c). 


Espacios de 
diálogos creados y 
en funcionamiento. 


 
 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 
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Participación activa 
y comprometida 
de la comunidad IG 
en los espacios 
organizacionales 
abocados a los 
puntos a), b) y c). 
 


Escasa 
participación. 


Lograr el 
compromiso y la 
participación activa 
de la comunidad IG. 


Comunidad IG 
comprometida y 
participativa. 


Consultores 
especialistas en los 
puntos a), b) y c). 
 


Experiencias 
aisladas de 
consultorías. 


Contratar a los 
consultores 
requeridos. 


Consultores 
contratados. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
financieros para el 
equipamiento, la 
infraestructura y 
las consultorías 
requeridas en otras 
dimensiones de 
este objetivo. 
 


El IG no cuenta con 
recursos 
financieros 
adicionales. 


Gestionar los 
recursos necesarios. 


Recursos 
disponibles. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo  


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Marco normativo 
propio relativo a los 
puntos a), b) y c). 
 


No existe. Elaborar el marco 
normativo propio 
que sea consistente 
con las normativas 
de CONAE, UNC y 
CONICET. 
 
 


Marco normativo 
aprobado. 
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Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Los objetivos 
relacionados con 
los puntos a), b) y 
c) constituyen 
valores 
institucionales 
inherentes a todos 
los puestos de 
trabajo del IG y 
relevantes en la 
carrera académica 
y administrativa. 
 


Situación 
heterogénea en la 
comunidad IG. 


Comunicar con 
claridad cuáles son 
los valores 
institucionales del 
IG, fomentar su 
seguimiento, y 
contemplar el 
reconocimiento de 
su ejercicio.   


Comunidad 
ampliamente 
comprometida con 
los valores del IG. 


 
 
E.2_O17 Promover instancias de participación democrática en el gobierno del IG. 
 
I33_E Indicador de cumplimiento: Q de espacios formales de participación democrática 
de la comunidad IG. 
Valor esperado: al menos 1. 
 
I34_E Indicador de cumplimiento: Q de espacios informales de participación 
democrática de la comunidad IG. 
Valor esperado: al menos 1. 
 
I35_E Indicador de cumplimiento: valoración de la comunidad IG relativa a la 
participación democrática. 
Valor esperado: % creciente de valoración positiva (en una serie anual). 
 
 
 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Espacios 
organizacionales 
formales e 
informales, nuevos 
y/o existentes que 


Espacios formales 
e informales que 
carecen de 
participación 
democrática. 


Crear o modificar 
espacios formales e 
informales, para 
contemplar la 


Espacios formales e 
informales con 
participación 
democrática. 
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contemplen la 
participación 
democrática de la 
comunidad IG. 
 


participación 
democrática. 
 
Definir los 
estamentos 
(claustros) 
constitutivos del IG. 
 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


 
Los procesos serán definidos en función de los espacios formales e informales de 
participación democrática que se creen o se modifiquen. 
 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


 
La política de comunicación será definida en función de los espacios formales e 
informales de participación democrática que se creen o se modifiquen. 
 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


 
Los recursos humanos necesarios serán definidos en función de los espacios formales e 
informales de participación democrática que se creen o se modifiquen. 
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Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


 
Los recursos financieros serán definidos en función de los espacios formales e 
informales de participación democrática que se creen o se modifiquen. 
 


 
 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo  


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


 
Los marcos normativos pertinentes serán definidos en función de los espacios formales 
e informales de participación democrática que se creen o se modifiquen. 
 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Apoyo de la 
CONAE y de la 
UNC a la creación 
de instancias 
democráticas 
formales en el IG. 
 


No corresponde. Gestionar el apoyo 
de la CONAE y de la 
UNC. 


La CONAE y la UNC 
apoyan la creación 
de instancias 
democráticas 
formales en el IG. 


 
 
E.3_O18 Jerarquizar el rol del Consejo Académico como máximo órgano de gobierno del 
IG. 
 
I36_E Indicador de cumplimiento: Q de reuniones anuales. 
Valor esperado: al menos 4 por año. 
 
I37_E Indicador de cumplimiento: Q de resoluciones ad referéndum del Consejo 
Académico. 
Valor esperado: menor al 10% por año. 
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I38_E Indicador de cumplimiento: grado de conocimiento de la comunidad IG acerca de 
las acciones del Consejo Académico. 
Valor esperado: % creciente de conocimiento (en una serie anual). 
 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Sería deseable que 
alguno de los 
miembros del CAIG 
que sea de CONAE 
o UNC tuvieran 
lugar de trabajo 
permanente en el 
IG. 
 


Ninguno de los 
miembros actuales 
del CAIG trabaja en 
el IG. 


Realizar gestiones 
ante CONAE y UNC 
para que visualicen 
la importancia de 
esto. 


Miembro del CAIG 
con lugar de trabajo 
en el IG 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Toda decisión del 
CAIG debería ser 
refrendada por una 
resolución del 
mismo. 
 


Se tiende hacia 
esto pero aún no 
se concreta por 
completo. 


Refrendar con una 
resolución toda 
decisión del CAIG.  


Que no existan 
decisiones del CAIG 
sin resolución. 


Relevamiento 
continuo sobre el 
conocimiento de la 
comunidad del IG 
sobre las acciones 
del CAIG. 
 


No existe Generar una 
herramienta 
especifica 
implementada cada 
año. 


Instrumento 
aplicado 
anualmente. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Reuniones del 
CAIG abiertas y 
que se invite a la 
comunidad del IG 
(sin voz, ni voto, 
solo como 
oyente). 
 


Solo participan 
activamente los 
consejeros y el 
equipo de gestión 
asiste sin voz ni 
voto. 


Acuerdo de los 
consejeros y 
comunicación/invitación 
a la comunidad del IG 
que incluya el orden del 
día. 


Reuniones del 
CAIG abiertas a la 
comunidad del IG. 


Plan de 
comunicación 
sobre las 
funciones y las 
resoluciones del 
CAIG. 


No existe. Generar una 
comunicación rutinaria 
luego de cada reunión 
informando a la 
comunidad lo tratado y 
resuelto. Además 
generar un material 
comunicacional 
específico sobre la 
gobernanza del IG. 
 


Plan de 
comunicación 
implementado y en 
ejecución. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Contar con una 
recurso a cargo de 
la secretaria del 
CAIG. 
 


Existe. No aplica. El recurso 
permanece en su 
función. 


Contar con 
recursos en el área 
de comunicación 
con tiempo 
dedicado para esta 
función. 
 


Existe. No aplica. El recurso 
permanece en su 
función. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Cultura 
participativa 
democrática donde 
el CAIG se 
considere parte de 
la comunidad del 
IG y esta reconozca 
al CAIG como parte 
de la misma.  
 


Cierto grado de 
desconocimiento 
mutuo entre el 
CAIG y la 
comunidad del IG. 


Han sido expuestas 
en la dimensión 
comunicación. 


Cultura participativa 
democrática de 
reconocimiento 
mutuo entre el CAIG 
y la comunidad del 
IG. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Democratización e 
inserción del CAIG 
con la comunidad 
del IG, 
consensuado con 
CONAE y UNC. 


No existe. Consensuar este 
objetivo de 
democratización e 
inserción del CAIG 
con la comunidad 
del IG con CONAE y 
UNC. 


Acuerdo de la UNC 
y CONAE con este 
objetivo. 


 
 


Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 
 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Composición del 
CAIG con paridad 
de género. 


Dos mujeres de 
seis miembros. 


Velar y propender a 
la composición del 
CAIG con paridad de 
género. 
 


Composición del 
CAIG con paridad de 
género. 


 
 
E.4_O19 Jerarquizar el rol del Consejo Científico y Tecnológico (CCT). 
 
I39_E Indicador de cumplimiento: Q de informes del IG enviados al CCT. 
Valor esperado: 1 por año. 
 
I40_E Indicador de cumplimiento: Q de respuestas del IG enviadas al CCT. 
Valor esperado: 1 por año. 







71 
 


 
I41_E Indicador de cumplimiento: grado de conocimiento de la comunidad IG acerca de 
las acciones del CCT. 
Valor esperado: % creciente de conocimiento (en una serie anual). 
 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Informe anual del 
IG al CCT.  


Hasta el momento 
se envió un solo 
informe a 
instancias de la 
actual gestión del 
IG (previamente no 
se enviaba). 
 


Mantener la 
elaboración y envío 
de los informes 
anuales. 


Informe anual 
enviado cada año al 
CCT. 


Respuesta del IG a 
cada informe del 
CCT. 
 


Hasta el momento 
se realizó en una 
sola oportunidad. 


Mantener la 
elaboración y envío 
de las respuestas a 
cada informe del 
CCT. 
 


Respuestas enviadas 
en cada caso. 


Relevamiento 
continuo sobre el 
conocimiento de la 
comunidad del IG 
acerca de los 
intercambios entre 
el gobierno del IG y 
el CCT.  
 


No existe. Generar una 
herramienta 
especifica 
implementada cada 
año. 


Instrumento 
aplicado 
anualmente. 


Conocimiento 
directo del CCT 
acerca de la 
realidad de la 
comunidad IG. 


No existe. Generar instancias 
de comunicación 
directa entre la 
comunidad del IG y 
los miembros del 
CCT. 
 


Instancias de 
comunicación 
directa 
implementadas. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 
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Plan de 
comunicación 
sobre las 
funciones y 
recomendaciones 
del CCT. 


No existe. Generar instancias de 
comunicación con la 
comunidad IG para 
dialogar acerca de los 
Reportes del IG al 
CCT, 
Recomendaciones del 
CCT al IG y 
Respuestas del IG a 
las recomendaciones 
del CCT. 
 


Instancias de 
comunicación 
implementadas y en 
ejecución. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Contar con 
recursos en el área 
de comunicación 
con tiempo para 
esta función. 
 


Existe. No corresponde. El recurso 
permanece en su 
función. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Cultura de 
evaluación externa 
de las actividades 
del IG como 
proceso que 
garantice calidad. 
 


Cultura incipiente y 
en desarrollo. 


Las acciones 
requeridas han sido 
contempladas en la 
dimensión 
Comunicación. 


Cultura de 
evaluación externa 
consolidada. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 
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Composición del 
CCT con paridad 
de género. 


Una mujer de seis 
miembros. 


Velar y propender a 
que la composición 
del CCT respete la 
paridad de género. 
 


Composición del 
CCT con paridad de 
género. 


 
 
E.5 O20 Evaluar proyectos, actividades académicas, investigadores, docentes, etc., 
siguiendo un proceso transparente que esté formalizado y que incluya aspectos 
relativos a conflictos de intereses, género, raza, posicionamiento político, económico, 
entre otros. 
 
 I42_E Indicador de cumplimiento: % de evaluaciones que se hacen siguiendo el proceso 
formal indicado. 
Valor esperado: 100% de las evaluaciones. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 
formalizado para la 
evaluación de 
proyectos, 
actividades 
académicas, 
investigadores, 
docentes, que 
incluya 
explícitamente 
aspectos relativos 
a conflictos de 
intereses, género, 
raza, 
posicionamiento 
político, 
económico, entre 
otros. 
 


Existen instancias 
formales de 
evaluación que no 
contemplan 
explícitamente los 
aspectos 
mencionados. 


Reformular los 
procedimientos 
actuales de modo 
que contemplen 
explícitamente los 
aspectos 
mencionados. 


Procedimientos 
reformulados. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Transparencia de 
los procedimientos 
de evaluación. 
 


En algunos casos 
se comunican los 
criterios de 
evaluación. 
 


Comunicar las 
resoluciones que 
establezcan los 
criterios de 
evaluación en todos 
los casos. 
 


Criterios 
comunicados en 
cada caso. 


 
 
 
 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Personal idóneo 
suficiente y 
disponible para 
realizar las 
evaluaciones y 
generar la 
documentación 
pertinente. 
 


El IG no cuenta con 
personal suficiente. 


Incorporación del 
personal idóneo 
necesario. 
 
Generar instancias 
de reconocimiento 
para los docentes 
investigadores 
involucrados en 
estas tareas. 
 


Personal idóneo 
suficiente. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
financieros 
necesarios para 
cumplir las 
acciones de la 
dimensión 
Recursos 
Humanos. 
 


El IG no cuenta con 
recursos 
financieros 
adicionales. 


Gestionar los 
recursos financieros 
requeridos. 


Recursos 
disponibles. 
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Dimensión de análisis: Marco normativo  


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


 
Desarrollar los instrumentos normativos en función de la dimensión Procesos. 


 
 
 
E.6_O21 Generar instancias de planificación, seguimiento y evaluación institucional. 
 
I43_E Indicador de cumplimiento: Q de objetivos estratégicos cumplidos. 
Valor esperado: al menos 1 objetivo estratégico nuevo cumplido al año. 
 
I44_E Indicador de cumplimiento: Q de Indicadores superados. 
Valor esperado: al menos 2 nuevos indicadores superados cada año. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Registro de 
seguimiento de las 
acciones y de 
evaluación de los 
resultados del plan 
estratégico. 
 


No desarrollado. Diagramar una 
estrategia para el 
registro y la 
evaluación. 


Registros y 
evaluación en 
ejecución. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Comunidad IG, 
CONAE, UNC, 
CAIG, CCT 
informados sobre 


No desarrollado. Formular una 
estrategia de 
comunicación. 


Estrategia de 
comunicación en 
ejecución. 
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el avance del 
proceso de 
ejecución del plan 
estratégico. 
 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Responsable del 
seguimiento y 
evaluación del 
plan. 
 


No existe. Designar el 
responsable. 


Responsable 
designado. 


 
 
 


AREA DE DESARROLLO: INTERNACIONALIZACIÓN 
 
 
F.1_O22 Fortalecer la cooperación científica y académica con instituciones extranjeras 
de referencia en el área. 
 
I45_F Indicador de cumplimiento: Q de proyectos o eventos internacionales 
organizados.   
Valor esperado: al menos 2 por año.  
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Conectividad 
adecuada. 


Conectividad 
muy insuficiente. 


Mejorar las condiciones 
de conectividad. 


Red funcionando 
adecuadamente. 


Equipamiento 
para instalación 
de aulas híbridas. 


Equipamiento 
inexistente. 


Definición del 
equipamiento necesario. 
Adquisición e instalación 
de aulas híbridas. 
 


Aulas híbridas en 
funcionamiento. 


Software 
específico para 
eventos virtuales. 


Software 
inexistente. 


Especificación, 
adquisición/contratación 


Plataforma 
funcionando. 
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e instalación del 
software específico. 
 


60 puestos de 
trabajo para 
procesamiento de 
imágenes. 
 


20 puestos de 
trabajo para 
posgrado. 


Gestionar los puestos de 
trabajo faltantes 
requeridos. 


60 puestos de 
trabajo instalados y 
en funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Auditorio con 
capacidad mínima 
de 150 personas. 


Existe un auditorio 
en el CETT con 
capacidad para 100 
personas. 


Gestionar la 
disposición de un 
auditorio con 
capacidad mínima 
de 150 personas. 
 
 


Auditorio con 
capacidad mínima 
de 150 personas 
habilitado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Soporte técnico 
administrativo para 
la Sub Secretaría 
de Articulación 
Científica y 
Tecnológica. 
 


Tratado en Objetivo D.3_O15. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 
formal para la 
aprobación de 


Existe un 
procedimiento 
formal incompleto. 


Revisión y rediseño 
del procedimiento 
actual. 


Nuevo 
procedimiento 
aprobado. 
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proyectos y 
eventos científicos 
en el IG. 
 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación  


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Generar y reforzar 
los canales y 
prácticas formales 
de comunicación 
interna y con las 
instituciones 
extranjeras a los 
efectos de la 
organización de un 
evento 
internacional. 


Existen canales y 
prácticas 
informales débiles. 


Diseñar y formular el 
procedimiento de 
comunicación 
institucional. 


Procedimiento de 
comunicación 
institucional formal 
aprobado. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos Humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Conformación del 
equipo de la Sub 
Secretaría de 
Articulación 
Científica y 
Tecnológica y de la 
Sub Secretaría de 
Transferencia 
Científica 
Tecnológica. 
 


Tratado en Objetivo D.1_O13. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 
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Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Recursos 
necesarios para el 
financiamiento del 
equipamiento y el 
espacio físico 
necesarios. 
 


El IG no cuenta con 
recursos 
adicionales 
asignados. 


Gestionar los 
recursos financieros 
necesarios. 


Equipamiento y 
espacio físico 
habilitados. 


 
 
F.2_O23 Promover la internacionalización de la educación en los programas de 
posgrado del IG. 
 
I46_F Indicador de cumplimiento: % de profesores extranjeros. 
Valor esperado: 10% de profesores extranjeros de cada espacio (DGSE, MAIE, MSE, 
Diplomatura, cursos de posgrado). 
 
I47_F Indicador de cumplimiento: % de estudiantes extranjeros. 
Valor esperado: 20% de estudiantes extranjeros de cada espacio. 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


60 puestos de 
trabajo para 
procesamiento de 
imágenes. 
 


20 puestos de 
trabajo para 
posgrado. 


Gestionar los 
puestos de trabajo 
faltantes requeridos. 


60 puestos de 
trabajo instalados y 
en funcionamiento. 


Conectividad 
adecuada. 


 
 
 
Tratado en Objetivo F.1_O21. Equipamiento para 


instalación de aulas 
híbridas. 
 
Software 
específico para 
eventos virtuales. 
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Dimensión de análisis: Infraestructura 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Sala para 
profesores 
visitantes. 
 


No existe. Generar el espacio 
requerido. 


Sala de profesores 
habilitada. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Diseño de una 
política de 
promoción de la 
oferta académica 
del IG en el 
exterior, y 
establecer las 
funciones 
organizacionales 
consecuentes. 
 


No existe. Formular la política y 
establecer las 
funciones 
requeridas. 


Política y funciones 
aprobadas y en 
funcionamiento. 


Programa proffesor 
amicus.    


No existe. Formular el 
programa e 
implementarlo. 


Programa en 
funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento para 
la convocatoria, la 
evaluación y 
selección, la 
recepción y la 
inducción a las 
prácticas 
institucionales del 


Procedimiento 
informal y parcial 
solo de evaluación 
y selección. 


Completar el 
procedimiento y 
formalizarlo. 


Procedimiento 
aprobado. 
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IG de los alumnos 
extranjeros. 
 
Creación de un 
Banco de 
investigadores 
candidatos a dirigir 
tesis. 
 


No existe. Elaborar la 
normativa para la 
creación y el 
funcionamiento del 
Banco. 


Banco en 
funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Contar con una 
página web 
bilingüe. 
 


Existe página web 
en español. 


Elaborar la página 
web bilingüe. 


Página web bilingüe 
publicada. 


Acciones 
comunicacionales 
focalizadas 
derivadas de un 
diagnóstico. 
 


Existen acciones 
aisladas sin un 
procedimiento 
institucional formal. 


Elaborar un 
diagnóstico y 
formular una 
estrategia. 


Acciones 
comunicacionales 
focalizadas llevadas 
a cabo en el marco 
de una estrategia 
institucional. 
 


Revisión de la 
política 
comunicacional y 
mejoramiento de 
los mecanismos de 
comunicación 
interna. 
 


Existen 
mecanismos de 
comunicación 
interna y externa 
que admiten su 
mejoramiento.  
 


Mejorar los 
mecanismos 
actuales de 
comunicación con la 
comunidad del IG 
(desde los más 
internos hasta los 
más externos). 


Mecanismos de 
comunicación en 
funcionamiento. 


 
 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Personal para la 
atención de los 
aspectos 
administrativos y 
logísticos. 
 


No existe personal 
específico en el IG 
para el 
cumplimiento de 
estas funciones. 


Asignar las 
funciones requeridas 
a personal 
específico. 


Personal asignado. 
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Dimensión de análisis: Recursos financieros 


 


Condiciones 
necesarias 


Situación 
actual 


Acciones 
requeridas 


Indicador de 
cumplimiento de la 


acción 


Mantener e 
Incrementar los 
recursos para el 
financiamiento de 
becas a 
estudiantes 
extranjeros. 


El IG no cuenta con 
recursos 
adicionales para 
becas. 
En el año 2021 por 
primera vez se 
habilitan becas 
para estudiantes 
de doctorado. 
La MAIE cuenta 
con un sistema de 
becas de CONAE 
para estudiantes 
extranjeros.  
 


Gestionar recursos 
para el 
mantenimiento e 
incremento de las 
becas. 
 
Explorar la 
posibilidad de contar 
con fuentes 
alternativas de 
financiamiento (por 
ej.: embajadas, OEA, 
Unión Europea, 
AUGM, otros). 


Disponibilidad 
creciente de becas. 


Mantener e 
Incrementar los 
recursos para 
afrontar los gastos 
de profesores 
visitantes 
extranjeros. 


El IG no cuenta con 
un presupuesto pre 
establecido con 
este fin.  


Gestionar recursos 
para contar con un 
presupuesto anual 
permanente que 
contemple al menos 
dos profesores 
extranjeros por año. 
 
Explorar la 
posibilidad de contar 
con fuentes 
alternativas de 
financiamiento (por 
ej.: embajadas, OEA, 
Unión Europea, 
AUGM, otros). 
 


Partida 
presupuestaria 
asignada. 


 
REFERENCIAS CONSIDERADAS 
 


- Convenio creación del IG. 
- Estatuto del IG. 
- Dictamen del Consejo Expertos Internacionales CCT 2020. 
- Documento mística IG, https://ig.conae.unc.edu.ar/la-mistica-del-ig/ 
- Documento Odsig2030 https://ig.conae.unc.edu.ar/wp- 


content/uploads/sites/68 /2020/06/ODSIG-2030.pdf. 
- Plan espacial vigente, https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/plan-


espacial 



https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-%20content/uploads/sites/68

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-%20content/uploads/sites/68





83 
 


- MOU ASI-CONAE 2005 y 2011. 
- Reporte de la SF Plan Espacial 2021, Taller 5. 
- Misión - Visión IG versión 2020, https://ig.conae.unc.edu.ar/institucional/. 


 
 



https://ig.conae.unc.edu.ar/institucional/
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Falda del Cañete: 05 de julio de 2021 
 
 


VISTO 
 


La RHCS No 56/1997 que aprueba el Convenio de Creación del Instituto de 
Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (IG); la RHCS N° 62/2019 que 
aprueba el Estatuto del IG; la RR 2147/2003 que aprueba el Reglamento 


académico del IG, la OHCS N° 07/2013 que regula las actividades de posgrado 
en la UNC, la RCAIG N° 03/2020 que crea la Comisión Asesora de Evaluación 
de Actividades Académicas (CEAA), el Acta de la reunión del Consejo 


Académico del Instituto Gulich (CAIG) del 30 de junio de 2021, la RR N° 
10/2020 que nombra al Dr. Carlos Marcelo SCAVUZZO como Director del IG; 
las RR N° 506/2020 y 536/2020 que nombran a la Dra. Cecilia CRAVERO 


como Directora Sustituta del IG, y; 


 
 


CONSIDERANDO 
 
Que el Art. 8° del Convenio de creación del IG, le otorga al CAIG, la función de 


ejercer la coordinación y control de las acciones generales y elaborar el 
programa académico. 


 


Que el Art. 6° inc. c) del Estatuto del IG establece que el CAIG considerará y 
aprobará los programas académicos. 


 


Que la RR N°2147/2003 reglamenta la presentación de cursos para su 
aprobación por el CAIG. 


 
Que la RCAIG N° 3/2020 establece, en el Art. 3 de su Anexo I, que la CEAA 


evaluará las actividades académicas del IG y su dictamen será considerado por  
el CAIG. 


 


Que la CEAA, analizó la propuesta de dictado del curso denominado: 
“Herramientas espaciales para el seguimiento del cambio climático”, según 
consta en el Acta del 25 de junio de 2021. 


 
Que la propuesta fue presentada al CAIG, según consta en el Acta de la 
reunión del 30 junio de 2021. 


 
Que los suscriptos son competentes para el dictado de la presente medida en 
virtud de las RR N° 10/2020, 506/2020, 536/2020. 
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Por ello, 


 


 
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL 


INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESPACIALES “MARIO GULICH” 
RESUELVE: 


 


ARTÍCULO 1°: Aprobar el curso “Herramientas espaciales para el seguimiento 
del cambio climático”, como Curso de Posgrado del IG, con el programa y  
modalidad que se especifican en el Anexo I que acompaña a la presente 


resolución. 
 
ARTÍCULO 2°: Notifíquese, publíquese y archívese. 


 
RESOLUCIÓN N°: 13/2021 


MLR 


 
 
 
 
 


 
Dra. Cecilia Cravero Dr. Carlos Marcelo Scavuzzo 


Directora Sustituta Director 


Instituto Gulich Instituto Gulich 
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ANEXO I RCAIG Nº 13/2021 


 


 
PROGRAMA DEL CURSO: 


Nombre Curso: “Herramientas de espaciales para el seguimiento del cambio 


climático”. 


Horas totales: 60 hs. 


Modalidad de dictado: Presencial/virtual sincrónico. 


Perfil profesional sugerido de los aspirantes: Profesionales de diversas 


disciplinas con interés en aplicación de herramientas geomáticas en problemas 


ambientales. 


Conocimientos previos requeridos: Nociones básicas de teledetección y 


Sistemas de Información Geográfica. Criterios para la selección de los 


postulantes: Abierto a todo aquel que cumpla con el perfil sugerido y los 


conocimientos previos recomendados. 


Objetivo general de aprendizaje del alumno: 


● Introducir en el uso de herramientas de sistemas de información 


geográfica (SIG), sensado remoto y modelos climáticos en el 


seguimiento, mitigación y adaptación al cambio climático. 


● Proveer herramientas informáticas para que el estudiante sea capaz de 


identificar fenómenos relacionados al impacto del cambio global sobre 


socio-ecosistemas. 


Objetivos específicos de aprendizaje del alumno: 


● Afianzar y profundizar conocimientos sobre técnicas de 


preprocesamiento, procesamiento y análisis digital de datos satelitales  


● Introducir generalidades del software libre QGIS GIS. 


● Realizar ejercicios básicos de familiarización con el software y sus 


particularidades. 


● Introducir sobre generalidades en relación a la mitigación y adaptación al 


cambio climático. 


● Revisar herramientas espaciales disponibles para el monitoreo del 


impacto del cambio climático en socio-ecosistemas. 


Contenidos 


Unidad 1. Repaso sobre gestión de la información espacial: Introducción a los 


Sistemas de Información Geográfica. Coordenadas, Proyecciones y Sistemas 


de Referencias. Descarga de puntos tomados en el terreno con instrumental 
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GPS, Smartphone. Visualización de imágenes satelitales. Digitalización en 


Qgis, configuración y barra de herramientas disponibles. Introducción a la 


teledetección. Resoluciones, estructura, misiones. Índices espectrales 


(NDVI,NBR). Salidas gráficas. Servicios WMS (WEB MAP SERVICES). 


Introducción al procesamiento en la nube: Google Earth Engine y SEPAL. 


Catálogos. Reservorios. Scripts ejemplo. Desarrollo de una app. 


Unidad 2. Cambio climático. Contexto mundial, regional y local. Modelado 


climático. Escenarios de cambio climático. Forzantes climáticos. Manejo de 


Bases de datos climáticas. Portales Copernicus, CCAFS, Tercera 


Comunicación Nacional, ORA, SEDAC, Banco Mundial. Modelado bioclimático 


con ECOCROP. Práctica: descarga de variables e indicadores climáticos. 


Interacción con forzantes climáticos en EN ROADS. 


Unidad 3. Base de datos sobre desastres mundiales y regionales. EMDAT y 


DesInventar. Aplicación en GEE. Islas de calor. Casos de aplicación. 


Herramientas móviles para la evaluación de impactos climáticos sobre 


agroecosistemas. KoboCollect. Sistemas de Alerta Temprana y datamining en 


registro de eventos (Twitter). Práctica: Implementación de aplicación móvil para 


eventos extremos. Vulnerabilidad social al cambio climático. 


Monitoreo de inundaciones: aplicaciones de GEE con Sentinel 1 para la 


identificación de áreas inundadas (Spider). Seguimiento de eventos históricos  


(Global Surface Water). Portales disponibles. Extracción de datos desde GEE. 


Monitoreo de incendios. Identificación de áreas quemadas y severidad. 


Herramientas disponibles. Uso de GEE. Riesgo domiciliario. Herramientas 


móviles para su evaluación. Portales disponibles. 


Monitoreo de Amenazas climáticas con Sensores geoestacionarios GOES 16. 


Heladas. Tormentas severas, Granizo. 


Unidad 4. Cambio de uso de suelo. Herramientas de detección de cambios en 


QGIS Coberturas globales disponibles (MapBiomas, Copernicus, Modis, 


Globeland, GlobalForestWatch). Clasificación supervisada en GEE. Métricas de 


Paisaje (LECOS). 


Unidad 5. Adaptación basada en ecosistemas. Modelado de servicios 


ecosistémicos. Uso de herramientas para modelado de Servicios 


Ecosistémicos: INVEST y ECOSER. Modelos de carbono, polinización, calidad 


de hábitat. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Practica: 


Evaluación del cambio de uso de suelo sobre SE en una cuenca. 


Unidad 6. Mitigación del cambio climático. Monitoreo de Bosques y proyectos 


REDD+. Identificación de disturbios en ecosistemas: LandTrend y TrendEarth. 


Caso Chaco Americano. Práctica: 1. Evaluación de áreas degradadas por 
IF-2021-60065555-APN-GC#CONAE 
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incendios en Chaco cordobés. 2. Cambio de uso/cobertura y SE : Estimación 


del impacto del uso de la tierra sobre el carbono de la cuenca del Rio Jesus  


Maria. 


Unidad 7. Trabajo integrador Especificar en qué consiste el trabajo integrador y 


cómo es el modo de evaluación 


Bibliografía: 


● Calliari, E. A.Staccione , J. Mysiak . (2018). An assessment framework 


for climate-proof nature-based solutions. Science of the Total 


Environment 656 (2019) 691–700c. 


● Chakraborty T. y X. Lee. (2019). A simplified urban-extent algorithm to 


characterize surface urban heat islands on a global scale and examine 


vegetation control on their spatiotemporal variability. Int J Appl Earth Obs 


Geoinformation 74 (2019) 269–280. 


● Climate Change Knowledge Portal del Banco Mundial. 


https://climateknowledgeportal.worldbank.org/ 


● GIZ, EURAC & UNU-EHS (2018): Climate Risk Assessment for 


Ecosystem-based Adaptation – A guidebook for planners and 


practitioners. Bonn: GIZ. 


● IPCC, 2014: Cambio climático (2014). Informe de síntesis. Contribución 


de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del 


Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 


[Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, 


Ginebra, Suiza, 157 págs. 


● Poratelli Fr.,, Cocuccioni S., Accastello C., Steger S., Schneiderbauer S., 


Brun F. (2020). State-of-the-art on ecosystem-based solutions for 


disaster risk reduction: The case of gravity-driven natural hazards in the 


Alpine region . International Journal of Disaster Risk Reduction 51 (2020) 


101929. 


● SIMARCC (Sistema de mapa de riesgo de cambio climático). (2015).  


Ministerio de Ambiente de la Nacion. 


https://simarcc.ambiente.gob.ar/mapa-riesgo 


● Simulador MarkSim para escenarios y datos históricos 


http://gismap.ciat.cgiar.org/MarkSimGCM/. 


● TCNCC (Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático) (2015).  


https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/tercera-comunic 


acion. 


● The Climate Inspector https://gisclimatechange.ucar.edu/inspector. 


● UICN (2020). Estándar Global de la UICN para soluciones basadas en la 


naturaleza. Un marco sencillo para la verificación, el diseño y la 
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extensión de SbN. Primera edición. Gland, Suiza: UICN. ISBN: 978-2-


8317-2060-9. DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.es 


● Zandersena, M., J. Stoktoft, O. Helle, Ø. Nielsena, M. Termansenc. 


(2021). Nature Based Solutions for Climate Adaptation - Paying Farmers 


for Flood ControlEcological Economics 179 (2021) 106705 
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FORMULARIO 1: INFORMACIÓN BÁSICA A COMPLETAR POR EL DOCENTE 


TITULAR DEL CURSO 


Nombre Curso: Teledetección como herramienta de gestión Ambiental 


Docente titular: Dra. Velia Solís, Dra. Anabella Ferral 


Correo electrónico:aferral@conae.gov.ar 


Docentes colaboradores: Mgter. Fernanda García, Dr. D. Falaschi 


Correos electrónicos:  


Fecha de inicio de dictado:  2/10/2017 Fecha de fin de dictado: 6/10/2017 


Horas de teórico: 20   Horas de práctico: 20 


Cupo Mínimo:      Cupo máximo:  


 


Perfil profesional sugerido de los aspirantes: ej. Egresados de Ciencias 


Ambientales, Biología, Química, Geología y afines 


 


Resumen temática Curso:  


El curso se centra en el abordaje de las principales problemáticas ambientales 


relacionadas con los recursos agua, aire y suelo desde una óptica fisicoquímica 


para dar respuestas de gestión a través del uso de información satelital. Se 


divide en 20 horas de clases teóricas en donde se presentan las condiciones de 


equilibrio estacionario en las cuales deberían encontrarse los recursos, desde 


una óptica científica, y las principales perturbaciones naturales y antrópicas que 


generan desequilibrios ambientales como: eutrofización, derrame de 


contaminantes, smog fotoquímico, cambio climático, deforestación, inundaciones, 


incendios, pérdida de biodiversidad, cambio de uso del suelo. En este marco, se 


repasan los principios y fundamentos de la teledetección y se presentan las 


ventajas y desventajas de  misiones satelitales disponibles para cada caso de 


estudio. Se desarrollan trabajos prácticos con software libre para que el alumno 


pueda adquirir experiencia en el procesamiento de datos satelitales y uso de GIS. 


Por último se presentan herramientas de gestión basadas en el uso de datos 


satelitales y SIG que permiten generar planificación del territorio sobre la base 
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del análisis de mapas temáticos.  


 


Conocimientos previos requeridos: Es recomendable que posea conocimiento 


de estadística básica para uno de los trabajos prácticos y nociones de 


teledetección. 


 


Criterios para la selección de los postulantes: Que posean título de grado o 


estén cursando el último año de una carrera afín. 


 


Requerimientos de Hardware para el curso: computadora  


Requerimiento de Software para el curso: R, QGIS, ENVI 


Previsiones de banda ancha: 


¿Se necesitará descargar archivos? 


¿Quiénes descargan, docente, alumnos o sistemas?  


¿Se desea intercambiar archivos con los alumnos? 


¿Se requiere soporte de sistemas durante el curso? 


¿Qué otra asistencia se requiere para el dictado del curso? 


Otras: 
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PROGRAMA DEL CURSO: COMPLETAR SEGÚN EL SIGUIENTE MODELO  


Nombre Curso: Teledetección como herramienta de gestión Ambiental 


Objetivos: 


 brindar conceptos teóricos y prácticos que permitan diseñar y llevar a cabo  planes 


de  diagnóstico y monitoreo ambiental mediante el uso de herramientas de 


teledetección  


 capacitar a los  estudiantes en el uso de 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 se capaz de adquirir información satelital y procesarla 


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


Contenidos: 


Principales  problemáticas ambientales: Recursos Hídricos continentales.  


Inundaciones,  eutrofización, contaminantes específicos (plaguicidas, metales 


pesados). Mares y Océanos: Marea Roja, derrames de petróleo, acidificación.  


Atmósfera: agujero de ozono, cambio climático, smog fotoquímico, emisiones por 


actividad ganadera, incendios, lluvia ácida.  Suelo: pasivos ambientales por 


actividad minera, salinización, cambios de uso. Flora y Fauna: cambio de hábitat, 


especies invasoras. Pobreza. Impactos ambientales de emprendimientos de 


urbanización.  Procesos de deforestación y avance de la frontera agrícola. 


Desertificación. Pérdida de biodiversidad. Glaciares. Conceptos teóricos: 


Definición, formación, zonificación. Tipos de glaciares. Ambiente periglacial. 


Glaciares y Cambio climático: importancia de los glaciares, panorama actual y 


perspectivas, amenazas y peligros frente al cambio climático. 


Monitoreo ambiental, teledetección aplicada a estudios medioambientales: 


Introducción al monitoreo satelital de especies en medio líquido, sólido y  


gaseoso. Modos de medición. Firmas espectrales. Misiones satelitales  


orientadas al monitoreo Ambiental: OCO, TERRA, AQUA, ENVISAT,  AURA, 


serie SENTINEL, serie LANDSAT. Índices sintéticos (NDVI; MNDWI, NBI). 


Recolección de datos de campo. Validación de variables geofísicas obtenidas a 


partir de datos satelitales. Mecanismos de evaluación de variables ambientales 


derivadas de sensado remoto. 


Aplicaciones de Sistemas de información geográfica (SIG) en monitoreo 


ambiental. Elaboración de mapas relativos a la problemática ambiental estudiada: 
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Elaboración de mapas de cobertura de suelo. Elaboración de mapas de 


combustibles. Análisis de series temporales y detección de cambios: Cambios 


espaciales. Cambios temporales. Comparación de índices sintéticos. Firmas 


temporales. Análisis de series temporales de información ambiental. 


Metodologías de detección de cambios. Corregistro de imágenes. Clasificación 


multitemporal. 


Modalidad de dictado, carga horaria y evaluación: 


El curso se dicta en formato intensivo de cinco clases de 8 hs c/u con una carga 


horaria total de 40 hs, con clases teóricas (20 horas) y prácticas (20 horas) de 


trabajos pŕacticos basados en procesamiento de imágenes satelitales, uso de 


algoritmos basados en modelos  estadísticos y elaboración de mapas temáticos 


en un SIG.  


Docentes 


Dra. Velia Solís (INFIQC-CONICET-FCQ/UNC): Introducción a la 


Fisicoquímica Ambiental, Eutrofización, Contaminación ácida de minas. (10 hs) 


Dra. Anabella Ferral (IG/CONAE-UBP): Teledetección de indicadores de 


contaminación ambiental: fase gaseosa (AIRE), líquida (AGUA) y sólida (SUELO). 


Aplicaciones de diferentes Misiones satelitales. Series Temporales y Detección de 


cambios. Mapas de vulnerabilidad y riesgo ambiental. (20 hs) 


Mgter. Fernanda Garcìa (CAEARTE/CONAE): Teledetección aplicada a 


estudios de calidad de aire. SMOG fotoquímico y Erupciones Volcánias. (6 hs) 


Dr. Daniel Falaschi (IANIGLA-CONICET): GLACIARES: Origen, dinámica, 


efecto del calentamiento global, aplicaciones de teledetección. (8) 


Cronograma 


 


Miércoles 


4/10 


Velia (Drenaje ácido de minas) 


SMOG fotoquímico (García)  


Práctico: Mapeo de material 


particulado 


(García) 
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Jueves 5/10 Recurso Suelo. Detección de 


cambios. Elaboración de mapas 


de riesgo. Modelo DRASTIC. 


Método de Jerarquías Analíticas 


Práctico: Delimitación de cuenca 


hidrográfica a partir de un DEM. 


Detección de cambios 


(Ferral) 


Viernes 


6/10 


Cambio Climático. Impacto en la 


criósfera.  


(Falaschi) 


Práctico:Detección de cambios en 


cuerpos níveos.  


(Falaschi) 


Viernes 


20/10 


Examen en la MOODLE (a distancia) 


Entrega de trabajos prácticos 


Bibliografía: 


 


Barret, Eric C. Introduction to environmental remote sensing. Routledge, 2013. 


Chuvieco, Emilio. Teledetección ambiental, la observación de la Tierra desde el 


espacio, Editorial Ariel, 2010. 


Gandía S y J. Meliá. 1995. Teledetección en el seguimiento de los fenómenos 


naturales. Microondas Universitat de Valencia. 


Jimenez, Antonio Moreno. Sistemas de Información Geográfica. Aplicaciones en 


diagnósticos territoriales y decisiones geoambientales., Editorial Ra-Ma, Madrid. 


2012. 


Richards J. A. y X. Jia.2006. Rempte Sensing Digital Image Analysis. An 


Introduction. 4t. edición. 439pp. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSTITUTO GULICH 


El presente documento tiene la finalidad de exponer al Consejo Académico del 


Instituto Gulich (CAIG), los resultados del proceso de la planificación estratégica 


institucional. Las actividades conducentes al logro de los productos aquí presentados, 


han seguido los lineamientos metodológicos oportunamente aprobados por el CAIG y las 


autoridades de la CONAE. 


EQUIPO DE TRABAJO 


En una primera instancia se definieron los aspectos conceptuales y metodológicos 


que sirvieron de marco a todo el proceso. Los integrantes del equipo de esta etapa fueron: 


 Mgter. Fernanda García (Investigadora, CONAE-GVT)


 Dra. Anabella Ferral (Investigadora CONICET - IG)


 Dra. Ximena Porcasi (Secretaria de Vinculación del IG, CONAE-IG)


 Dra. Nesvit Castellano (Secretaria Académica del IG)


 Lic. Jorge Rubio (Secretario Técnico del IG, CONAE-IG)


 Mgter. Gastón González (Secretario de Gestión Administrativa del IG, UNC-IG)


 Dr. Carlos Scavuzzo (Director del IG, CONAE-IG)


Posteriormente, el trabajo de planificación se dividió en comisiones. Las personas 


intervinientes en cada una de las comisiones fueron las siguientes: 


Comisión Educación de Posgrado 


Mgter. Priscilla 


Minotti 


Alumna del Doctorado en Geomática y Sistemas 


Espaciales. 


IG 


Mgter. Gastón 


González Kriegel 


Responsable Área de Gestión Administrativa y 


Responsable del Área de Enseñanza. 


UNC - IG 


Lic. Jimena Albornoz Alumna del Doctorado en Geomática y Sistemas 


Espaciales. 


IG 


Dra. Nesvit 


Castellano 


Secretaria de Asuntos Académicos, Científicos y 


Tecnológicos. 


FaMAF - IG 


ANEXO I 
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María Clara Lanfri Secretaría carreras de posgrado - Área de 


Enseñanza. 


Fundación 


Kittl -IG 


DI. Vero Schüler Área de Comunicación IG: Redes sociales, página 


web, difusión. 


Fundación 


Kittl -IG 


 


 
Comisión Investigación 


 
Dra. Laura Bellis Investigadora. CONICET - 


IG 


Dra. Anabella Ferral Investigadora. CONICET - 


IG 


Dra. Verónica 


Andreo 


Investigadora. CONICET - 


IG 


Dra. Carolina Baldini Investigadora postdoctoral CONICET. CONICET - 


IG 


Mgter. Priscilla 


Minotti 


Alumna del Doctorado en Geomática y Sistemas 


Espaciales. 


IG 


Dra. Nesvit 


Castellano 


Secretaria de Asuntos Académicos, Científicos y 


Tecnológicos. 


FaMAF - IG 


Mgter. Gastón 


González Kriegel 


Responsable Área de Gestión Administrativa y 


Responsable del Área de Enseñanza. 


UNC - IG 


Lic. Juan Ledesma Responsable Área de Comunicación. Fundación 


Kittl -IG 


 
Comisión Vinculación con el Medio 


 
Prof. Ethel Bernardi Área de Educación a Distancia (Administración).. Fundación 


Kittl -IG 


Lic. Maxi Pisano Director Área Distancia. IG 


Dr. Diego Pons Docente - Investigador (INTA) INTA - IG 


Mgter. María Paula 


Álvarez 


Alumna del Doctorado en Geomática y Sistemas 


Espaciales. 


CONICET - 


IG 


Lic. Juan Ledesma Área de Comunicación. Fundación 


Kittl -IG 


DI. Vero Schüler Área de Comunicación. Fundación 


Kittl -IG 


Lic. Sofía Paná Alumna del Doctorado en Geomática y Sistemas 


Espaciales. 


CONICET - 


IG 


Mgter. Gastón 


González Kriegel 


Responsable Área de Gestión Administrativa y 


Responsable del Área de Enseñanza. 


UNC - IG 


Maria Clara Lanfri Secretaría carreras de posgrado - Área de 


Enseñanza. 


Fundación 


Kittl -IG 


 
 
 







3 
 


Comisión Administración 


 
Mgter. Gastón 


González Kriegel 


Responsable Área de Gestión Administrativa y 


Responsable del Área de Enseñanza. 


UNC - IG 


Luz Rubio Despacho de Alumnos - Área de Enseñanza. Fundación 


Kittl -IG 


Maria Clara Lanfri Secretaría carreras de posgrado - Área de 


Enseñanza. 


Fundación 


Kittl -IG 


Dra. Nesvit 


Castellano 


Secretaria de Asuntos Académicos, Científicos y 


Tecnológicos. 


FaMAF - IG 


Lic. Jorge Rubio Secretario Técnico. CONAE - 


IG 
 


Comisión Gobernanza 


 
Mgter. Fernanda 


García Ferreyra 


Investigadora y docente del IG. Completando un 


Doctorado. 


UNC - IG 


Dra. Ximena 


Porcasi 


Investigadora y docente del IG. Directora Alterna del 


Doctorado en Gomática y Sistemas Espaciales. 


CONAE - 


IG 


Mgter. Gastón 


González Kriegel 


Responsable Área de Gestión Administrativa y 


Responsable del Área de Enseñanza 


UNC - IG 


Lic. Juan 


Ledesma 


Responsable Área de Comunicación. Fundación 


Kittl -IG 


Dra. Nesvit 


Castellano 


Secretaria de Asuntos Académicos, Científicos y 


Tecnológicos. 


FaMAF - 


IG 


Lic. Jorge Rubio Secretario Técnico. CONAE - 


IG 


Dra. Anabella 


Ferral 


Investigadora. CONICET 


- IG 


Maria Clara Lanfri Secretaría carreras de posgrado - Área de Enseñanza. Fundación 


Kittl -IG 


 
Comisión Internacionalización 


 
Lic. David Nicolaus Alumno del Doctorado en Geomática y Sistemas 


Espaciales. 


IG 


Mgter. Gastón 


González Kriegel 


Responsable Área de Gestión Administrativa y 


Responsable del Área de Enseñanza 


UNC - IG 


Lic. Juan Ledesma Área de Comunicación. Fundación 


Kittl -IG 


DI. Vero Schüler Área de Comunicación. Fundación 


Kittl -IG 


Maria Clara Lanfri Secretaría carreras de posgrado - Área de 


Enseñanza. 


Fundación 


Kittl -IG 
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HORIZONTE DE TIEMPO 


 
Se ha asumido un horizonte de 10 años: 2022 - 2032. 


 


 
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 


 
Estos conceptos resultan fundamentales para enmarcar y brindar una direccionalidad a todo 


el proceso de planificación. Se efectuó un análisis crítico de las definiciones vigentes en el 


Instituto Gulich, dando cuenta de su trayectoria y de las aspiraciones relativas al futuro 


institucional. 


 
Fruto de esta rica evaluación histórica y prospectiva, se acordaron las siguientes 


enunciaciones: 


 
Misión 


 


Formar personas, al más alto nivel de postgrado, en ciencias aplicadas a la tele observación 


de la Tierra, a través de la realización de actividades de enseñanza, investigación, 


desarrollo, innovación y vinculación, como herramientas de transformación económica y 


social de la región, en el marco del Plan Espacial Nacional y de acuerdo a los Objetivos de 


Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Todo esto se abordará mediante la 


integración sistémica de los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, 


difusión y almacenamiento de información geoespacial. 


 
Visión 


 


Se visualiza al Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (IG) como un centro de 


formación interdisciplinaria en tecnologías geoespaciales de excelencia y referencia en 


Latinoamérica. Como rasgo distintivo, el tránsito por el IG permitirá a cada persona formarse 


sobre la base de experiencias problemáticas nuevas en el ámbito de las geotecnologías y 


favorecerá la apropiación de la mística del IG en cuanto a valores aplicables durante el resto 


de su desarrollo profesional y personal. 


 
Valores 


 


TRANSPARENCIA: Hacer un uso responsable, comprometido y abierto de la información 


hacia autoridades, compañeros o personas a cargo en el IG. 


 
CALIDAD: Manejar el concepto de calidad en términos de producción que pueda ser 


continuamente sometida a evaluación interna o externa, cumplimentando los 


objetivos/requerimientos que cada tarea, proyecto o producto tenga asignado. 
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SOLIDARIDAD: Tender la mano a un compañero, colega o estudiante que lo necesite tanto 


en términos técnicos, académicos o personales, como parte de una tarea central dentro de 


nuestras actividades. 


 
GENEROSIDAD: compartir con el entorno y el exterior de la institución los 


conocimientos/habilidades/recursos que se poseed, de forma honesta y desinteresada, sin 


esperar obtener algo a cambio. 


 
RESPETO: aspirar a relaciones de estudio/trabajo con personas desde un trato empático y 


deferente, independientemente de las asimetrías en sus funciones o diferencias de género, 


religión, nacionalidad, raza, etc. 


 


 
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 


 
A los efectos de facilitar el proceso de planificación estratégica, atento a la complejidad que 


ello conlleva, se definió una matriz que articula fines y medios. La matriz así estructurada 


permite articular el tratamiento de los diversos temas en sus aspectos diagnósticos y 


proponentes. 


 
Los fines refieren a los estados futuros deseados. En este sentido se definió, en primer 


lugar, áreas de desarrollo institucional. Cada una de estas áreas contiene uno o más 


objetivos estratégicos. 


 
Por otro lado, los medios indican las condiciones necesarias para la consecución de los 


fines. Para caracterizar tales condiciones, se requiere la definición de las dimensiones de 


análisis pertinentes. 


 
Con estos elementos conceptuales, se presenta en la página siguiente la matriz de 


pensamiento para la planificación estratégica. 


 
En el proceso de la planificación estratégica del Instituto Gulich, se procedió a definir cada 


uno de los conceptos contenidos en la matriz. 


 


 
ÁREAS DE DESARROLLO 


 
 Educación de posgrado 


 Investigación 


 Vinculación con el medio 


 Administración 


 Gobernanza 


 Internacionalización 
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Matriz de objetivos estratégicos 


 
 F I N E S (estados futuros deseados) 


Área de Desarrollo A Área de Desarrollo B … 


Objetivo 


A.1 


Objetivo 


A.2 


Objetivo 


B.1 


Objetivo 


B.2 


Objetivo 


B.3 


… 


 
Indicador 


 
Indicador 


 
Indicador 


 
Indicador 


 
Indicador 


… 


M
 E


 D
 I


 O
 S


 (
C


o
n


d
ic


io
n


e
s
 


n
e


c
e


s
a


ri
a


s
) 


 
Dimensión 1 


     … 


 
Dimensión 2 


     … 


 
Dimensión 3 


     … 


 
Dimensión 4 


     … 


 
Otras 


     … 


 
 


 
OBJETIVOS POR ÁREA DE DESARROLLO E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 


 
A. Educación de posgrado 


 
A.1_O1 Consolidar el Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales. 


 


I1_A Indicador de cumplimiento: Acreditado por la CONEAU. 


Valor esperado: al menos Categoría B. 


 
A.2_O2 Poner en marcha la Maestría en Sistemas Espaciales. 


 


I2_A Indicador de cumplimiento: Q de cohortes. 


Valor esperado: 3 cohortes en el periodo de 10 años. 


 
I3_A Indicador de cumplimiento: Tasa de egreso. 


Valor esperado: 70% de los inscriptos. 


 
I4_A Indicador de cumplimiento: Acreditado por la CONEAU. 


Valor esperado: al menos Categoría B. 
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A.3_O3 Ampliar la oferta de cursos de posgrado en áreas de vacancia (sectores público y 


privado) alineados con el Plan Espacial Nacional. 


 
I5_A Indicador de cumplimiento: Q de cursos nuevos. 


Valor esperado: 1 curso nuevo cada dos años. 


 
A. 4_O4 Ampliar la accesibilidad a la oferta de posgrado. 


 


I6_A Indicador de cumplimiento: Q de estudiantes no locales. 


Valor esperado: 50% del total de inscriptos. 


 


 
B. Investigación 


 
B.1_O5 Fortalecer el desarrollo de las áreas de investigación. 


 


I7_B Indicador de cumplimiento: Q de publicaciones en revistas científicas indexadas por 


Área, según la fórmula: nro. de publicaciones anuales del Área / nro. de investigadores del 


Área. 


Valor esperado: 0,5 anual. 


 
I8_B Indicador de cumplimiento Q de tesis de doctorado y de maestría dirigidas por 


investigadores del IG y aprobadas en el IG. 


Valor esperado: al menos 5 tesis por año. 


 
I9_B Indicador de cumplimiento: Q de pasantías realizadas por tesistas o investigadores 


del IG en centros de referencia. 


Valor esperado: al menos 1 por año. 


 
B.2_O6 Promover proyectos interdisciplinarios y de impacto social. 


 


I10_B Indicador de cumplimiento: Q de autores de diferentes disciplinas por publicación 


científica. 


Valor esperado: al menos 2 autores de diferentes disciplinas en el 60% de las publicaciones 


del IG. 


 
I11_B Indicador de cumplimiento: Q de informes de comunicación con recomendaciones 


que favorezcan el desarrollo sostenible de la sociedad, sobre la base de una visión científica 


rigurosa. 


Valor esperado: al menos 1 informe por Área por año. 


 
I12_B Indicador de cumplimiento: grado de valoración positiva por parte de la población 


objetivo. 
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Valor esperado: al menos un reporte valorado positivamente por año. 


 
B.3_O7 Consolidar la articulación entre la investigación y la educación de posgrado. 


 


I13_B Indicador de cumplimiento: Q de investigadores de IG vinculados al posgrado. 


Valor esperado: 70% de investigadores del IG en cursos de posgrado. 


Valor esperado: 70% de investigadores del IG como directores de tesis. 


 
B.4_O8 Generar capacidades de investigación en áreas de vacancia. 


 


I14_B Indicador de cumplimiento: Q de tesistas o de investigadores del IG que trabajan en 


áreas de vacancia. 


Valor esperado: al menos el 10%. 


 
I15_B Indicador de cumplimiento: Q de equipamientos adquiridos para investigación en 


áreas de vacancia a nivel nacional. 


Valor esperado: al menos 2 en 10 años. 


 
I16_B: Acceder a laboratorios de investigación de alta calidad. 


Valor esperado: % creciente de experimentos realizados en laboratorios de alta calidad en 


una serie de 10 años. 


 


 
C. Vinculación con el medio 


 
C.1_O9 Consolidar la oferta a distancia de Diplomaturas. 


 


I17_C Indicador de cumplimiento: Q de alumnos inscriptos. 


Valor esperado: mayor a 150 alumnos por cohorte. 


 
I18_C Indicador de cumplimiento: Q de egresados de diplomaturas. 


Valor esperado: 70% de inscriptos. 


 
I19_C Indicador de cumplimiento: impacto positivo en los egresados de cada cohorte. 


Valor esperado: 50% de los egresados. 


 
C.2_O10 Incrementar las actividades de vinculación tecnológica con instituciones públicas 


y privadas. 


 
I20_C Indicador de cumplimiento: Q de vinculaciones generadas con instituciones públicas 


y privadas. 


Valor esperado: 2 por año. 
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C.3_O11 Agilizar los procesos de vinculación tecnológica con instituciones públicas y 


privadas. 


 
I21_C Indicador de cumplimiento: Q de instrumentos o procedimientos de vinculación. 


Valor esperado: 1 nuevo cada 2 años. 


 
I22_C Indicador de cumplimiento: tiempo requerido para poner en marcha la 


implementación de la vinculación. 


Valor esperado: 3 meses. 


 
C.4_O12 Colaborar y dar soporte a otras iniciativas de formación, investigación, desarrollo 


e innovación, del país y la región. 


 
I23_C Indicador de cumplimiento: Q de colaboraciones y soportes otorgados en formación. 


Valor esperado: 1 por año. 


 
I24_C Indicador de cumplimiento: Q de colaboraciones y soportes otorgados en 


investigación. 


Valor esperado: 1 por año. 


 
I25_C Indicador de cumplimiento: Q de colaboraciones y soportes otorgados en desarrollo 


e innovación. 


Valor esperado: 0,5 por año. 


 


 
D. Administración 


 
D.1_O13 Asignar cargos administrativos de planta permanente, según organigrama 


funcional. 


 
I26_D Indicador de cumplimiento: % de cargos de planta permanente. 


Valor esperado: % creciente de cargos de planta permanente en una serie anual. 


 
D.2_O14 Revisar y optimizar procedimientos administrativos en el marco de normas de 


calidad. 


 
I27_D Indicador de cumplimiento: Q de procedimientos revisados y optimizados. 


Valor esperado: al menos 5 procedimientos por año. 


 
I28_D Indicador de cumplimiento: % de la actividad institucional que se lleva a cabo sin 
seguir un procedimiento formal. 
Valor esperado: % decreciente en una serie anual de 10 años. 


 
D.3_O15 Generar instancias de soporte administrativo de apoyo a la investigación, la 


vinculación y la Secretaría Técnica. 
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I29_D Indicador de cumplimiento: definición de funciones para cada instancia. 


Valor esperado: funciones aprobadas para cada instancia. 


 
I30_D Indicador de cumplimiento: % de cobertura de funciones. 


Valor esperado: funciones cubiertas al menos en un 50%. 


 


 
E. Gobernanza 


 
E.1_O16 Promover políticas institucionales que aborden las siguientes temáticas: a) de 


violencia laboral y de género, b) de evaluación de desempeño y c) de satisfacción laboral. 


 
I31_E Indicador de cumplimiento: Q de acciones relativas a los puntos a), b) y c). 


Valor esperado: al menos 2 por año por cada punto. 


 
I32_E Indicador de cumplimiento: Valoración de la comunidad del IG relativa a los puntos 


a), b) y c). 


Valor esperado: % creciente de valoración positiva (en una serie anual). 


 
E.2_O17 Promover instancias de participación democrática en el gobierno del IG. 


 


I33_E Indicador de cumplimiento: Q de espacios formales de participación democrática de 


la comunidad IG. 


Valor esperado: al menos 1. 


 
I34_E Indicador de cumplimiento: Q de espacios informales de participación democrática 


de la comunidad IG. 


Valor esperado: al menos 1. 


 
I35_E Indicador de cumplimiento: valoración de la comunidad IG relativa a la participación 


democrática. 


Valor esperado: % creciente de valoración positiva (en una serie anual). 


 
E.3_O18 Jerarquizar el rol del Consejo Académico como máximo órgano de gobierno del 


IG. 


 
I36_E Indicador de cumplimiento: Q de reuniones anuales. 


Valor esperado: al menos 4 por año. 


 
I37_E Indicador de cumplimiento: Q de resoluciones ad referéndum del Consejo 


Académico. 


Valor esperado: menor al 10% por año. 
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I38_E Indicador de cumplimiento: grado de conocimiento de la comunidad IG acerca de las 


acciones del Consejo Académico. 


Valor esperado: % creciente de conocimiento (en una serie anual). 


 
E.4_O19 Jerarquizar el rol del Consejo Científico y Tecnológico (CCT). 


 


I39_E Indicador de cumplimiento: Q de informes del IG enviados al CCT. 


Valor esperado: 1 por año. 


 
I40_E Indicador de cumplimiento: Q de respuestas del IG enviadas al CCT. 


Valor esperado: 1 por año. 


 
I41_E Indicador de cumplimiento: grado de conocimiento de la comunidad IG acerca de las 


acciones del CCT. 


Valor esperado: % creciente de conocimiento (en una serie anual). 


 
E.5 O20 Evaluar proyectos, actividades académicas, investigadores, docentes, etc., 
siguiendo un proceso transparente que esté formalizado y que incluya aspectos relativos a 


conflictos de intereses, género, raza, posicionamiento político, económico, entre otros. 


 


I42_E Indicador de cumplimiento: % de evaluaciones que se hacen siguiendo el proceso 
formal indicado. 
Valor esperado: 100% de las evaluaciones. 


 
E.6_O21 Generar instancias de planificación, seguimiento y evaluación institucional. 


 


I43_E Indicador de cumplimiento: Q de objetivos estratégicos cumplidos. 


Valor esperado: al menos 1 objetivo estratégico nuevo cumplido al año. 


 
I44_E Indicador de cumplimiento: Q de Indicadores superados. 


Valor esperado: al menos 2 nuevos indicadores superados cada año. 


 


 
F. Internacionalización 


 
F.1_O22 Fortalecer la cooperación científica y académica con instituciones extranjeras de 


referencia en el área. 


 
I45_F Indicador de cumplimiento: Q de proyectos o eventos internacionales organizados. 


Valor esperado: al menos 2 por año. 


 
F.2_O23 Promover la internacionalización de la educación en los programas de posgrado 


del IG. 


 
I46_F Indicador de cumplimiento: % de profesores extranjeros. 
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Valor esperado: 10% de profesores extranjeros de cada espacio (DGSE, MAIE, MSE, 


Diplomatura, cursos de posgrado). 


 
I47_F Indicador de cumplimiento: % de estudiantes extranjeros. 


Valor esperado: 20% de estudiantes extranjeros de cada espacio. 


 


 
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS 


 
Tal como lo indica la metodología asumida, debe llevarse a cabo un análisis de las 


condiciones necesarias para el cumplimiento de cada uno de los objetivos definidos. Tales 


condiciones fueron tratadas en función de un conjunto de dimensiones. Son estas: 


 


 
Dimensiones de análisis de las condiciones necesarias 


 
 Tecnología: requerimientos tecnológicos para el cumplimiento del objetivo. 


 Infraestructura: recursos físicos. 


 Estructura organizacional: roles, áreas organizacionales. 


 Procesos: procedimientos organizacionales. 


 Comunicación: procesos internos y externos. 


 Recursos humanos: perfiles, cantidad de horas de trabajo de cada perfil. 


 Recursos financieros. 


 Marco normativo: normas de diferente nivel requeridas para otorgar seguridad 


institucional al objetivo a cumplir. 


 Aspectos socio-culturales: aspectos internos y externos que podrían comprometer 


positiva o negativamente el cumplimiento del objetivo. 


 Aspectos políticos: intereses en juego de beneficiarios y partes involucradas, tanto 


internos como externos. 


 Otros aspectos relevantes: impacto ambiental, género, minorías, higiene y 


seguridad laboral, otros. 


 


 
Para cada una de estas dimensiones, se definieron las condiciones requeridas para el 


cumplimiento del objetivo y se las contrastó con una descripción de la situación vigente, lo 


cual permitió identificar las brechas existentes. Finalmente, se enunciaron las acciones 


necesarias para cubrir tales brechas y sus respectivos indicadores de cumplimiento. 


Esquemáticamente: 
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Construcción de viabilidad de la matriz de objetivos estratégicos 


 
 
 


 Objetivo A.1 


Indicador de cumplimiento del Objetivo A.1 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento 


de la acción 


M
e


d
io


s
 


 
Dimensión 1 


    


 
Dimensión 2 


    


 
Dimensión 3 


    


 
Otras 


    


 


Los resultados de este análisis se presentan a continuación. 


 
 
 


AREA DE DESARROLLO: EDUCACIÓN DE POSGRADO 
 


 
A.1_O1 Consolidar el Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales. 


 


I1_A Indicador de cumplimiento: Acreditado por la CONEAU. 


Valor esperado: al menos Categoría B. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento para 


trabajo de campo. 


Equipamiento 


inexistente. 


Disponibilizar el 


equipamiento 


necesario. 


Equipamiento para 


trabajo de campo 


disponible. 


Generar la 


posibilidad de 


acceso remoto a los 


recursos 


Acceso remoto 


limitado. 


Generar la posibilidad 


de acceso remoto. 


Acceso remoto 


disponible para los 


doctorandos. 
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informáticos 


pertinentes para los 


doctorandos. 


   


 


 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Incrementar los 


puestos de trabajo 


(espacio físico, 


mobiliario y 


equipamiento 


informático con 


acceso a internet) 


para los 


doctorandos. 


Puestos de trabajo 


insuficientes. 


Adecuar los puestos 


de trabajo al número 


de doctorandos. 


Cada doctorando 


cuenta con un puesto 


de trabajo. 


Actualizar el acervo 


bibliográfico del 


Doctorado. 


Bibliografía 


insuficiente y/o 


desactualizada. 


Aumentar y/o 


actualizar el acervo 


bibliográfico en la 


medida de lo 


necesario. 


Bibliografía necesaria 


y suficiente, 


disponible y 


actualizada. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Formalización de 


los procedimientos 


internos de gestión 


académica para dar 


cumplimiento al 


Reglamento del 


DGSE. 


Procedimientos 


internos informales. 


Revisar y aprobar 


formalmente los 


procedimientos 


internos. 


Procedimientos 


internos formalizados 


y publicados. 







15 
 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Generar un plan de 


comunicaciones 


que contemple a los 


doctorandos, 


directores de tesis, 


comunidad externa. 


No existe un plan 


de comunicaciones. 


Formular un plan de 


comunicaciones que 


integre la experiencia 


y las buenas 


prácticas de otros 


trayectos del 


posgrado del IG. 


Plan de 


comunicaciones 


implementado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Existencia de un 


banco de 


candidatos a 


dirección de tesis. 


Escasos candidatos 


para la dirección de 


tesis. 


Conformar el banco 


de candidatos a 


dirección de tesis. 


 
Formalizar y poner en 


marcha el Programa 


Professor Amicus. 


Banco disponible. 


Ampliar la 


dedicación de la 


Dirección del DGSE 


y de la Secretaría 


administrativa. 


Personal 


compartido con 


otras actividades. 


Ampliar las 


dedicaciones en los 


casos señalados. 


Mayores 


dedicaciones 


asignadas. 


Permanente 


actualización del 


plantel docente. 


No se cuenta con el 


tiempo suficiente 


para esta tarea. 


Generar las 


condiciones 


necesarias para la 


actualización 


permanente del 


plantel docente. 


Plantel docente 


permanentemente 


actualizado. 
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Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


necesarios para el 


financiamiento de 


los roles indicados 


en las dimensiones 


Recursos humanos, 


Tecnología e 


Infraestructura. 


El IG no cuenta con 


recursos financieros 


adicionales. 


Gestionar los 


recursos necesarios. 


Recursos financieros 


disponibles. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Constituye un valor 


que los doctorandos 


participen 


activamente en la 


vida institucional del 


IG. 


Participación 


limitada. 


Generar instrumentos 


formales y simbólicos 


que garanticen la 


participación activa 


de los doctorandos 


en la vida 


institucional. 


Participación 


institucional activa de 


los doctorandos. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Todo plan de 


trabajo de tesis y 


eventuales 


selecciones de 


aspirantes deberán 


contemplar los 


siguientes aspectos: 


No contemplado 


específicamente. 


Evaluar los planes de 


tesis considerando 


los aspectos 


señalados. 


 


Efectuar las 


selecciones de 


Aspectos señalados 


contemplados. 
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impacto ambiental, 


violencia laboral y 


de género, 


minorías, higiene y 


seguridad laboral. 


 aspirantes 


considerando los 


aspectos señalados. 


 


 
 


A.2_O2 Poner en marcha la Maestría en Sistemas Espaciales. 
 


I2_A Indicador de cumplimiento: Q de cohortes. 


Valor esperado: 3 cohortes en el periodo de 10 años. 


 
I3_A Indicador de cumplimiento: Tasa de egreso. 


Valor esperado: 70% de los inscriptos. 


 
I4_A Indicador de cumplimiento: Acreditado por la CONEAU. 


Valor esperado: al menos Categoría B. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento para 


laboratorios de 


instrumentos, 


electrónica, 


comunicaciones y 


experimentos de 


campo. 


Equipamiento 


insuficiente. 


Disponibilizar el 


equipamiento 


necesario. 


Equipamiento 


disponible. 


Generar la 


posibilidad de 


acceso remoto a los 


recursos 


informáticos 


pertinentes para los 


maestrandos. 


Acceso remoto 


limitado. 


Generar la posibilidad 


de acceso remoto. 


Acceso remoto 


disponible para los 


maestrandos. 
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Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Espacios físicos 


adecuados para los 


laboratorios de 


instrumentos, 


electrónica y 


comunicaciones 


(sector espacial). 


Espacios físicos 


insuficientes e 


inadecuados. 


Adecuar y/o 


incrementar los 


espacios de 


laboratorios. 


Espacios físicos para 


laboratorios 


suficientes y 


adecuados. 


Actualizar el acervo 


bibliográfico de la 


Maestría. 


Bibliografía 


insuficiente y/o 


desactualizada. 


Aumentar y/o 


actualizar el acervo 


bibliográfico en la 


medida de lo 


necesario. 


Bibliografía necesaria 


y suficiente, 


disponible y 


actualizada. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Formalización de 


los procedimientos 


internos de gestión 


académica para dar 


cumplimiento al 


Reglamento de la 


MSE. 


Procedimientos 


internos informales. 


Revisar y aprobar 


formalmente los 


procedimientos 


internos. 


Procedimientos 


internos formalizados 


y publicados. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Plan de 


comunicaciones 


que contemple a los 


maestrandos, 


directores de tesis, 


comunidad externa. 


No existe un plan 


de comunicaciones. 


Formular un plan de 


comunicaciones que 


integre la experiencia 


y las buenas 


prácticas de otros 


trayectos del 


posgrado del IG. 


Plan de 


comunicaciones 


implementado. 


Estrategia de 


lanzamiento de la 


MSE. 


No se cuenta con 


una estrategia de 


lanzamiento. 


Formalizar y ejecutar 


la estrategia. 


Concreción de la 


estrategia de 


lanzamiento. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Existencia de un 


banco de 


candidatos a 


dirección de tesis. 


Escasos candidatos 


para la dirección de 


tesis. 


Conformar el banco 


de candidatos a 


dirección de tesis. 


 
Formalizar y poner en 


marcha el Programa 


Professor Amicus. 


Banco disponible. 


Ampliar la 


dedicación de la 


Dirección de la MSE 


y de la Secretaría 


administrativa. 


Personal 


compartido con 


otras actividades. 


Ampliar las 


dedicaciones en los 


casos señalados. 


Mayores 


dedicaciones 


asignadas. 


Permanente 


actualización del 


plantel docente. 


No se cuenta con el 


tiempo suficiente 


para esta tarea. 


Generar las 


condiciones 


necesarias para la 


actualización 


permanente del 


plantel docente. 


Plantel docente 


permanentemente 


actualizado. 


Equipos de 


investigación 


consolidados en el 


IG en el Área de 


No existen. Propiciar las 


condiciones 


necesarias para la 


constitución de un 


campo de 


Equipos de 


investigación 


produciendo. 
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Sistemas 


Espaciales. 


 investigación en el 


Área de Sistemas 


Espaciales. 


 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


necesarios para el 


financiamiento de 


los roles indicados 


en las dimensiones 


Recursos humanos, 


Tecnología e 


Infraestructura. 


El IG no cuenta con 


recursos financieros 


adicionales. 


Gestionar los 


recursos necesarios. 


Recursos financieros 


disponibles. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Constituye un valor 


que los 


maestrandos 


participen 


activamente en la 


vida institucional del 


IG. 


Participación 


limitada. 


Generar instrumentos 


formales y simbólicos 


que garanticen la 


participación activa 


de los maestrandos 


en la vida 


institucional. 


Participación 


institucional activa de 


los maestrandos. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Todo plan de 


trabajo de tesis y 


eventuales 


selecciones de 


aspirantes deberán 


contemplar los 


siguientes aspectos: 


impacto ambiental, 


violencia laboral y 


de género, 


minorías, higiene y 


seguridad laboral. 


No contemplado 


específicamente. 


Evaluar los planes de 


tesis considerando 


los aspectos 


señalados. 


 
Efectuar las 


selecciones de 


aspirantes 


considerando los 


aspectos señalados. 


Aspectos señalados 


contemplados. 


 
 


A.3_O3 Ampliar la oferta de cursos de posgrado en áreas de vacancia (sectores público y 


privado) alineados con el Plan Espacial Nacional. 


 
I5_A Indicador de cumplimiento: Q de cursos nuevos. 


Valor esperado: 1 curso nuevo cada dos años. 


 
El tratamiento de las condiciones necesarias para este objetivo, se llevará a cabo una vez 
que hayan sido definidas las áreas de vacancia. Ello implica un proceso específico que 


excede los alcances de esta instancia y que demandará una actividad futura. 


 
No obstante, se dará tratamiento a aquellas dimensiones consideradas pertinentes a la 
definición de tales áreas de vacancia. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Áreas de vacancia 


definidas. 


Existen 


institucionalmente 


áreas de vacancia 


identificadas, pero 


no formalizadas. 


 
Existirían nuevas 


áreas por explorar. 


Definir e implementar 


una estrategia 


participativa a nivel 


regional para la 


definición y 


formalización de las 


áreas de vacancia 


alineadas. 


Áreas de vacancia 


definidas y 


formalizadas. 
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Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


La definición de las 


áreas de vacancia 


deberá contemplar 


los siguientes 


aspectos: impacto 


ambiental, violencia 


laboral y de género, 


minorías, higiene y 


seguridad laboral, 


aspectos culturales 


del IG. 


No corresponde. Contemplar los 


aspectos señalados. 


Aspectos señalados 


contemplados. 


 
 


A. 4_O4 Ampliar la accesibilidad a la oferta de posgrado. 
 


I6_A Indicador de cumplimiento: Q de estudiantes no locales (provincia de Córdoba). 


Valor esperado: 50% del total de estudiantes de cada espacio (DGSE, MAIE, MSE, cursos 


de posgrado). 


 


 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Conectividad 


adecuada. 


Conectividad muy 


insuficiente. 


Mejorar las condiciones 


de conectividad. 


Red funcionando 


adecuadamente. 


Equipamiento para 


instalación de 


aulas híbridas. 


Equipamiento 


inexistente. 


Definición del 


equipamiento 


necesario. Adquisición 


e instalación de aulas 


híbridas. 


Aulas híbridas en 


funcionamiento. 


Software específico 


para eventos 


virtuales. 


Software 


inexistente. 


Especificación, 


adquisición/contratación 


e instalación del 


software específico. 


Plataforma 


funcionando. 
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Dimensión de análisis: Recursos Humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Personal 


específicamente 


afectado al 


acompañamiento y 


asesoramiento para 


la instalación de los 


estudiantes no 


locales, así como 


para la inducción 


institucional. 


No se cuenta con 


personal específico. 


Asignar las funciones 


correspondientes. 


Funciones de 


acompañamiento y 


asesoramiento 


formalizadas y en 


ejecución. 


Personal 


específicamente 


afectado al 


acompañamiento, 


asesoramiento y 


seguimiento 


académico y 


administrativo de 


los estudiantes no 


locales. 


No se cuenta con 


personal específico. 


Asignar las funciones 


correspondientes. 


Funciones de 


acompañamiento, 


asesoramiento y 


seguimiento 


académico y 


administrativo 


formalizadas y en 


ejecución. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Redes y estrategias 


focalizadas de 


comunicación con 


instituciones 


públicas y privadas 


de la región. 


Comunicación 


parcial y no 


focalizada. 


Formulación de las 


estrategias de 


comunicación 


requeridas. 


Estrategias 


comunicacionales 


implementadas. 
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Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos para 


incrementar el 


plantel docente. 


El IG no cuenta con 


partidas 


presupuestarias 


permanentes con 


esta finalidad. 


Gestionar las partidas 


pertinentes. 


Partidas 


presupuestarias 


permanentes 


aprobadas. 


Becas de 


promoción 


especiales para 


estudiantes no 


locales. 


El IG no cuenta con 


partidas 


presupuestarias 


permanentes con 


esta finalidad. 


Gestionar las partidas 


pertinentes. 


Partidas 


presupuestarias 


permanentes 


aprobadas. 


Recursos para el 


personal afectado al 


acompañamiento. 


El IG no cuenta con 


partidas 


presupuestarias 


permanentes con 


esta finalidad. 


Gestionar las partidas 


pertinentes. 


Partidas 


presupuestarias 


permanentes 


aprobadas. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


 
Los aspectos socio-culturales han sido contemplados en la dimensión Recursos Humanos. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Mantener vínculos 


formalizados en 


convenios y otro 


No existen. Formalizar convenios 


y otro tipo de 


instrumentos de 


Convenios y demás 


instrumentos 
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tipo de instrumentos 


de cooperación 


académica. 


 cooperación 


académica. 


formalizados y en 


ejecución. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Las condiciones de 


ingreso y de 


convivencia de los 


estudiantes no 


locales deberán 


contemplar los 


siguientes aspectos: 


violencia laboral y 


de género, 


minorías, higiene y 


seguridad laboral, 


aspectos culturales 


del IG. 


No contemplado 


formalmente. 


Contemplar los 


aspectos señalados. 


Aspectos señalados 


contemplados. 


 
 


 
AREA DE DESARROLLO: INVESTIGACIÓN 


 


 
B. 1_O5 Fortalecer el desarrollo de las áreas de investigación. 


 


I7_B Indicador de cumplimiento: Q de publicaciones en revistas científicas indexadas por 


Área, según la fórmula: nro. de publicaciones anuales del Área / nro. de investigadores del 


Área. 


Valor esperado: 0,5 anual. 


 
I8_B Indicador de cumplimiento Q de tesis de doctorado y de maestría dirigidas por 


investigadores del IG y aprobadas en el IG. 


Valor esperado: al menos 5 tesis por año. 


 
I9_B Indicador de cumplimiento: Q de pasantías realizadas por tesistas o investigadores 


del IG en centros de referencia. 


Valor esperado: al menos 1 por año. 
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Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento 


informático personal 


adecuado para 


cada investigador/a. 


Equipamiento 


insuficiente y 


desactualizado. 


Relevamiento y 


diagnóstico 


cuantitativo y 


cualitativo de la 


situación actual. 


 
Adquirir el 


equipamiento 


necesario. 


Equipamiento 


adquirido. 


Equipamiento 


específico para 


cada área de 


investigación. 


Equipamiento 


insuficiente. 


Relevamiento y 


diagnóstico 


cuantitativo y 


cualitativo de la 


situación actual. 


 
Adquirir el 


equipamiento 


necesario. 


Equipamiento 


adquirido. 


Acceso a 


computación de alta 


performance 


disponible en la 


nube. 


No se tiene acceso. Generar el acceso a 


la nube. 


Acceso a la nube 


funcionando. 


Conectividad a 


internet adecuada. 


Conectividad 


inestable e 


insuficiente. 


Adecuar la 


conectividad a las 


necesidades de las 


áreas de 


investigación. 


Conectividad 


adecuada 


funcionando. 
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Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Sala adecuada para 


el almacenamiento 


y resguardo de los 


distintos tipos de 


equipamiento. 


No existe un 


espacio específico 


para el 


almacenamiento y 


el resguardo. 


Generar el espacio y 


las responsabilidades 


pertinentes. 


Espacio habilitado. 


Sala adecuada para 


el almacenamiento 


y resguardo de los 


distintos tipos de 


insumos. 


No existe un 


espacio específico 


para el 


almacenamiento y 


el resguardo. 


Generar el espacio y 


las responsabilidades 


pertinentes. 


Espacio habilitado. 


Laboratorio de 


preparación y 


análisis de 


muestras. 


No existe. Instalar el laboratorio. Laboratorio 


habilitado. 


Mobiliario adecuado 


para cada puesto 


de trabajo de 


investigación. 


Mobiliario 


insuficiente y 


obsoleto. 


Adquirir el mobiliario 


necesario. 


Mobiliario disponible. 


Vehículo adecuado 


para 


investigaciones de 


campo. 


No existe. Adquirir el vehículo. Vehículo disponible. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimientos 


para la solicitud de 


fondos para 


investigación. 


No existe. Formular y aprobar el 


procedimiento. 


Procedimiento 


aprobado. 
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Procedimiento para 


el ingreso 


(inventario), 


almacenamiento y 


resguardo de 


equipos e insumos. 


No existe. Formular y aprobar el 


procedimiento. 


Procedimiento 


aprobado. 


Protocolos para uso 


de laboratorios. 


No existen. Formular y aprobar 


los protocolos. 


Protocolos 


aprobados. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Comunicación 


permanente y 


oportuna sobre 


diferentes tipos de 


convocatorias, 


nacionales e 


internacionales, 


pertinentes a las 


actividades de 


investigación. 


No existe un canal 


interno formal de 


comunicación. 


Generar un canal de 


comunicación interno. 


Canal de 


comunicación 


funcionando. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Personal requerido 


para el 


cumplimiento de las 


condiciones 


necesarias 


enunciadas: 


almacenamiento y 


resguardo, 


laboratorios, 


No se cuenta con el 


personal requerido. 


Asignar el personal 


requerido. 


Personal en 


funciones. 
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comunicación, 


soporte técnico 


informático, soporte 


administrativo para 


la solicitud de 


fondos/subsidios. 


   


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


financieros para 


equipamiento 


informático, para 


equipamiento 


específico, para 


acceso a la nube, 


para acceso a 


internet, para la 


habilitación de la 


sala de 


almacenamiento y 


resguardo, para 


laboratorios, para el 


vehículo, para el 


personal necesario, 


para publicaciones. 


El IG no cuenta con 


recursos financieros 


adicionales. 


Gestionar los 


recursos financieros 


necesarios. 


Recursos 


disponibles. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimientos 


formalizados 


relativos a la 


admisión de 


investigadores, 


No existen. Formular y aprobar 


los procedimientos. 


Procedimientos 


aprobados 


(resoluciones). 
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becarios y 


pasantes, solicitud 


de subsidios y 


publicaciones 


científicas. 


   


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Las actividades de 


investigación siguen 


los lineamientos de 


la mística del IG en 


cuanto a sus 


valores, su misión y 


visión. 


Se cumple en 


general. 


Fortalecer en forma 


permanente la 


mística del IG. 


Valores, misión y 


visión internalizados. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Las actividades de 


investigación 


deberán contemplar 


los siguientes 


aspectos: impacto 


socio-ambiental, 


violencia laboral y 


de género, 


minorías, higiene y 


seguridad laboral. 


No se contemplan 


explícitamente. 


Contemplar los 


aspectos indicados 


en las actividades de 


investigación. 


Aspectos 


contemplados. 


 
 


B.2_O6 Promover proyectos interdisciplinarios y de impacto social. 
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I10_B Indicador de cumplimiento: Q de autores de diferentes disciplinas por publicación 


científica. 


Valor esperado: al menos 2 autores de diferentes disciplinas en el 60% de las publicaciones 


del IG. 


 
I11_B Indicador de cumplimiento: Q de informes de comunicación con recomendaciones 


que favorezcan el desarrollo sostenible de la sociedad, sobre la base de una visión científica 


rigurosa. 


Valor esperado: al menos 1 informe por Área por año. 


 
I12_B Indicador de cumplimiento: grado de valoración positiva por parte de la población 


objetivo. 


Valor esperado: al menos un reporte valorado positivamente por año. 


 
En el tratamiento de este objetivo, aplican las mismas condiciones del objetivo anterior 


(B.2_O5). Por ello, solo se hará referencia a los aspectos específicos requeridos. 


 


 
 


Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Garantizar la 


disponibilidad para 


la ciudadanía de los 


productos de 


investigación del IG 


mediante 


geoservicios y 


visualizadores de 


mapas web. 


Facilidades 


tecnológicas 


insuficientes para 


sostener este 


servicio. 


Definir los 


requerimientos 


tecnológicos. 


 
Gestionar las 


facilidades 


tecnológicas 


requeridas. 


Geoservicios en 


pleno 


funcionamiento. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procesos 


orientados a 


incentivar el trabajo 


No existen. Generar instancias 


de promoción de la 


interdisciplina y del 


Procesos diseñados, 


aprobados y en 


marcha. 
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interdisciplinario y 


de impacto social. 


 impacto social de las 


actividades de 


investigación. 


 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Estrategias y 


herramientas para 


establecer el 


diálogo con la 


ciudadanía y medir 


la valoración de las 


investigaciones de 


parte de la 


población objetivo. 


Existen estrategias 


y herramientas solo 


orientadas a 


algunos de los 


aspectos de interés. 


Generar las 


estrategias y 


herramientas 


adecuadas. 


Estrategias y 


herramientas 


aplicadas. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Personal necesario 


para el soporte de 


los geoservicios y 


de las herramientas 


de comunicación. 


Personal 


insuficiente. 


Gestionar el personal 


necesario. 


Personal necesario 


en funciones. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Recursos 


financieros para las 


actividades de 


comunicación con la 


ciudadanía. Por 


ejemplo: talleres y 


jornadas 


presenciales, 


interdisciplinarias e 


interinstitucionales, 


abiertas a la 


comunidad. 


El IG no cuenta con 


recursos financieros 


adicionales. 


Gestionar los 


recursos financieros 


necesarios. 


Recursos financieros 


disponibles. 


 
 


B.3_O7 Consolidar la articulación entre la investigación y la educación de posgrado. 
 


I13_B Indicador de cumplimiento: Q de investigadores de IG vinculados al posgrado. 


Valor esperado: 70% de investigadores del IG en cursos de posgrado. 


Valor esperado: 70% de investigadores del IG como directores de tesis. 
 


 
 


Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Puestos de trabajo 


para la totalidad de 


los tesistas dirigidos 


por investigadores 


del IG. 


Existen insuficientes 


puestos de trabajo. 


Gestionar los puestos 


de trabajo necesarios 


con una prospectiva 


adecuada. 


Nuevos puestos de 


trabajo habilitados. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


En la presentación 


de proyectos de 


investigación, 


valorar 


No se valoran los 


aspectos 


académicos. 


Adicionar nuevos 


criterios de 


evaluación. 


Nuevos criterios 


instituidos. 
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positivamente las 


propuestas 


académicas para 


las carreras de 


posgrado del IG. 


 Explicitar las 


expectativas del IG a 


los postulantes. 


 


Instrumentos que 


incentiven la 


participación de los 


investigadores en 


las instancias de 


posgrado del IG. 


No existen. Generar los 


instrumentos 


pertinentes. 


Instrumentos en 


funcionamiento. 


Convocatorias a la 


presentación de 


cursos de posgrado 


y de temas de tesis. 


No existen. Generar los 


instrumentos 


pertinentes. 


Instrumentos en 


funcionamiento. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Objetivos y criterios 


de evaluación de 


proyectos y 


postulantes 


(investigadores o 


tesistas) publicados. 


No existe. Formalizar los 


criterios y publicarlos. 


Criterios de 


evaluación 


publicados. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


financieros 


necesarios para 


financiar los nuevos 


puestos de trabajo y 


El IG no cuenta con 


recursos 


adicionales. 


Gestionar los 


recursos adicionales 


necesarios. 


Recursos 


disponibles. 
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los incentivos, 


ambos 


contemplados en 


las dimensiones 


anteriores. 


   


 


 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Resoluciones de la 


Dirección del IG 


relativas a la 


formalización de los 


criterios de 


evaluación y de los 


mecanismos de 


incentivos. 


No existen. Formalizar las 


resoluciones. 


Resoluciones 


aprobadas. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Investigadores 


comprometidos con 


la misión, la visión y 


los valores del IG. 


Alto nivel de 


compromiso. 


Sostener un alto nivel 


de compromiso. 


 
Inducir a los nuevos 


investigadores a la 


mística del Gulich, 


así como a los 


aspectos normativos 


y procedimentales de 


la institución. 


Alto nivel de 


compromiso. 


 
Procedimiento de 


inducción en marcha. 
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Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Los criterios de 


evaluación, así 


como las 


propuestas 


académicas y 


científicas, deben 


respetar criterios de 


impacto ambiental, 


violencia laboral y 


de género, 


minorías, higiene y 


seguridad laboral. 


No contemplado 


formalmente. 


Aplicar los criterios 


detallados. 


Criterios de 


evaluación y 


propuestas 


académicas y 


científicas, 


coherentes con estos 


principios. 


 


 
B.4_O8 Generar capacidades de investigación en áreas de vacancia. 


 


I14_B Indicador de cumplimiento: Q de tesistas o de investigadores del IG que trabajan en 


áreas de vacancia. 


Valor esperado: al menos el 10%. 


 
I15_B Indicador de cumplimiento: Q de equipamientos adquiridos para investigación en 


áreas de vacancia a nivel nacional. 


Valor esperado: al menos 2 en 10 años. 


 
I16_B: Acceder a laboratorios de investigación de alta calidad. 


Valor esperado: % creciente de experimentos realizados en laboratorios de alta calidad en 


una serie de 10 años. 


 
 
El tratamiento de las condiciones necesarias para este objetivo, se llevará a cabo una vez 
que hayan sido definidas las áreas de vacancia. Ello implica un proceso específico que 


excede los alcances de esta instancia y que demandará una actividad futura. 


 
No obstante, se dará tratamiento a aquellas dimensiones consideradas pertinentes a la 


definición institucional de tales áreas de vacancia. 
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Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Áreas de vacancia 


definidas. 


Existen 


institucionalmente 


áreas de vacancia 


identificadas, pero 


no formalizadas. 


 
Existirían nuevas 


áreas por explorar. 


Definir e implementar 


una estrategia 


participativa a nivel 


regional 


(Latinoamérica) para 


la definición y 


formalización de las 


áreas de vacancia 


alineadas. 


Áreas de vacancia 


definidas y 


formalizadas. 


  
Contemplar 


mecanismos de 


revisión periódica. 


 


 


 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


La definición de las 


áreas de vacancia 


deberá contemplar 


los siguientes 


aspectos: impacto 


ambiental, violencia 


laboral y de género, 


minorías, higiene y 


seguridad laboral, 


aspectos culturales 


del IG y los ODS de 


las Naciones 


Unidas (o 


equivalentes 


generados en el 


futuro). 


No corresponde. Contemplar los 


aspectos señalados. 


Aspectos señalados 


contemplados. 
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AREA DE DESARROLLO: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 


 


 
C.1_O9 Consolidar la oferta a distancia de Diplomaturas. 


 


I17_C Indicador de cumplimiento: Q de alumnos inscriptos. 


Valor esperado: mayor a 150 alumnos por cohorte. 


 
I18_C Indicador de cumplimiento: Q de egresados de diplomaturas. 


Valor esperado: 70% de inscriptos. 


 
I19_C Indicador de cumplimiento: impacto positivo en los egresados de cada cohorte. 


Valor esperado: 50% de los egresados. 


 


 
 


Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Servicio de software 


y hardware 


adecuados para el 


dictado de las 


diplomaturas. 


Están satisfechas 


todas las 


necesidades 


tecnológicas. 


Mantener actualizado 


el estado del software 


y hardware. 


Software y hardware 


actualizados. 


Repositorio oficial 


para el resguardo y 


gestión segura de la 


información y 


documentación. 


Repositorios 


personales sin 


protocolo. 


 
Repositorios del 


Área con un mismo 


usuario. 


Generar un 


repositorio oficial. 


Formular la normativa 


y el protocolo 


pertinentes. 


Repositorio 


funcionando. 


Normativa y protocolo 


aprobados. 


Plataforma 


interactiva 


geoespacial. 


No existe. Desarrollar y 


mantener la 


plataforma. 


Plataforma en 


funcionamiento y con 


el soporte técnico 


necesario. 
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Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Sala de grabación 


de contenidos audio 


visuales. 


Existe el espacio 


físico sin equipar. 


Equipar la sala de 


grabación. 


Sala de grabación en 


funcionamiento. 


Equipamiento para 


instalación de aulas 


híbridas. 


Equipamiento 


inexistente. 


Definición del 


equipamiento 


necesario. 


Adquisición e 


instalación de aulas 


híbridas. 


Aulas híbridas en 


funcionamiento. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Nuevos roles 


funcionales: a) 


mantenimiento y 


soporte para uso de 


la plataforma, b) 


grabación y 


producción de 


materiales, c) 


soporte de IT, y d) 


equipo pedagógico - 


didáctico 


permanente. 


 
 
 
Tratado en D.1_O13 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


Requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Establecer alianzas 


estratégicas para 


generar nuevas 


propuestas 


educativas. 


Esporádicas. Elaborar diagnóstico, 


mapa de instituciones 


y otros espacios 


potenciales. 


Establecer contactos. 


Alianzas estratégicas 


formalizadas. 


Establecer lazos de 


comunicación con 


espacios 


especializados en 


educación a 


distancia que 


permitan el 


mejoramiento de la 


educación virtual. 


Relaciones con el 


SIED de la UNC. 


Elaborar diagnóstico, 


mapa de instituciones 


y otros espacios 


potenciales. 


Establecer contactos. 


Desarrollo de 


actividades 


conjuntas. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Personal con el 


perfil adecuado a 


las funciones 


establecidas en la 


dimensión 


Se cuenta 


parcialmente con el 


personal requerido. 


Gestionar el ingreso 


del personal adicional 


necesario. 


Funciones cubiertas 


por el personal 


pertinente. 


estructura 


organizacional. 


   


 
Tratado en D.2_O14 
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Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


financieros 


adicionales para las 


siguientes acciones: 


a) desarrollo de 


plataforma 


interactiva, b) 


equipamiento sala 


de grabación, c) 


equipamiento aulas 


híbridas, d) nuevos 


roles funcionales, e) 


capacitación 


específica. 


No existen recursos 


adicionales en el IG. 


Gestionar los 


recursos adicionales 


requeridos. 


Acciones específicas 


cumplidas. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio-culturales 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


El objetivo de las 


diplomaturas es 


contribuir con el 


plan espacial 


nacional y no es 


una finalidad 


comercial (Eje 


conceptual formar 


recursos humanos 


para el 


aprovechamiento 


integral de la 


información de 


origen espacial para 


desarrollo integral 


del país y la región-- 


Se entiende este 


objetivo macro pero 


no está escrito. 


Escribir los 


fundamentos de la 


actividad en un 


documento formal. 


Documento oficial 


publicado. 
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MISIÓN Y VISIÓN 


DEL IG). 


   


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Es mandatorio 


articular con la UFM 


de CONAE y el 


Campus Virtual de 


la UNC. 


Articulación 


incipiente no 


formalizada con la 


UNC y ligeramente 


con UFM. 


Consolidar 


articulación de 


educación distancia 


del IG con la UNC 


(campus virtual) y 


con CONAE (SF- 


UFM). 


Articulación formal 


establecida y 


funcionando. 


 
 


 
 


Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Se deben tener en 


cuenta en forma 


permanente las 


cuestiones de 


género, minorías, 


espacios 


geográficos 


carentes de 


oportunidades, y 


abolir 


discriminaciones de 


origen político, 


económico o 


intereses vinculados 


a conflictos de 


intereses en 


selección de 


alumnos y 


docentes, etc. 


Se cumple pero 


formalizado solo 


parcialmente. 


Formalizar reglas de 


selección y becas. 


Protocolo formalizado 


de transparencia y 


equidad. 
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deben ser tenidos 


en cuenta. 


   


 
 


C.2_O10 Incrementar las actividades de vinculación tecnológica con instituciones públicas 


y privadas. 


 
I20_C Indicador de cumplimiento: Q de vinculaciones generadas con instituciones públicas 


y privadas. 


Valor esperado: 2 por año. 
 


 
 


Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento 


especializado en 


función del tipo de 


vinculación. 


Equipamiento 


específico para la 


enseñanza y la 


investigación. 


No corresponde ya 


que las acciones de 


vinculación estarán 


supeditadas al 


equipamiento 


disponible o será 


requerido como parte 


del convenio 


suscripto. 


Equipamiento 


disponible. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Espacio físico e 


instalaciones (aulas, 


oficinas, 


laboratorios) en 


función del tipo de 


vinculación. 


Espacio físico e 


instalaciones 


estrictamente 


necesarios para las 


actividades básicas 


de la enseñanza y 


la investigación. 


En caso de que la 


actividad lo requiera, 


deberán 


contemplarse las 


ampliaciones 


necesarias. 


Espacio físico e 


instalaciones 


disponibles. 
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Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Área específica con 


la misión de atender 


las actividades 


relacionadas con la 


vinculación con el 


medio. 


Existe una 


Subsecretaría de 


Articulación 


Científica y 


Tecnológica. 


No se requieren ya 


que existe un área 


específica. 


No corresponde. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 


formal para la 


suscripción y puesta 


en marcha de un 


convenio de 


vinculación con el 


medio. 


No existe. Formular y aprobar el 


procedimiento. 


Procedimiento 


aprobado. 


Unidad de 


Vinculación 


Tecnológica (UVT) 


en funcionamiento. 


La Fundación Kitl es 


la UVT de CONAE. 


No están claros los 


procedimientos para 


la utilización de la 


UVT. 


Formular y aprobar 


un procedimiento de 


relaciones del IG con 


la UVT. 


Procedimiento 


aprobado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Generar una política 


de comunicación 


con el medio y los 


canales 


consecuentes 


(informes, 


conferencias, 


página web, 


relaciones públicas, 


etc.) para la 


difusión, divulgación 


e identificación de 


necesidades. 


El Área actual no 


cuenta con los 


recursos humanos 


suficientes para 


generar en forma 


completa las 


condiciones 


necesarias. 


Formular una política 


institucional de 


comunicación y hacer 


operativos los 


diferentes canales. 


Política formulada y 


aprobada. Canales 


de comunicación en 


funcionamiento. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Área específica con 


el personal 


necesario para 


llevar a cabo las 


políticas de 


vinculación con el 


medio. 


El Área actual no 


cuenta con el 


personal suficiente 


para generar en 


forma completa las 


condiciones 


necesarias de 


trabajo. 


Gestionar la 


incorporación del 


personal requerido en 


cantidad y perfiles. 


Personal requerido 


incorporado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


financieros 


requeridos para la 


efectivización de la 


vinculación. 


No existen recursos 


adicionales para la 


efectivización de la 


vinculación. 


Requerir en cada 


caso, los recursos 


adicionales (becarios, 


personal 


administrativo, 


equipamiento, 


pasajes y viáticos, 


Recursos adicionales 


necesarios 


contemplados en 


cada convenio 


firmado. 
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  etc.) necesarios a la 


contraparte. 


 


 


 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 


formal para la 


suscripción y puesta 


en marcha de un 


convenio de 


vinculación con el 


medio. 


No existe. Formular y aprobar el 


procedimiento. 


Procedimiento 


aprobado. 


Normativa interna 


sobre marcas y 


patentes. 


No existe. Generar normativa. Normativa aprobada. 


Normativa interna 


sobre la disposición, 


responsabilidad de 


uso e incorporación 


al patrimonio 


institucional de los 


bienes adquiridos 


en el marco de un 


convenio de 


vinculación. 


No existe. Generar normativa. Normativa aprobada. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Todo procedimiento 


deberá contemplar 


los siguientes 


aspectos: impacto 


No contemplado 


específicamente. 


Procedimientos 


diseñados con los 


aspectos señalados. 


Aspectos señalados 


contemplados en los 


procedimientos 


aprobados. 
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ambiental, 


violencia laboral y 


de género, 


minorías, higiene y 


seguridad laboral. 


   


 
 


C.3_O11 Agilizar los procesos de vinculación tecnológica con instituciones públicas y 


privadas. 


 
I21_C Indicador de cumplimiento: Q de instrumentos o procedimientos de vinculación. 


Valor esperado: 1 nuevo cada 2 años. 


 
I22_C Indicador de cumplimiento: tiempo requerido para poner en marcha la 


implementación de la vinculación. 


Valor esperado: 3 meses. 
 
 
 


 
Dimensión de análisis: estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Área específica con 


la misión de atender 


las actividades 


relacionadas con la 


vinculación con el 


medio. 


Existe una 


Subsecretaría de 


Articulación 


Científica y 


Tecnológica. 


No se requieren ya 


que existe un área 


específica. 


No corresponde. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 


formal para la 


suscripción y puesta 


en marcha de un 


convenio de 


No existe. Formular y aprobar el 


procedimiento. 


Procedimiento 


aprobado. 
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vinculación con el 


medio. 


   


Unidad de 


Vinculación 


Tecnológica (UVT) 


en funcionamiento. 


La Fundación Kitl es 


la UVT de CONAE. 


No están claros los 


procedimientos para 


la utilización de la 


UVT. 


Formular y aprobar 


un procedimiento de 


relaciones del IG con 


la UVT. 


Procedimiento 


aprobado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Área específica con 


el personal 


necesario para 


llevar a cabo las 


políticas de 


vinculación con el 


medio. 


El Área actual no 


cuenta con el 


personal suficiente 


para generar en 


forma completa las 


condiciones 


necesarias de 


trabajo. 


Gestionar la 


incorporación del 


personal requerido en 


cantidad y perfiles. 


Personal requerido 


incorporado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 


formal para la 


suscripción y puesta 


en marcha de un 


convenio de 


vinculación con el 


medio. 


No existe. Formular y aprobar el 


procedimiento. 


Procedimiento 


aprobado. 


Normativa interna 


sobre marcas y 


patentes. 


No existe. Generar normativa. Normativa aprobada. 
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Normativa interna 


sobre la disposición, 


responsabilidad de 


uso e incorporación 


al patrimonio 


institucional de los 


bienes adquiridos 


en el marco de un 


convenio de 


vinculación. 


No existe. Generar normativa. Normativa aprobada. 


 
 


C.4_O12 Colaborar y dar soporte a otras iniciativas de formación, investigación, desarrollo 


e innovación, del país y la región. 


 
I23_C Indicador de cumplimiento: Q de colaboraciones y soportes otorgados en formación. 


Valor esperado: 1 por año. 


 
I24_C Indicador de cumplimiento: Q de colaboraciones y soportes otorgados en 


investigación. 


Valor esperado: 1 por año. 


 
I25_C Indicador de cumplimiento: Q de colaboraciones y soportes otorgados en desarrollo 


e innovación. 


Valor esperado: 0,5 por año. 
 


 
 


Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento 


especializado en 


función del tipo de 


actividad. 


Equipamiento 


específico para la 


enseñanza y la 


investigación. No en 


todos los campos 


de aplicación se 


cuenta con 


equipamiento de 


alta complejidad. 


Plan de adquisición 


de equipamiento de 


vacancia a nivel 


nacional y regional. 


Equipamiento 


adquirido y en 


funcionamiento. 
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Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Espacios 


específicos para 


visitantes 


profesores, 


investigadores, 


profesionales y 


estudiantes de 


posgrado. 


No se dispone de 


espacios 


específicos. 


Disponibilizar los 


espacios 


institucionales 


necesarios. 


Espacios disponibles. 


Medio de movilidad 


para transporte de 


personas y 


equipamiento. 


No se dispone. Disponibilizar los 


medios de movilidad 


necesarios. 


Medios de movilidad 


disponibles. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Área específica 


para la atención de 


las actividades. 


Existen las 


Subsecretarías de 


Articulación y de 


Transferencia 


Científica y 


Tecnológica. Estas 


Áreas no cuentan 


con personal 


suficiente. 


Fortalecer las Áreas. Áreas fortalecidas. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Procedimiento para 


formalizar la 


colaboración y el 


soporte a otras 


iniciativas de 


formación, 


investigación, 


desarrollo e 


innovación, del 


país y la región. 


No existe. Formular y aprobar el 


procedimiento. 


Procedimiento 


aprobado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


 
 
Ver Dimensión estructura organizacional. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


financieros 


necesarios para la 


colaboración y el 


soporte a otras 


iniciativas de 


formación, 


investigación, 


desarrollo e 


innovación, del 


país y la región. 


No existe una 


partida 


presupuestaria 


específica. 


Gestionar la partida 


presupuestaria. 


Partida 


presupuestaria 


aprobada. 
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Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento para 


formalizar la 


colaboración y el 


soporte a otras 


iniciativas de 


formación, 


investigación, 


desarrollo e 


innovación, del 


país y la región. 


No existe. Formular y aprobar el 


procedimiento. 


Procedimiento 


aprobado. 


Modelos de 


convenio para los 


diferentes tipos de 


colaboración. 


No existe. Formular y aprobar 


los modelos de 


convenio. 


Modelos de convenio 


aprobados. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Es mandatorio 


articular con la GVT 


de CONAE. 


Articulación 


incipiente no 


formalizada. 


Consolidar 


articulación del IG 


con la GVT de 


CONAE. 


Articulación formal 


establecida y 


funcionando. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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En todos los casos, 


las actividades 


llevadas a cabo, 


deberán estar 


enmarcadas en el 


Plan Espacial 


Nacional, en los 


ODS – ONU y en la 


misión de la UNC. 


Existe una 


articulación no 


sistematizada. 


Formalización de una 


metodología que 


garantice la 


consistencia con los 


lineamientos antes 


mencionados. 


Metodología 


aprobada. 


 
 


 
AREA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN 


 
 


D.1_O13 Asignar cargos administrativos de planta permanente, según organigrama 


funcional. 


 
I26_D Indicador de cumplimiento: % de cargos de planta permanente. 


Valor esperado: % creciente de cargos de planta permanente en una serie anual. 
 
 
 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento 


informático, 


software y acceso a 


la red de cada 


puesto de trabajo. 


No existe 


equipamiento 


adicional para cada 


nuevo puesto de 


trabajo. 


Incorporar el nuevo 


equipamiento 


requerido con la 


previsión de tiempo 


conveniente. 


Nuevo equipamiento 


en funcionamiento. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos físicos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Espacio físico 


disponible para el 


No existe capacidad 


física para puestos 


nuevos. 


Generar espacios 


físicos para los 


Nuevos espacios 


físicos habilitados. 
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nuevo puesto de 


trabajo. 


 nuevos puestos de 


trabajo. 


 


Mobiliario adecuado 


para el nuevo 


puesto de trabajo. 


Inexistencia de 


mobiliario para los 


nuevos puestos de 


trabajo. 


Incorporar el nuevo 


mobiliario para cada 


nuevo puesto de 


trabajo. 


Mobiliario instalado 


para cada nuevo 


puesto de trabajo. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Organigrama y 


manual de misiones 


y funciones que 


contemple los 


puestos clave 


necesarios para ser 


cubiertos por 


agentes de planta 


permanente, con un 


horizonte de 10 


años. 


Existe un 


organigrama 


general del IG. No 


se cuenta con la 


descripción de las 


misiones y 


funciones de cada 


puesto. 


Revisar y diseñar el 


organigrama 


administrativo, 


destacando los 


puestos clave. 


Redactar el manual 


de misiones y 


funciones de los 


puestos 


administrativos. 


Organigrama 


aprobado. 


Manual de misiones y 


funciones aprobado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 


formal para la 


incorporación de 


nuevo personal. 


No existe un 


procedimiento 


formal. 


Diseñar un 


procedimiento formal. 


Procedimiento formal 


aprobado. 







55 
 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Al menos un 


representante de 


las siguientes 


Áreas: Secretaría 


Técnica, Secretaría 


de Asuntos 


Académicos, 


Científicos y 


Tecnológicos, y 


Área de Gestión 


Administrativa. 


No corresponde. Conformar el equipo 


de trabajo y 


metodología. 


Equipo de trabajo y 


metodología 


aprobados. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


necesarios para 


financiar los 


puestos de trabajo 


de planta 


permanente. 


No se cuenta con 


recursos 


adicionales. 


Gestionar los 


recursos financieros 


adicionales para el 


financiamiento de los 


puestos de trabajo de 


planta permanente. 


Nuevas 


designaciones en 


planta permanente. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Organigrama 


formal, manual de 


misiones y 


funciones formal, 


procedimiento de 


Organigrama 


general. 


Inexistencia de los 


demás instrumentos 


formales. 


Diseñar y redactar de 


los instrumentos 


formales necesarios. 


Instrumentos 


formales aprobados 


por la instancia 


correspondiente. 
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incorporación de 


nuevo personal 


formalizado, 


conformación del 


equipo de trabajo y 


metodología. 


   


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


La UNC y la 


CONAE aportan los 


cargos de planta 


permanente del 


Área Administrativa 


necesarios. 


Solo un cargo no 


docente 


parcialmente 


financiado por la 


UNC. 


Gestionar ante las 


autoridades de la 


UNC y de la CONAE, 


los cargos de planta 


permanente del Área 


Administrativa 


necesarios. 


Cargos de planta 


permanente 


incorporados. 


 


 
D.2_O14 Revisar y optimizar procedimientos administrativos en el marco de normas de 


calidad. 


 
I27_D Indicador de cumplimiento: Q de procedimientos revisados y optimizados. 


Valor esperado: al menos 5 procedimientos por año. 


 
I28_D Indicador de cumplimiento: % de la actividad institucional que se lleva a cabo sin 
seguir un procedimiento formal. 
Valor esperado: % decreciente en una serie anual de 10 años. 


 


 
 


Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento de Documentación Elaborar un Procedimiento 


resguardo y acceso archivada en DRIVE procedimiento para aprobado de 


a documentos personal y organizar el archivo organización y 


oficiales digitales.  oficial de  







57 
 


 


 
 no en la nube oficial 


de CONAE/IG. No 


hay procedimientos 


para almacenar y 


organizar la 


documentación, 


reglamentaciones, 


procedimientos, etc. 


documentación digital 


(carpetas por áreas, 


codificación de 


archivos, accesos 


rápidos, etc.). 


guarda de 


documentos oficiales 


digitales (nubes, 


carpetas, nombres de 


documentos, planillas 


de búsqueda y 


acceso rápido, etc.). 


Contar con cuentas 


oficiales 


(CONAE/IG) para 


acceder a nube 


(DRIVE O CONAE) 


para organizar la 


documentación por 


carpetas. 


Posibilidad de 


guardar toda la 


documentación en 


la nube y que se 


actualice 


directamente. 


Tener generadas 


carpetas seguras y 


oficiales con toda la 


documentación 


oficial digital 


(procedimientos, 


resoluciones, actas 


de reuniones, etc.). 


Planillas "Ad Hoc" 


para encontrar 


documentos tales 


como: resoluciones, 


postulantes, 


reglamentaciones, 


legajos, actas, etc. 


Generar las cuentas 


oficiales requeridas 


para almacenar y 


organizar la 


documentación en la 


nube oficial. 


Documentación 


organizada en 


carpetas oficiales y 


seguras. 


Tener acceso a una 


computadora de 


CONAE para poder 


almacenar toda la 


documentación y 


que se actualice 


directamente con la 


nube de 


CONAE. 


No se cuenta con 


computadoras 


suficientes para el 


personal 


administrativo. 


Asignar 


computadoras 


personales al 


personal 


administrativo y 


acceso a la 


nube oficial para el 


almacenamiento y la 


organización de toda 


la documentación. 


Computadoras 


personales en 


funcionamiento, 


suficientes 


y adecuadas para 


trabajar y poder 


acceder a las cuentas 


correspondientes. 
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Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Archiveros 


analógicos según 


normativa 


vigente. 


Espacio físico 


destinado al Archivo 


General del IG. 


Espacio físico en 


las oficinas 


administrativas. 


Documentación 


oficial en papel 


resguardada en 


muebles (la mitad 


son ignífugos), 


llegando al límite de 


capacidad, 


ubicados en las 


oficinas de 


administración y en 


la sala de archivo. 


Comprar el mobiliario 


adecuado y 


suficiente, según 


previsión de 


crecimiento. 


Asignar y 


acondicionar el 


espacio para el 


archivo general del 


IG. 


Mobiliario adecuado y 


suficiente instalado. 


Documentación 


organizada en 


carpetas oficiales y 


seguras. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Equipos de trabajo 


afectados al 


relevamiento, 


revisión y propuesta 


del nuevo 


procedimiento. 


Equipo de trabajo 


definido solo para el 


área académica. 


Definir equipos de 


trabajo en cada una 


de las áreas del IG, 


asistidos según RDIG 


Nro. 6/2021. 


Equipos funcionando. 


  Establecer 


prioridades de 


análisis con cada 


equipo. 


 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Elaborar un 


protocolo para 


establecer las 


prioridades de 


análisis, la 


metodología y los 


plazos de 


cumplimiento. 


Se está trabajando 


en la elaboración 


del protocolo. 


Completar y aprobar 


el protocolo de 


trabajo. 


Protocolo aprobado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Comunicación 


efectiva entre las 


áreas para el 


análisis de los 


procedimientos. 


Sin comunicación 


efectiva entre áreas. 


Establecer canales 


formales de 


comunicación entre 


áreas. 


Canales formales de 


comunicación 


funcionando. 


Manual de 


procedimientos. 


No existe un 


manual de 


procedimientos. 


Generar el manual de 


procedimientos. 


Manual de 


procedimientos 


aprobado. 


Publicidad de los 


procedimientos. 


No existe. Generar una 


estrategia de 


publicidad. 


Estrategia definida e 


implementada. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Participación de la 


Secretaria 


Académica, del 


Secretario Técnico, 


del Responsable del 


Área de Gestión 


Administrativa, y al 


Solo funciona el 


equipo del Área 


Académica. 


Constituir los equipos 


correspondientes. 


Equipos en 


funcionamiento. 
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menos de un 


representante de 


cada área 


analizada. 


   


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Posible 


tercerización del 


análisis y 


generación de 


nuevos 


procedimientos. 


No existe. Eventual 


contratación. 


Contratación 


efectuada. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Resoluciones de 


Dirección IG 


aprobatorias de los 


nuevos 


procedimientos. 


No existe. Aprobar los 


procedimientos. 


 
Generar el manual de 


procedimientos. 


Resoluciones 


protocolizadas. 


 


Manual de 


procedimientos 


aprobado. 


Manual de 


procedimientos. 


   


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos y socio-culturales 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Concientización de 


la importancia de 


contar con 


procedimientos 


formales. 


Alto grado de 


concientización solo 


en el Área 


Académica. 


Acciones de 


concientización 


interna y externa 


(CONAE, UNC). 


Acciones generadas. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Todo procedimiento 


deberá contemplar 


los siguientes 


aspectos: impacto 


ambiental, 


violencia laboral y 


de género, 


minorías, higiene y 


seguridad laboral. 


No contemplado 


específicamente. 


Procedimientos 


completos con los 


aspectos señalados. 


Aspectos señalados 


contemplados en los 


procedimientos 


aprobados. 


 


 
D.3_O15 Generar instancias de soporte administrativo de apoyo a la investigación, la 


vinculación y la Secretaría Técnica. 


 
I29_D Indicador de cumplimiento: definición de funciones para cada instancia. 


Valor esperado: funciones aprobadas para cada instancia. 


 
I30_D Indicador de cumplimiento: % de cobertura de funciones. 


Valor esperado: funciones cubiertas al menos en un 50%. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento 


informático, 


software y acceso a 


No existe 


equipamiento 


adicional para cada 


Incorporar el nuevo 


equipamiento 


requerido con la 


Nuevo equipamiento 


en funcionamiento. 
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la red de cada 


puesto de trabajo. 


nuevo puesto de 


trabajo. 


previsión de tiempo 


conveniente. 


 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos físicos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Espacio físico 


disponible para el 


nuevo puesto de 


trabajo. 


No existe capacidad 


física para puestos 


nuevos. 


Generar espacios 


físicos para los 


nuevos puestos de 


trabajo. 


Nuevos espacios 


físicos habilitados. 


Mobiliario adecuado 


para el nuevo 


puesto de trabajo. 


Inexistencia de 


mobiliario para los 


nuevos puestos de 


trabajo. 


Incorporar el nuevo 


mobiliario para cada 


nuevo puesto de 


trabajo. 


Mobiliario instalado 


para cada nuevo 


puesto de trabajo. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Organigrama y 


manual de misiones 


y funciones con un 


horizonte de 10 


años. 


Existe un 


organigrama 


general del IG. No 


se cuenta con la 


descripción de las 


misiones y 


funciones de cada 


puesto. 


Revisar y diseñar el 


organigrama 


administrativo. 


Redactar el manual 


de misiones y 


funciones de los 


puestos 


administrativos. 


Organigrama 


aprobado. 


Manual de misiones y 


funciones aprobado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Procedimiento 


formal para la 


incorporación de 


nuevo personal. 


No existe un 


procedimiento 


formal. 


Diseñar un 


procedimiento formal. 


Procedimiento formal 


aprobado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Al menos un 


representante de 


las siguientes 


Áreas: Secretaría 


Técnica, Secretaría 


de Asuntos 


Académicos, 


Científicos y 


Tecnológicos, y 


Área de Gestión 


Administrativa. 


No corresponde. Conformar el equipo 


de trabajo y 


metodología. 


Equipo de trabajo y 


metodología 


aprobados. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


necesarios para 


financiar los nuevos 


puestos de trabajo. 


No se cuenta con 


recursos 


adicionales. 


Gestionar los 


recursos financieros 


adicionales para el 


financiamiento de los 


nuevos puestos de 


trabajo. 


Nuevas 


designaciones en 


planta permanente. 
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Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Organigrama 


formal, manual de 


misiones y 


funciones formal, 


procedimiento de 


incorporación de 


nuevo personal 


formalizado, 


conformación del 


equipo de trabajo y 


metodología. 


Organigrama 


general. 


Inexistencia de los 


demás instrumentos 


formales. 


Diseñar y redactar de 


los instrumentos 


formales necesarios. 


Instrumentos 


formales aprobados 


por la instancia 


correspondiente. 


 
 


 
AREA DE DESARROLLO: GOBERNANZA 


 
E.1_O16 Promover políticas institucionales que aborden las siguientes temáticas: a) de 


violencia laboral y de género, b) de evaluación de desempeño y c) de satisfacción laboral. 


 
I31_E Indicador de cumplimiento: Q de acciones relativas a los puntos a), b) y c). 


Valor esperado: al menos 2 por año por cada punto. 


 
I32_E Indicador de cumplimiento: Valoración de la comunidad del IG relativa a los puntos 


a), b) y c). 


Valor esperado: % creciente de valoración positiva (en una serie anual). 
 


 
 


Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Equipamiento (hard 


y soft) que facilite la 


comunicación virtual 


entre los integrantes 


del Gulich. 


Puestos de trabajo 


parcialmente 


equipados. 


Relevar el estado de 


situación de cada 


puesto y equiparlos. 


 


Asegurar el 


equipamiento de todo 


Puestos de trabajo 


equipados en su 


totalidad. 
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  nuevo puesto de 


trabajo. 


 


Software específico 


para la evaluación 


de desempeño, la 


satisfacción laboral 


y las denuncias de 


violencia laboral y 


de género. 


Se han desarrollado 


planillas Excel. 


Desarrollar o adquirir 


el software 


pertinente. 


Software en 


funcionamiento. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Espacios 


institucionales para 


la atención de las 


acciones derivadas 


de la atención de 


las políticas 


definidas. Por 


ejemplo, sala de 


lactancia. 


No se cuenta con 


espacios 


institucionales 


específicos para 


estas acciones. 


Disponibilizar los 


espacios requeridos. 


Espacios 


institucionales 


disponibles. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Espacio 


organizacional 


formal constituido 


para el tratamiento 


de cada uno de los 


aspectos a), b) y c). 


Comisiones 


voluntarias formales 


para los tres 


aspectos 


Revisar el 


funcionamiento actual 


de las comisiones y 


su sostenibilidad en 


el tiempo, analizando 


alternativas 


organizacionales. 


Espacios 


organizacionales 


formales en 


funcionamiento. 
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Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Manuales de 


procedimientos 


públicos y formales 


para el abordaje de 


las temáticas 


relacionadas con 


los puntos a), b) y 


c). 


No se cuenta con 


manuales de 


procedimientos del 


IG formales. 


 
Las Comisiones de 


Satisfacción laboral, 


de Violencia laboral 


y de género, y de 


evaluación de 


desempeño, han 


desarrollado 


informes y 


proyectos de 


manuales de 


procedimientos. 


Formular los 


manuales de 


procedimientos y 


aprobarlos, los cuales 


deberán ser 


consistentes con los 


protocolos vigentes 


en CONAE, UNC y 


CONICET. 


Manuales de 


procedimientos 


aprobados. 


Plan de trabajo 


anual de cada 


espacio institucional 


a cargo de los 


puntos a), b) y c). 


No se formulan 


planes anuales 


sobre estos temas. 


Formalizar el proceso 


para la elaboración 


de los planes 


anuales. 


Planes anuales de 


trabajo aprobados y 


en ejecución. 


Relevamiento del IG 


relacionado a los 


puntos a), b) y c). 


Se realizó una 


encuesta. 


Revisar el contenido 


de la encuesta, 


posibilitar la 


realización de series 


anuales y establecer 


una periodicidad 


predeterminada. 


 
Evaluar la necesidad 


de adicionar otros 


instrumentos 


pertinentes de 


relevamiento. 


Relevamiento 


realizado. 
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Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


El Plan anual de 


comunicación del IG 


debe contemplar las 


acciones realizadas 


y los planes de 


trabajo relativos a 


los puntos a), b) y 


c). 


Se contempla a 


demanda. 


Generar los canales 


de intercambio de 


información entre las 


áreas abocadas a los 


puntos a), b) y c), y el 


Área de 


Comunicación, a los 


efectos de la 


elaboración de un 


plan anual de 


comunicación. 


Plan anual de 


comunicación 


dinámico, que incluya 


los puntos a), b) y c), 


en ejecución. 


Comunicación fluida 


entre los espacios 


organizacionales 


que traten los 


puntos a), b y c). 


Trabajo 


relativamente 


aislado de cada 


espacio 


organizacional. 


Generar los canales 


de comunicación 


entre los espacios 


organizacionales que 


traten los puntos a), 


b) y c), que faciliten la 


sinergia de las 


acciones 


emprendidas. 


Canales de 


comunicación en 


funcionamiento. 


Espacios de diálogo 


en la comunidad IG 


que permitan 


interpretar y 


problematizar los 


resultados de los 


relevamientos 


anuales y demás 


inquietudes 


surgidas, y derivar 


posibles políticas y 


acciones. 


Existe un espacio 


de reunión general 


de la comunidad IG, 


en el que se pueden 


plantear temas 


varios. 


Generar los espacios 


de diálogo cuidados y 


específicos para el 


tratamiento de los 


temas relacionados 


con los puntos a), b) 


y c). 


Espacios de diálogos 


creados y en 


funcionamiento. 
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Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Participación activa 


y comprometida de 


la comunidad IG en 


los espacios 


organizacionales 


abocados a los 


puntos a), b) y c). 


Escasa 


participación. 


Lograr el compromiso 


y la participación 


activa de la 


comunidad IG. 


Comunidad IG 


comprometida y 


participativa. 


Consultores 


especialistas en los 


puntos a), b) y c). 


Experiencias 


aisladas de 


consultorías. 


Contratar a los 


consultores 


requeridos. 


Consultores 


contratados. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


financieros para el 


equipamiento, la 


infraestructura y las 


consultorías 


requeridas en otras 


dimensiones de 


este objetivo. 


El IG no cuenta con 


recursos financieros 


adicionales. 


Gestionar los 


recursos necesarios. 


Recursos 


disponibles. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Marco normativo 


propio relativo a los 


puntos a), b) y c). 


No existe. Elaborar el marco 


normativo propio que 


sea consistente con 


Marco normativo 


aprobado. 
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  las normativas de 


CONAE, UNC y 


CONICET. 


 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Los objetivos 


relacionados con 


los puntos a), b) y c) 


constituyen valores 


institucionales 


inherentes a todos 


los puestos de 


trabajo del IG y 


relevantes en la 


carrera académica y 


administrativa. 


Situación 


heterogénea en la 


comunidad IG. 


Comunicar con 


claridad cuáles son 


los valores 


institucionales del IG, 


fomentar su 


seguimiento, y 


contemplar el 


reconocimiento de su 


ejercicio. 


Comunidad 


ampliamente 


comprometida con 


los valores del IG. 


 
 


E.2_O17 Promover instancias de participación democrática en el gobierno del IG. 
 


I33_E Indicador de cumplimiento: Q de espacios formales de participación democrática de 


la comunidad IG. 


Valor esperado: al menos 1. 


 
I34_E Indicador de cumplimiento: Q de espacios informales de participación democrática 


de la comunidad IG. 


Valor esperado: al menos 1. 


 
I35_E Indicador de cumplimiento: valoración de la comunidad IG relativa a la participación 


democrática. 


Valor esperado: % creciente de valoración positiva (en una serie anual). 
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Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Espacios 


organizacionales 


formales e 


informales, nuevos 


y/o existentes que 


contemplen la 


participación 


democrática de la 


comunidad IG. 


Espacios formales e 


informales que 


carecen de 


participación 


democrática. 


Crear o modificar 


espacios formales e 


informales, para 


contemplar la 


participación 


democrática. 


 
Definir los 


estamentos 


(claustros) 


constitutivos del IG. 


Espacios formales e 


informales con 


participación 


democrática. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


 
Los procesos serán definidos en función de los espacios formales e informales de 


participación democrática que se creen o se modifiquen. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


 
La política de comunicación será definida en función de los espacios formales e informales 


de participación democrática que se creen o se modifiquen. 
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Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


 
Los recursos humanos necesarios serán definidos en función de los espacios formales e 


informales de participación democrática que se creen o se modifiquen. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


 
Los recursos financieros serán definidos en función de los espacios formales e informales 


de participación democrática que se creen o se modifiquen. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


 
Los marcos normativos pertinentes serán definidos en función de los espacios formales e 


informales de participación democrática que se creen o se modifiquen. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Apoyo de la 


CONAE y de la 


UNC a la creación 


de instancias 


No corresponde. Gestionar el apoyo 


de la CONAE y de la 


UNC. 


La CONAE y la UNC 


apoyan la creación 


de instancias 
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democráticas 


formales en el IG. 


  democráticas 


formales en el IG. 


 
 


E.3_O18 Jerarquizar el rol del Consejo Académico como máximo órgano de gobierno del 


IG. 


 
I36_E Indicador de cumplimiento: Q de reuniones anuales. 


Valor esperado: al menos 4 por año. 


 
I37_E Indicador de cumplimiento: Q de resoluciones ad referéndum del Consejo 


Académico. 


Valor esperado: menor al 10% por año. 


 
I38_E Indicador de cumplimiento: grado de conocimiento de la comunidad IG acerca de las 


acciones del Consejo Académico. 


Valor esperado: % creciente de conocimiento (en una serie anual). 
 
 
 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Sería deseable que 


alguno de los 


miembros del CAIG 


que sea de CONAE 


o UNC tuvieran 


lugar de trabajo 


permanente en el 


IG. 


Ninguno de los 


miembros actuales 


del CAIG trabaja en 


el IG. 


Realizar gestiones 


ante CONAE y UNC 


para que visualicen la 


importancia de esto. 


Miembro del CAIG 


con lugar de trabajo 


en el IG 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Dimensión de análisis: Recursos humanos 


 


 
Toda decisión del 


CAIG debería ser 


refrendada por una 


resolución del 


mismo. 


Se tiende hacia esto 


pero aún no se 


concreta por 


completo. 


Refrendar con una 


resolución toda 


decisión del CAIG. 


Que no existan 


decisiones del CAIG 


sin resolución. 


Relevamiento 


continuo sobre el 


conocimiento de la 


comunidad del IG 


sobre las acciones 


del CAIG. 


No existe Generar una 


herramienta 


especifica 


implementada cada 


año. 


Instrumento aplicado 


anualmente. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Reuniones del 


CAIG abiertas y 


que se invite a la 


comunidad del IG 


(sin voz, ni voto, 


solo como oyente). 


Solo participan 


activamente los 


consejeros y el 


equipo de gestión 


asiste sin voz ni 


voto. 


Acuerdo de los 


consejeros y 


comunicación/invitación 


a la comunidad del IG 


que incluya el orden 


del día. 


Reuniones del CAIG 


abiertas a la 


comunidad del IG. 


Plan de 


comunicación 


sobre las funciones 


y las resoluciones 


del CAIG. 


No existe. Generar una 


comunicación rutinaria 


luego de cada reunión 


informando a la 


comunidad lo tratado y 


resuelto. Además 


generar un material 


comunicacional 


específico sobre la 


gobernanza del IG. 


Plan de 


comunicación 


implementado y en 


ejecución. 
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Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Contar con una 


recurso a cargo de 


la secretaria del 


CAIG. 


Existe. No aplica. El recurso 


permanece en su 


función. 


Contar con recursos 


en el área de 


comunicación con 


tiempo dedicado 


para esta función. 


Existe. No aplica. El recurso 


permanece en su 


función. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Cultura participativa 


democrática donde 


el CAIG se 


considere parte de 


la comunidad del IG 


y esta reconozca al 


CAIG como parte 


de la misma. 


Cierto grado de 


desconocimiento 


mutuo entre el 


CAIG y la 


comunidad del IG. 


Han sido expuestas 


en la dimensión 


comunicación. 


Cultura participativa 


democrática de 


reconocimiento 


mutuo entre el CAIG 


y la comunidad del 


IG. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos políticos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Democratización e 


inserción del CAIG 


con la comunidad 


del IG, 


consensuado con 


CONAE y UNC. 


No existe. Consensuar este 


objetivo de 


democratización e 


inserción del CAIG 


con la comunidad del 


IG con CONAE y 


UNC. 


Acuerdo de la UNC y 


CONAE con este 


objetivo. 
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Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Composición del 


CAIG con paridad 


de género. 


Dos mujeres de seis 


miembros. 


Velar y propender a 


la composición del 


CAIG con paridad de 


género. 


Composición del 


CAIG con paridad de 


género. 


 


 
E.4_O19 Jerarquizar el rol del Consejo Científico y Tecnológico (CCT). 


 


I39_E Indicador de cumplimiento: Q de informes del IG enviados al CCT. 


Valor esperado: 1 por año. 


 
I40_E Indicador de cumplimiento: Q de respuestas del IG enviadas al CCT. 


Valor esperado: 1 por año. 


 
I41_E Indicador de cumplimiento: grado de conocimiento de la comunidad IG acerca de las 


acciones del CCT. 


Valor esperado: % creciente de conocimiento (en una serie anual). 
 


 
 


Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Informe anual del IG 


al CCT. 


Hasta el momento 


se envió un solo 


informe a instancias 


de la actual gestión 


del IG (previamente 


no se enviaba). 


Mantener la 


elaboración y envío 


de los informes 


anuales. 


Informe anual 


enviado cada año al 


CCT. 


Respuesta del IG a 


cada informe del 


CCT. 


Hasta el momento 


se realizó en una 


sola oportunidad. 


Mantener la 


elaboración y envío 


de las respuestas a 


cada informe del 


CCT. 


Respuestas enviadas 


en cada caso. 
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Relevamiento 


continuo sobre el 


conocimiento de la 


comunidad del IG 


acerca de los 


intercambios entre 


el gobierno del IG y 


el CCT. 


No existe. Generar una 


herramienta 


especifica 


implementada cada 


año. 


Instrumento aplicado 


anualmente. 


Conocimiento 


directo del CCT 


acerca de la 


realidad de la 


comunidad IG. 


No existe. Generar instancias 


de comunicación 


directa entre la 


comunidad del IG y 


los miembros del 


CCT. 


Instancias de 


comunicación directa 


implementadas. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Plan de 


comunicación 


sobre las funciones 


y recomendaciones 


del CCT. 


No existe. Generar instancias de 


comunicación con la 


comunidad IG para 


dialogar acerca de los 


Reportes del IG al 


CCT, 


Recomendaciones del 


CCT al IG y 


Respuestas del IG a 


las recomendaciones 


del CCT. 


Instancias de 


comunicación 


implementadas y en 


ejecución. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Contar con recursos 


en el área de 


comunicación con 


tiempo para esta 


función. 


Existe. No corresponde. El recurso 


permanece en su 


función. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Aspectos socio - culturales 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Cultura de 


evaluación externa 


de las actividades 


del IG como 


proceso que 


garantice calidad. 


Cultura incipiente y 


en desarrollo. 


Las acciones 


requeridas han sido 


contempladas en la 


dimensión 


Comunicación. 


Cultura de evaluación 


externa consolidada. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Otros aspectos relevantes 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Composición del 


CCT con paridad de 


género. 


Una mujer de seis 


miembros. 


Velar y propender a 


que la composición 


del CCT respete la 


paridad de género. 


Composición del CCT 


con paridad de 


género. 


 


 
E.5 O20 Evaluar proyectos, actividades académicas, investigadores, docentes, etc., 
siguiendo un proceso transparente que esté formalizado y que incluya aspectos relativos a 
conflictos de intereses, género, raza, posicionamiento político, económico, entre otros. 


 
I42_E Indicador de cumplimiento: % de evaluaciones que se hacen siguiendo el proceso 


formal indicado. 


Valor esperado: 100% de las evaluaciones. 
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Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 


formalizado para la 


evaluación de 


proyectos, 


actividades 


académicas, 


investigadores, 


docentes, que 


incluya 


explícitamente 


aspectos relativos a 


conflictos de 


intereses, género, 


raza, 


posicionamiento 


político, económico, 


entre otros. 


Existen instancias 


formales de 


evaluación que no 


contemplan 


explícitamente los 


aspectos 


mencionados. 


Reformular los 


procedimientos 


actuales de modo 


que contemplen 


explícitamente los 


aspectos 


mencionados. 


Procedimientos 


reformulados. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Transparencia de 


los procedimientos 


de evaluación. 


En algunos casos 


se comunican los 


criterios de 


evaluación. 


Comunicar las 


resoluciones que 


establezcan los 


criterios de 


evaluación en todos 


los casos. 


Criterios 


comunicados en cada 


caso. 
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Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Personal idóneo 


suficiente y 


disponible para 


realizar las 


evaluaciones y 


generar la 


documentación 


pertinente. 


El IG no cuenta con 


personal suficiente. 


Incorporación del 


personal idóneo 


necesario. 


 
Generar instancias 


de reconocimiento 


para los docentes 


investigadores 


involucrados en estas 


tareas. 


Personal idóneo 


suficiente. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Recursos 


financieros 


necesarios para 


cumplir las acciones 


de la dimensión 


Recursos Humanos. 


El IG no cuenta con 


recursos financieros 


adicionales. 


Gestionar los 


recursos financieros 


requeridos. 


Recursos 


disponibles. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Marco normativo 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


 
Desarrollar los instrumentos normativos en función de la dimensión Procesos. 
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E.6_O21 Generar instancias de planificación, seguimiento y evaluación institucional. 


 


I43_E Indicador de cumplimiento: Q de objetivos estratégicos cumplidos. 


Valor esperado: al menos 1 objetivo estratégico nuevo cumplido al año. 


 
I44_E Indicador de cumplimiento: Q de Indicadores superados. 


Valor esperado: al menos 2 nuevos indicadores superados cada año. 
 


 
 


Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Registro de 


seguimiento de las 


acciones y de 


evaluación de los 


resultados del plan 


estratégico. 


No desarrollado. Diagramar una 


estrategia para el 


registro y la 


evaluación. 


Registros y 


evaluación en 


ejecución. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Comunidad IG, 


CONAE, UNC, 


CAIG, CCT 


informados sobre el 


avance del proceso 


de ejecución del 


plan estratégico. 


No desarrollado. Formular una 


estrategia de 


comunicación. 


Estrategia de 


comunicación en 


ejecución. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Responsable del 


seguimiento y 


evaluación del plan. 


No existe. Designar el 


responsable. 


Responsable 


designado. 


 
 


 
AREA DE DESARROLLO: INTERNACIONALIZACIÓN 


 


 
F.1_O22 Fortalecer la cooperación científica y académica con instituciones extranjeras de 


referencia en el área. 


 
I45_F Indicador de cumplimiento: Q de proyectos o eventos internacionales organizados. 


Valor esperado: al menos 2 por año. 


 


 
 


Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Conectividad 


adecuada. 


Conectividad muy 


insuficiente. 


Mejorar las condiciones 


de conectividad. 


Red funcionando 


adecuadamente. 


Equipamiento para 


instalación de 


aulas híbridas. 


Equipamiento 


inexistente. 


Definición del 


equipamiento 


necesario. Adquisición 


e instalación de aulas 


híbridas. 


Aulas híbridas en 


funcionamiento. 


Software específico 


para eventos 


virtuales. 


Software 


inexistente. 


Especificación, 


adquisición/contratación 


e instalación del 


software específico. 


Plataforma 


funcionando. 


60 puestos de 


trabajo para 


procesamiento de 


imágenes. 


20 puestos de 


trabajo para 


posgrado. 


Gestionar los puestos 


de trabajo faltantes 


requeridos. 


60 puestos de 


trabajo instalados y 


en funcionamiento. 
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Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Auditorio con 


capacidad mínima 


de 150 personas. 


Existe un auditorio 


en el CETT con 


capacidad para 100 


personas. 


Gestionar la 


disposición de un 


auditorio con 


capacidad mínima de 


150 personas. 


Auditorio con 


capacidad mínima de 


150 personas 


habilitado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Soporte técnico 


administrativo para 


la Sub Secretaría 


de Articulación 


Científica y 


Tecnológica. 


Tratado en Objetivo D.3_O15. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento 


formal para la 


aprobación de 


proyectos y eventos 


científicos en el IG. 


Existe un 


procedimiento 


formal incompleto. 


Revisión y rediseño 


del procedimiento 


actual. 


Nuevo procedimiento 


aprobado. 
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Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Generar y reforzar 


los canales y 


prácticas formales 


de comunicación 


interna y con las 


instituciones 


extranjeras a los 


efectos de la 


organización de un 


evento 


internacional. 


Existen canales y 


prácticas informales 


débiles. 


Diseñar y formular el 


procedimiento de 


comunicación 


institucional. 


Procedimiento de 


comunicación 


institucional formal 


aprobado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos Humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Conformación del 


equipo de la Sub 


Secretaría de 


Articulación 


Científica y 


Tecnológica y de la 


Sub Secretaría de 


Transferencia 


Científica 


Tecnológica. 


Tratado en Objetivo D.1_O13. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Recursos 


necesarios para el 


financiamiento del 


equipamiento y el 


espacio físico 


necesarios. 


El IG no cuenta con 


recursos 


adicionales 


asignados. 


Gestionar los 


recursos financieros 


necesarios. 


Equipamiento y 


espacio físico 


habilitados. 


 


 
F.2_O23 Promover la internacionalización de la educación en los programas de posgrado 


del IG. 


 
I46_F Indicador de cumplimiento: % de profesores extranjeros. 


Valor esperado: 10% de profesores extranjeros de cada espacio (DGSE, MAIE, MSE, 


Diplomatura, cursos de posgrado). 


 
I47_F Indicador de cumplimiento: % de estudiantes extranjeros. 


Valor esperado: 20% de estudiantes extranjeros de cada espacio. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Tecnología 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


60 puestos de 


trabajo para 


procesamiento de 


imágenes. 


20 puestos de 


trabajo para 


posgrado. 


Gestionar los puestos 


de trabajo faltantes 


requeridos. 


60 puestos de trabajo 


instalados y en 


funcionamiento. 


Conectividad 


adecuada. 


 
 
 
Tratado en Objetivo F.1_O21. Equipamiento para 


instalación de aulas 


híbridas. 


Software específico 


para eventos 


virtuales. 
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Dimensión de análisis: Infraestructura 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Sala para 


profesores 


visitantes. 


No existe. Generar el espacio 


requerido. 


Sala de profesores 


habilitada. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Estructura organizacional 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Diseño de una 


política de 


promoción de la 


oferta académica 


del IG en el exterior, 


y establecer las 


funciones 


organizacionales 


consecuentes. 


No existe. Formular la política y 


establecer las 


funciones requeridas. 


Política y funciones 


aprobadas y en 


funcionamiento. 


Programa proffesor 


amicus. 


No existe. Formular el programa 


e implementarlo. 


Programa en 


funcionamiento. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Procesos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Procedimiento para 


la convocatoria, la 


evaluación y 


selección, la 


recepción y la 


inducción a las 


prácticas 


Procedimiento 


informal y parcial 


solo de evaluación y 


selección. 


Completar el 


procedimiento y 


formalizarlo. 


Procedimiento 


aprobado. 
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institucionales del 


IG de los alumnos 


extranjeros. 


   


Creación de un 


Banco de 


investigadores 


candidatos a dirigir 


tesis. 


No existe. Elaborar la normativa 


para la creación y el 


funcionamiento del 


Banco. 


Banco en 


funcionamiento. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Comunicación 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Contar con una 


página web 


bilingüe. 


Existe página web 


en español. 


Elaborar la página 


web bilingüe. 


Página web bilingüe 


publicada. 


Acciones 


comunicacionales 


focalizadas 


derivadas de un 


diagnóstico. 


Existen acciones 


aisladas sin un 


procedimiento 


institucional formal. 


Elaborar un 


diagnóstico y 


formular una 


estrategia. 


Acciones 


comunicacionales 


focalizadas llevadas 


a cabo en el marco 


de una estrategia 


institucional. 


Revisión de la 


política 


comunicacional y 


mejoramiento de los 


mecanismos de 


comunicación 


interna. 


Existen 


mecanismos de 


comunicación 


interna y externa 


que admiten su 


mejoramiento. 


Mejorar los 


mecanismos actuales 


de comunicación con 


la comunidad del IG 


(desde los más 


internos hasta los 


más externos). 


Mecanismos de 


comunicación en 


funcionamiento. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos humanos 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 
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Personal para la 


atención de los 


aspectos 


administrativos y 


logísticos. 


No existe personal 


específico en el IG 


para el 


cumplimiento de 


estas funciones. 


Asignar las funciones 


requeridas a personal 


específico. 


Personal asignado. 


 


 


 
Dimensión de análisis: Recursos financieros 


Condiciones 


necesarias 


Situación 


actual 


Acciones 


requeridas 


Indicador de 


cumplimiento de la 


acción 


Mantener e 


Incrementar los 


recursos para el 


financiamiento de 


becas a estudiantes 


extranjeros. 


El IG no cuenta con 


recursos 


adicionales para 


becas. 


En el año 2021 por 


primera vez se 


habilitan becas para 


estudiantes de 


doctorado. 


La MAIE cuenta con 


un sistema de 


becas de CONAE 


para estudiantes 


extranjeros. 


Gestionar recursos 


para el 


mantenimiento e 


incremento de las 


becas. 


 
Explorar la 


posibilidad de contar 


con fuentes 


alternativas de 


financiamiento (por 


ej.: embajadas, OEA, 


Unión Europea, 


AUGM, otros). 


Disponibilidad 


creciente de becas. 


Mantener e 


Incrementar los 


recursos para 


afrontar los gastos 


de profesores 


visitantes 


extranjeros. 


El IG no cuenta con 


un presupuesto pre 


establecido con 


este fin. 


Gestionar recursos 


para contar con un 


presupuesto anual 


permanente que 


contemple al menos 


dos profesores 


extranjeros por año. 


 
Explorar la 


posibilidad de contar 


con fuentes 


alternativas de 


financiamiento (por 


ej.: embajadas, OEA, 


Unión Europea, 


AUGM, otros). 


Partida 


presupuestaria 


asignada. 
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Response to STC 2020 Report 


Cordoba, March 10, 2022  


 


Dear members of the Scientific and Technological Council of the Institute for 


Advanced Space Studies ‘Mario Gulich’ (CCT) 


I am writing to send you the Report with the tasks performed by the IG commu-


nity during 2021. After sending this Report a synchronous virtual meeting should 


be established, according to the corresponding procedures. We suggest it could 


be on April 11, 2022. 


In the preparation of the Report, the recommendations of the 2020 meeting have 


been taken into account. The following is a detail of the highlights related to the 


improvement suggested. 


1) Scope of the CCT 


According to Art. 9 of the IG's Statute, the Institute shall have a Scientific and 


Technological Council (CCT) composed of six experts in the fields of space. The 


CCT will have the task of advising the Academic Council on scientific and techno-


logical affairs. This advising includes the analysis of national and international pro-


grams of educational projects in the space area. After a proposal of the Director 


based on a suggestion of Cordoba National University (UNC), CONAE, and the ASI, 


the Academic Council will choose the members of the CCT. These members must 


have an extensive background in space research and development. The IG Direc-


tor will coordinate the meeting of the CCT with the participation of the secretary 


of Academic, Scientific, and Technological Affairs. The IG expects suggestions 


from the CCT on its functioning to improve the academic and research areas. 


2) Creation of a channel for students to communicate directly with the CCT 


At the next meeting, Masters and Ph.D. IG students will be available for the CCT 


to have the opportunity to speak synchronously with them. 


3) Course academic contents 







 
a. In Appendix III.a of the 2021 Report, we included a general description of DGE 


Career and MAIE. We also attached in Appendix III an outline of the Master's 


Degree’s curriculum on Spatial Systems. Currently, national agencies under 


the National Education Ministry are evaluating this Master. 


b. Appendix III.b presents the curriculum of non-degree diplomas and refresher 


courses. Both belong to the area of distance education. 


4) Relationships with Universities, Research Labs, Government branches, 


and firms 


The research and technological development projects carried out at the IG 


and described in Appendix IV are mostly executed in collaboration with na-


tional and international entities. Appendix IV details the national and interna-


tional entities involved in each project. 


5) Different lines of research in the IG 


Under the heading ‘Research’, lines of research developed in the IG are de-


tailed. Annex IV lists the projects linked to each of them and the interrelation-


ship between the different projects and lines of research. 


6) Inclusion of documents written in English supporting the statements in the 


report 


The Strategic Plan and the description of some relevant aspects were in-


cluded in the report in English. 


7) Improvement of Ph.D. program structure 


The report emphasized the structure of the doctoral program, which is com-


pleted in more detail in Annex II. 


8) Definition of a three-year strategic plan with a yearly budget for the IG 


based on the current IG mission 


In 2021, a Strategic Plan was defined for the next 10 years. A detailed descrip-


tion of the plan can be found in Annex I. 


9) Pursuit of the outreach effort to present the courses beyond our current 


audience 







 
CONAE has awarded scholarships to Latin American students for their Mas-


ter's and Doctorate degrees. 


10) Development of a broad pool of multidisciplinary 'Adjunct Faculty Mem-


bers' to expand the Institute's scope of expertise 


To give recognition to non-UNC faculty members, the strategic plan pro-


poses the creation of a program to provide an institutional framework for all 


these members who work in permanent collaboration with the IG. The pro-


gram is currently in the final drafting stage and is waiting to be discussed by 


the IG community. 


11) Established representation of students 


Student representation in the Institute's decision-making is set as an objec-


tive in the future strategic plan. 


12) Consideration of a new line of application for R&D and courses related to 


the SDGs 


According to the work of CEOS within GEO, Earth observations data consti-


tute a key resource for the achievement of SDG that constitutes the ultimate 


interdisciplinary area for applications. The Report highlights that all lines of 


research focus on some of the goals defined in the SDG 2030-UN. 


13) Increasing the link between education, R&D and ‘real’ users 


In the report, under the heading 'Maestría', the current activities of MAIE grad-


uates are highlighted. Below is a figure outlining the areas of work in which 


the graduates are currently working. Notably, all of them apply the 







 
knowledge they have acquired in areas related to the Master's program. On 


the other hand, the applicants to the postgraduate courses come from public 


and private entities that aspire to acquire knowledge in Geomatics and Image 


Analysis to be applied to their current jobs. 


14) Improvement of connections with firms that work on relevant topics 


The 2021 Report mentions the different public and private institutions in-


volved in the IG projects. 


15) Creation of a market for high-quality remote sensing products 


The creation of a market for remote sensing products supported by sound 


academic activities has been set as an objective in the Strategic Plan. 


16) Increasing IG's visibility and promoting its activities 


Increasing IG’s visibility has been set as an objective in the Strategic Plan. 


 


17) Increasing the visibility of the R&D projects 


Increasing the visibility of the R&D projects to attract users looking for solu-


tions or support has been set as an objective in the Strategic Plan. 


18) Provision of resources to implement products focused on societal needs 


Provision of resources to implement products focused on societal needs has 


been set as an objective in the Strategic Plan.  


Tipo de tareas en el ámbito laboral


Procesamiento avanzado Investigación Gestión


Modelados Desarrollos de productos Divulgación


Educación Técnicos







 
19) Instance to approve IG activities that are in agreement with the Mission, 


Vision, and Objectives 


The report explains that the IG has an ‘Ad hoc’ Commission convened to eval-


uate new research projects to be incorporated into the IG. In addition, another 


commission evaluates the level of the new postgraduate courses submitted 


before they are presented to the CAIG. 


20) Incorporation of external independent technical expert representatives in 


the approval process 


The incorporation of external representatives in the approval process is set 


as an objective of the Strategic Plan. The IG has already started with this topic, 


incorporating external members in the academic commissions for the selec-


tion of the scholarships granted by CONAE and in all the MAIE Thesis tribu-


nals. In addition, in the "ad hoc" commissions to evaluate new research pro-


jects, external evaluators from outside the IG are always used. 


21) Internal educational activities about the IG's Mission, Vision, and Objec-


tives 


As detailed in the Report, the IG has incorporated weekly meetings with re-


searchers, doctoral and postdoctoral students in what is called the "Dialogue 


Table" where, regardless of their working conditions, they have a voice to 


raise the problems that arise. In addition, Ph.D. and Master's students hold 


regular meetings with the directors of their careers where they have the op-


portunity to raise their problems. 


22) Outreach to the general research communities 


Pursuing outreach activities on researchers' communities beyond the UNC 


and CONAE communicating the IG's Mission, Vision and Objectives is one of 


the objectives set in the Strategic Plan. It is important to clarify that, as de-


tailed under the heading 'Comunicación', we are continuously working to im-


prove this aspect. 


 


23) Creation of an alumni network 







 
Creating an alumni network is one of the objectives of the Strategic Plan. 


Worth mentioning that during 2020 and 2021, meetings were held with grad-


uates. 


24) Recruitment of students working in government, NGO, and private sectors 


for the non-degree diploma 


The report mentions the number of scholarship students under the heading 


'Diplomatura'. These correspond to employees of national and international 


public agencies. 


25) Hiring permanent faculty  


Hiring permanent faculty to grant the Program a vision and a stable structure 


is an objective set in the Strategic Plan. 


 








Entrevistas dadas 2021
Fecha


Contacto
Fecha


Entrevista Medio Tipo Contacto Persona
encargada Link de acceso


21/07/2021 22/07/2021 Radio Villa María 7:45 am Radio azegatti@gmail.com Victoria Marinelli


https://radiovillamaria.
com.ar/el-instituto-gul
ich-cartografio-los-inc
endios-que-afectaron
-las-sierras-de-cordo
ba-entre-1987-y-2018
/


21/07/2021 23/07/2021 Radio Universidad 6:30 a 8:30 Radio mariopensavalle@gma
il.com Juan Argañaraz


https://www.cba24n.c
om.ar/sociedad/incen
dios--el-mapa-de-la-
devastacion-de-las-si
erras-en-los-ultimos-3
0-anos_a60f94055d6
d9b27356b5c8f4


21/07/2021 27/07/2021 Canal U TV telefono personal Juan Argañaraz


22/07/2021 22/07/2021 Radio Nacional Córdoba 11 am Radio whatsapp (Juan
Ledesma) Victoria Marinelli


22/07/2021 29/07/2021 -
9:30 hs Lautaro Iturria - Noticiero UNC de los SRT Videollam


ada
whatsapp (Juan
Ledesma) Victoria Marinelli https://youtu.be/Dvp


A0j3fBI8


22/07/2021 22/07/2021 -
20:35hs. Cristian Pérez - Radio Universidad Cba Radio whatsapp (Juan


Ledesma) Juan Argañaraz


22/07/2021 24/07/21 Luis Zegarra-Radio Universidad Cba Radio Telefono personal Juan Argañaraz


22/07/2021 23/07/2021 Adriana Rivarosa - Telefe Noticias Cba TV whatsapp (Juan
Ledesma) Juan Argañaraz



https://radiovillamaria.com.ar/el-instituto-gulich-cartografio-los-incendios-que-afectaron-las-sierras-de-cordoba-entre-1987-y-2018/

https://radiovillamaria.com.ar/el-instituto-gulich-cartografio-los-incendios-que-afectaron-las-sierras-de-cordoba-entre-1987-y-2018/

https://radiovillamaria.com.ar/el-instituto-gulich-cartografio-los-incendios-que-afectaron-las-sierras-de-cordoba-entre-1987-y-2018/

https://radiovillamaria.com.ar/el-instituto-gulich-cartografio-los-incendios-que-afectaron-las-sierras-de-cordoba-entre-1987-y-2018/

https://radiovillamaria.com.ar/el-instituto-gulich-cartografio-los-incendios-que-afectaron-las-sierras-de-cordoba-entre-1987-y-2018/

https://radiovillamaria.com.ar/el-instituto-gulich-cartografio-los-incendios-que-afectaron-las-sierras-de-cordoba-entre-1987-y-2018/

https://radiovillamaria.com.ar/el-instituto-gulich-cartografio-los-incendios-que-afectaron-las-sierras-de-cordoba-entre-1987-y-2018/

https://www.cba24n.com.ar/sociedad/incendios--el-mapa-de-la-devastacion-de-las-sierras-en-los-ultimos-30-anos_a60f94055d6d9b27356b5c8f4

https://www.cba24n.com.ar/sociedad/incendios--el-mapa-de-la-devastacion-de-las-sierras-en-los-ultimos-30-anos_a60f94055d6d9b27356b5c8f4

https://www.cba24n.com.ar/sociedad/incendios--el-mapa-de-la-devastacion-de-las-sierras-en-los-ultimos-30-anos_a60f94055d6d9b27356b5c8f4

https://www.cba24n.com.ar/sociedad/incendios--el-mapa-de-la-devastacion-de-las-sierras-en-los-ultimos-30-anos_a60f94055d6d9b27356b5c8f4

https://www.cba24n.com.ar/sociedad/incendios--el-mapa-de-la-devastacion-de-las-sierras-en-los-ultimos-30-anos_a60f94055d6d9b27356b5c8f4

https://www.cba24n.com.ar/sociedad/incendios--el-mapa-de-la-devastacion-de-las-sierras-en-los-ultimos-30-anos_a60f94055d6d9b27356b5c8f4

https://www.cba24n.com.ar/sociedad/incendios--el-mapa-de-la-devastacion-de-las-sierras-en-los-ultimos-30-anos_a60f94055d6d9b27356b5c8f4

https://youtu.be/DvpA0j3fBI8

https://youtu.be/DvpA0j3fBI8





22/07/2021 23/07/2021 Alejandro - Cadena 3 (entr. telefónica) Radio whatsapp (Juan
Ledesma) Juan Clemente


https://www.cadena3.
com/noticia/turno-no
che/incendios-quema
ron-el-equivalente-a-
ocho-ciudades-de-cor
doba_299536&ori=wha
tsapp


22/07/2021 23/07/21
TV de Diario Puntal de Río Cuarto


TV mail ig juan A. Juan Argañaraz
https://www.youtube.
com/watch?v=QuKb8t
4xanI


22/07/2021 no se 8am Nada del otro mundo radio universidad
102.3 Radio paulaquinteros85@gm


ail.com Victoria Marinelli


26/07/2021 27/07/2021 Mirá quien habla_radio universidad 102.3 Radio whatsapp (Juan A) Victoria Marinelli


https://soundcloud.co
m/cba24ntv/victoria-
marinelli-fm-1023-mir
a-quien-habla


27/07/2021 28/07/2021 Radio Continental Cba Radio whatsapp (Juan
Ledesma)


Santiago Bustos
Revol


Nota: La Tinta


https://latinta.com.ar/
2021/07/gulich-carto
grafio-incendios/?utm
_campaign=later-linkin
bio-latintacba&utm_c
ontent=later-19220954
&utm_medium=social
&utm_source=linkin.bi
o


Nota: IDECOR


Victoria Marinelli


https://idecor.cba.gov.
ar/cartografia-de-los-i
ncendios-en-cordoba-
el-instituto-gulich-y-u
nciencia-nos-cuentan
/



https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/incendios-quemaron-el-equivalente-a-ocho-ciudades-de-cordoba_299536&ori=whatsapp

https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/incendios-quemaron-el-equivalente-a-ocho-ciudades-de-cordoba_299536&ori=whatsapp

https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/incendios-quemaron-el-equivalente-a-ocho-ciudades-de-cordoba_299536&ori=whatsapp

https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/incendios-quemaron-el-equivalente-a-ocho-ciudades-de-cordoba_299536&ori=whatsapp

https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/incendios-quemaron-el-equivalente-a-ocho-ciudades-de-cordoba_299536&ori=whatsapp

https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/incendios-quemaron-el-equivalente-a-ocho-ciudades-de-cordoba_299536&ori=whatsapp

https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/incendios-quemaron-el-equivalente-a-ocho-ciudades-de-cordoba_299536&ori=whatsapp

https://www.youtube.com/watch?v=QuKb8t4xanI

https://www.youtube.com/watch?v=QuKb8t4xanI

https://www.youtube.com/watch?v=QuKb8t4xanI

https://soundcloud.com/cba24ntv/victoria-marinelli-fm-1023-mira-quien-habla

https://soundcloud.com/cba24ntv/victoria-marinelli-fm-1023-mira-quien-habla

https://soundcloud.com/cba24ntv/victoria-marinelli-fm-1023-mira-quien-habla

https://soundcloud.com/cba24ntv/victoria-marinelli-fm-1023-mira-quien-habla

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/?utm_campaign=later-linkinbio-latintacba&utm_content=later-19220954&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/?utm_campaign=later-linkinbio-latintacba&utm_content=later-19220954&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/?utm_campaign=later-linkinbio-latintacba&utm_content=later-19220954&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/?utm_campaign=later-linkinbio-latintacba&utm_content=later-19220954&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/?utm_campaign=later-linkinbio-latintacba&utm_content=later-19220954&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/?utm_campaign=later-linkinbio-latintacba&utm_content=later-19220954&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/?utm_campaign=later-linkinbio-latintacba&utm_content=later-19220954&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/?utm_campaign=later-linkinbio-latintacba&utm_content=later-19220954&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/?utm_campaign=later-linkinbio-latintacba&utm_content=later-19220954&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

https://idecor.cba.gov.ar/cartografia-de-los-incendios-en-cordoba-el-instituto-gulich-y-unciencia-nos-cuentan/

https://idecor.cba.gov.ar/cartografia-de-los-incendios-en-cordoba-el-instituto-gulich-y-unciencia-nos-cuentan/

https://idecor.cba.gov.ar/cartografia-de-los-incendios-en-cordoba-el-instituto-gulich-y-unciencia-nos-cuentan/

https://idecor.cba.gov.ar/cartografia-de-los-incendios-en-cordoba-el-instituto-gulich-y-unciencia-nos-cuentan/

https://idecor.cba.gov.ar/cartografia-de-los-incendios-en-cordoba-el-instituto-gulich-y-unciencia-nos-cuentan/

https://idecor.cba.gov.ar/cartografia-de-los-incendios-en-cordoba-el-instituto-gulich-y-unciencia-nos-cuentan/





19/08/2021 19/08/2021 Radio mitre: Petete Martinez 8 am Radio whatsapp (Victoria
Marinelli) Victoria Marinelli


19/08/2021 19/08/2021 Canal U: Enrique Aguirre y reproduce en
otros medios Zoom whatsapp (Victoria


Marinelli) Victoria Marinelli


19/08/2021 19/08/2021 Canal C. Puede ser por zoom o presencial.
17.30. Zoom 54 9 3516 96-3826 Nico Mari


19/08/2021 19/08/2021 Vanina.Cacace de Canal 13 Rio Cuarto Zoom 54 9 3586 01-5730 Juan Argañaraz


19/08/2021 19/08/2021 Luis Zegarra-Dante Leguizamón - Radio
Universidad Cba Radio telefono personal Juan Argañaraz


19/08/2021 20/08/2021 -
7:45 Ana Ceballos Cana 10 Cba Zoom whatsapp (Juan


Ledesma) Nico Mari


19/08/2021 20/08/2021 -
6:30


Mario Pensavalle - Radio universidad y
Canal 10 Radio whatsapp (Juan


Ledesma) Nico Mari


20/08/2021 20/08/2021 Noticiero 12 de canal 12 de Córdoba TV sberioli@artear.com Juan Argañaraz


20/08/2021 20/08/2021 TN (Nicolás Tillard) TV teléfono personal Juan Argañaraz


23/08/2021 24/08/2021 Radio Nacional Córdoba Radio whatsapp (Juan
Ledesma)


Nico Mari


https://www.radionaci
onal.com.ar/nicolas-m
ari-hay-que-dedicar-
mas-recursos-a-la-pr
evencion-todo-el-ano
/


16/09/2021 16/09/2021 Columna editorial en Página 12 Diario Juan Argañaraz Juan Argañaraz


https://www.pagina12.
com.ar/368645-los-int
errogantes-que-dejan
-los-frecuentes-incen
dios-en-las-


06/10/2021 06/10/2021 Noticiero de telefe Córdoba - medio días TV Nico Mari Nico Mari
https://www.youtube.
com/watch?v=OtaLI1I
ZyDY


07/10/2021 07/10/2021 Radio FM 102.3 - Nadie Sale Vico Radio Juan Ledesma Nico Mari



https://www.radionacional.com.ar/nicolas-mari-hay-que-dedicar-mas-recursos-a-la-prevencion-todo-el-ano/

https://www.radionacional.com.ar/nicolas-mari-hay-que-dedicar-mas-recursos-a-la-prevencion-todo-el-ano/

https://www.radionacional.com.ar/nicolas-mari-hay-que-dedicar-mas-recursos-a-la-prevencion-todo-el-ano/

https://www.radionacional.com.ar/nicolas-mari-hay-que-dedicar-mas-recursos-a-la-prevencion-todo-el-ano/

https://www.radionacional.com.ar/nicolas-mari-hay-que-dedicar-mas-recursos-a-la-prevencion-todo-el-ano/

https://www.radionacional.com.ar/nicolas-mari-hay-que-dedicar-mas-recursos-a-la-prevencion-todo-el-ano/

https://www.pagina12.com.ar/368645-los-interrogantes-que-dejan-los-frecuentes-incendios-en-las-

https://www.pagina12.com.ar/368645-los-interrogantes-que-dejan-los-frecuentes-incendios-en-las-

https://www.pagina12.com.ar/368645-los-interrogantes-que-dejan-los-frecuentes-incendios-en-las-

https://www.pagina12.com.ar/368645-los-interrogantes-que-dejan-los-frecuentes-incendios-en-las-

https://www.pagina12.com.ar/368645-los-interrogantes-que-dejan-los-frecuentes-incendios-en-las-

https://www.youtube.com/watch?v=OtaLI1IZyDY

https://www.youtube.com/watch?v=OtaLI1IZyDY

https://www.youtube.com/watch?v=OtaLI1IZyDY





18/10/2021 25/10/2021 Ciudad U - Canal 10 Cba. TV Juan Ledesma Nico Mari
https://www.youtube.
com/watch?v=QaIX9p
m-rjA


04/11/2021 04/11/2021 Radio Villa MAría AM 930 Radio Alba German Alba German
https://radiocut.fm/au
diocut/algas-en-emb
alse-san-roque/


08/11/2021 15/11/2021 Ciudad U - Canal 10 Cba. TV Alba German Alba German
https://www.youtube.
com/watch?v=3k-0_Yl
RY2I


09/11/2021 10/11/2021 Radio Continental Córdoba Radio Juan Ledesma Alba German


06/12/2021 10/12/2021 la ueva mañana - Córdoba Diario Juan Ledesma Alba German


https://lmdiario.com.a
r/contenido/320163/
preocupacion-por-la-s
alud-del-lago-san-roq
ue



https://www.youtube.com/watch?v=QaIX9pm-rjA

https://www.youtube.com/watch?v=QaIX9pm-rjA

https://www.youtube.com/watch?v=QaIX9pm-rjA

https://radiocut.fm/audiocut/algas-en-embalse-san-roque/

https://radiocut.fm/audiocut/algas-en-embalse-san-roque/

https://radiocut.fm/audiocut/algas-en-embalse-san-roque/

https://www.youtube.com/watch?v=3k-0_YlRY2I

https://www.youtube.com/watch?v=3k-0_YlRY2I

https://www.youtube.com/watch?v=3k-0_YlRY2I

https://lmdiario.com.ar/contenido/320163/preocupacion-por-la-salud-del-lago-san-roque

https://lmdiario.com.ar/contenido/320163/preocupacion-por-la-salud-del-lago-san-roque

https://lmdiario.com.ar/contenido/320163/preocupacion-por-la-salud-del-lago-san-roque

https://lmdiario.com.ar/contenido/320163/preocupacion-por-la-salud-del-lago-san-roque

https://lmdiario.com.ar/contenido/320163/preocupacion-por-la-salud-del-lago-san-roque






Taller: Gestión de incendios forestales mediante el uso de la plataforma Google
Earth Engine


Unidad 1.


Introducción a la  Gestión de Incendios Forestales. Introducción a los incendios
forestales. Contexto de los incendios forestales en Latinoamérica. Programas e
iniciativas regionales para la gestión de incendios forestales.


Fundamentos para el seguimiento y estudio de los incendios forestales mediante
teledeteccion y SIG. Ciclo de ocurrencia de incendios (Pre - Durante - Post)


Unidad 2.


Fundamentos de la plataforma GEE. Introducción y generalidades. ¿Qué es Google
Earth Engine?. Métodos de procesamiento de imágenes. Climate engine. Collect
earth. Exploración de la interfaz Earth Engine. Registrarse en la plataforma. Explorer
Workspace. Colección de datos Google Earth Engine. Catálogo de datos Earth
Engine. Uso de Javascript en GEE. Uso de variables. Parámetros layers. Leer y
visualizar datos ráster multibanda. Construir una colección de imágenes. Visualizar
datos vectoriales. Creación de directorios en GEE. Operaciones básicas en Google
Earth Engine (GEE). 


 Unidad 3.


Peligro y riesgo de incendios : Teoría e información disponible del INPE. 
Información disponible en otros sistemas (Latinoamerica). Ejercicio crea un reporte
de peligro de su área de interés. Aplicación de índices en GEE.


 Unidad 4.


Monitoreo de incendios forestales (Durante - fuegos activos):   Teoría (AVHRR,
MODIS, VIIRS, ABI-GOES, METEOSAT, METOP). Sistema del INPE - Brasil. Sistema de
alerta temprana de incendios en México y Centroamérica. Sistema de Monitoreo de
Alerta temprana de Riesgo de Incendios Forestales (SATRIFO) -Bolivia. Ejercicio
para crear un reporte de la situación actual de los puntos de calor en su área de
interés.


 Unidad 5.


Cartografía de áreas quemadas:  Cartografía de áreas quemadas. Productos
Globales (MCD64A1, Fire_CCI 5.2). Clasificación de áreas quemadas Random Forest,
SVM KNN. Severidad de área quemadas - NBR, NDVI, CBI. Estadísticas, Edición y
exportación de datos de severidad. 


 Unidad 6.


 Proyecto final aplicado. En la última sesión los estudiantes desarrollarán un
proyecto, donde se pone en práctica lo aprendido en el curso. Los resultados del
proyecto final serán presentados ante los profesores y participantes del curso. En
esta actividad integradora se busca que el proceso de resolución de un problema







determinado sea trabajando en equipo, generando un producto sencillo, que se
respalde en las herramientas aprendidas. Utilizando las guías teóricas, los prácticos,
los audiovisuales, los alumnos deberán plantearse una pregunta y van a generar un
producto que sea el eje de las respuestas a esa problemática.


Taller Análisis de datos espaciales en GRASS GIS


Unidad 1.


Introducción a GRASS GIS: Breve introducción a GRASS GIS. Un paseo por las
funciones de GRASS GIS. Procesamiento de datos raster en GRASS
GIS. Familiarizándonos con GRASS GIS. Crear un location e importar mapas a GRASS
GIS. Conceptos básicos: GRASS database, locations y mapsets. Tipos de datos.
Interfaces de uso: línea de comandos, interfaz gráfica de usuario, Python, R. Región
computacional. Scripting. Visualización de datos espaciales y espacio-temporales.
Interoperabilidad y reproducibilidad.


Unidad 2.


Imágenes satelitales en GRASS: Procesamiento de datos satelitales en GRASS GIS.
Datos ráster. Datos satelitales. Manejo y procesamiento. Módulos y funcionalidades
más relevantes. Ejemplo de flujo de trabajo en GRASS GIS: descarga y
procesamiento de datos Landsat-8 y Sentinel-2.


Unidad 3.


Análisis de imágenes basado en objetos (OBIA) en GRASS: Object based image
analysis - OBIA. Conceptos básicos. Segmentación. Optimización de parámetros de
la segmentación. Generación de capas de información. Estadística de
segmentos. Clasificación basada en objetos con datos SPOT.


Unidad 4.


Series de tiempo en GRASS: Procesamiento de series de tiempo en GRASS GIS.
Datos temporales en GRASS GIS. Conceptos básicos: base de datos temporal,
topología y muestreo temporal, granularidad, tiempo absoluto y relativo, intervalos
y eventos puntuales. Creación de series de tiempo y registro de mapas. Series de
tiempo de datos raster, raster 3D y vectoriales. Procesamiento y análisis de series
de tiempo de productos satelitales. Descarga de datos (ejemplo: MODIS).
Estadística básica. Imputación de datos faltantes y reconstrucción de series de
tiempo (HANTS, Local weighted regression). Agregados y acumulaciones. Algebra
temporal. Cálculo de climatologías y anomalías. Obtención de índices fenológicos.
Extracción de datos: datos puntuales, estadística zonal, extracción de datos
temporalmente agregados. Manos a la obra con series temporales de NDVI. Análisis
de series de tiempo con Breaks For Additive Season and Trend (BFAST).


Unidad 5.


 Trabajo Integrador.



https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11162

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11162

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11181

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11181

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=12326

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=12326

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11168

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11183

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11186

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11186

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11195

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11187

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/resource/view.php?id=11188





Curso: Análisis avanzado de bases de datos espaciales


1 – Introducción al manejo de R y elementos de estadística:
Introducción al manejo de R: Instalación de R y Rstudio. Uso de R. Obtención de
R. Uso de editores externos. RStudio. Comenzando R. Ayuda en R. Material de
apoyo online. Lectura de datos externos.
Características básicas del lenguaje en R. Obtención de ayuda en R. Tipos de
datos. Funciones Matemáticas. Lectura de datos externos. Paquetes (Packages).
Definiciones estadísticas básicas: procedimiento estadístico, población, censo,
muestra, unidad muestral, variable, observación o dato.
Caso de estudio. Algunas definiciones. Parámetros a estimar, estadísticos.
Tendencia central, estadísticos de posición. Estadísticos tendencia central.
Estadísticos de posición. Estadísticos de dispersión.


2 – Introducción a los datos espaciales:
Análisis descriptivo de datos espaciales. Resumen de estadísticas descriptivas.
Introducción al análisis exploratorio de datos espaciales con R. Visualización de
datos geoestadísticos. Gráficos con datos geoespaciales, función plot( ).
Comportamiento de la variable observada en función de las
coordenadas. Histogramas – Box Plot -h Scatter-plot Gráficos con contornos –
Gráficos de interpolación. Gráficos en 3 dimensiones. Evaluación de distribución
normal de los datos. Transformaciones. Proyección de datos en google maps.


3 – Introducción a la Geoestadística:
Introducción. Modelos mecánicos o empíricos. Modelos estadísticos o
probabilísticos. Algunas definiciones geoestadísticas. Variable regionalizada.
Media. La varianza. Variograma. Construcción del Variograma. Anisotropía.
Modelos de variograma. Esférico. Exponencial. Gaussiano. Ajuste del modelo de
variograma. Criterios de ajuste del modelo. Ajuste del variograma. Ejemplo s100.
Estimación de parámetros del variograma. Método de ajuste del modelo
variograma empírico. Ejemplo de estimación por máxima verosimilitud.
Verificación de ajuste del modelo. Predicción espacial (kriging).


4– Patrones de puntos:
Características de las variables aleatorias que determinan los patrones de
puntos. Aleatoriedad Espacial Completa (CSR). Atributos de los patrones de
puntos. Marcas. Covariables. Cuestiones de interés. Los análisis estadísticos
posibles. Ejemplo: arboles. Lectura de la base de datos. Análisis
exploratorio. Análisis de cuadrantes. Análisis de la densidad.


5- Autocorrelación espacial:
Correlación temporal. Ejemplo hormonas. Autocorrelación espacial. Índice de
Morán. Ejemplo Ozono. Correlograma. Ejemplo Mite. Interpretación del
correlograma. Correlograma de Mantel. Notas finales.


6- Simulación y muestreo espacial:
Simulación Funciones univariadas. Ejemplo simulación univariada. Simulación
de procesos
autocorrelacionados. Ejemplo de simulación espacial. Diseño de muestreo



https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/h5pactivity/view.php?id=13184

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/h5pactivity/view.php?id=13184

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/h5pactivity/view.php?id=13184

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/h5pactivity/view.php?id=13184

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/h5pactivity/view.php?id=13184

https://ig.conae.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/h5pactivity/view.php?id=13251





espacial. Principios y consideraciones prácticas. Tipos de muestreo. Efecto de la
autocorrelación sobre el tamaño de muestra. Ejemplo de muestreo espacial.








ANEXO IV


Los proyectos de investigación que se ejecutan en el IG son financiados por
diferentes organismos nacionales (Universidades Nacionales, CONAE, CONICET,
Ministerios Provinciales y Nacionales, Municipalidades, Organismos
Internacionales) o a través de Convenios con entidades públicas o privadas. A
continuación, se detalla el nombre del Proyecto, y el número de investigadores
del IG que participan en calidad de Investigadores responsables.


P1) SISTEMA INTEGRADO PARA LA ESTRATIFICACIÓN DE CIRCULACIÓN VIRAL
DE DENGUE (Operativo). N° DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON


LUGAR DE TRABAJO EN IG: 3
Instituciones participantes: a) Coordinación Nacional de Control de
Vectores, Ministerio de Salud y desarrollo social de la Nación. b) CONAE/IG.


P2) ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL NORTE
ARGENTINO: DENGUE, LEISHMANIASIS, CHAGAS Y GEOHELMINTIASIS. N°
DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR DE TRABAJO EN IG: 3
Instituciones participantes: a) (1). Fundación Mundo Sano. b) CONAE/IG


P3) SISTEMA INTEGRADO PARA LA ESTRATIFICACIÓN DE CIRCULACIÓN
VECTORIAL DE CHAGAS. N° DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL
PROYECTO CON LUGAR DE TRABAJO EN IG: 1
Instituciones participantes: a) Coordinación Nacional de Control de
Vectores, Ministerio de Salud y desarrollo social de la Nación. b) CONAE/IG.


P4) APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS GEOESPACIALES EN LA TOMA DE
DECISIONES PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. N° DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON
LUGAR DE TRABAJO EN IG: 3
Instituciones participantes: a) Ministerio de Salud de la provincia de
Córdoba; b) CONAE/IG.


P5) SISTEMA DE MONITOREO Y PREDICCIÓN DEL COVID-19 EN LA PROVINCIA
DE CORRIENTES USANDO ASIMILACIÓN DE DATOS. N° DE INVESTIGADORES


RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR DE TRABAJO EN IG: 1.
Instituciones participantes: a) CONICET, b) Laboratorio Central de la
Provincia de    Corrientes, c) UBA, d) UNNE, e) IG.


P6) DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGO
DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL DE LEISHMANIASIS VISCERAL PARA SU
TRANSFERENCIA HACIA MEDIDAS DE VIGILANCIA E INTERVENCIÓN
PREVENTIVA.
Instituciones participantes:   INMeT,  CeNDIE, UBA, CONICET,  IG.


P7) DETERMINANTES SOCIO-AMBIENTALES EN LA CONFORMACIÓN DE
ESCENARIOS BASALES DE RIESGOS MÚLTIPLES PARA EL MONITOREO DE
LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
(ENT): PATRONES ESPACIO-TEMPORALES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO. N° DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON
LUGAR DE TRABAJO EN IG: 2
Instituciones participantes: a) CONICET, b) CONAE/IG


P8) SISTEMA DE MONITOREO DE ROTACIONES AGRÍCOLAS Y ALERTA
TEMPRANA DE PÉRDIDAS DE COSECHAS POR EXCESOS HÍDRICOS. N° DE


INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR DE TRABAJO
EN IG: 3







Instituciones participantes: a) INTA) b) UNC c) Bolsa y Cámara de
cereales y afines de Córdoba, d) CONAE/IG


P9) IMÁGENES MUTIESPECTRALES:  AÉREAS Y SATELITALES PARA LA
PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y GRANOS EN CULTIVO DE
MAÍZ. N° DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR DE
TRABAJO EN IG: 2
Instituciones participantes: a) INTA, b) CONAE/IG


P10) DESARROLLOS ESTADÍSTICO-COMPUTACIONALES PARA EL
PROCESAMIENTO DE CAPAS DE DATOS ESPACIALES EN LOTES
AGRÍCOLAS. N° DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON
LUGAR DE TRABAJO EN IG: 1
Instituciones participantes: a) CONICET; b) IG


P11) EOXPOSURE (Elaborar modelo 3D del área urbana de las Sierras Chicas de
Córdoba a partir de imágenes satelitales tri-stereo, a fin de analizar la
relación entre las viviendas y la vegetación combustible y finalmente evaluar
el riesgo de incendios para la población). N° DE INVESTIGADORES DEL IG: 3
Instituciones participantes: CONAE/IG


P12) FLUJO DE CARBONO EN LAS SIERRAS DE CÓRDOBA: ROL DE LOS
INCENDIOS Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS COMO FUENTE Y SUMIDERO. N° DE


INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR DE TRABAJO
EN IG: 4
Instituciones participantes: a) CONICET; b) CONAE/IG


P13) SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN SATELITAL –SIRIS. N° DE


INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR DE TRABAJO
EN IG: 3
Instituciones participantes: Agencia Espacial de Paraguay, Agencia Eso
Mexicana, Agencia Boliviana Espacial, Agencia Espacial de Peru (CONIDA),
CONACYT, CONAE, Instituto Nac. de Investigacion Agropecuaria (Uruguay),
Intituto Geográfico Militar de Ecuador  CONAE/IG, entre otros.


P14) COEXISTIR CON EL FUEGO: ESTUDIO DE LA DINÁMICA ESPACIAL DE
INCENDIOS PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS QUE MINIMICEN EL
PELIGRO EN LA INTERFAZ URBANO-RURAL. N° DE INVESTIGADORES


RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR DE TRABAJO EN IG: 8
Instituciones participantes: a) UNC; b) CONICET; d) CONAE/IG


P15) INCENDIOS Y PERCOLACIÓN: ESTUDIO DE LA DINÁMICA ESPACIAL DEL
FUEGO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. N°
DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR DE TRABAJO
EN IG: 6
Instituciones participantes: a) UNC; b) CONICET; d) CONAE/IG


P16) ALERT SYSTEM FOR ALGAL BLOOM DETECTION IN INLAND WATERS OF
LATIN AMERICA. N° DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON
LUGAR DE TRABAJO EN IG: 2.
Instituciones participantes: a) Univ. Nacional de Pelotas (Brasil), b)
CEPROCOR, c) UNRC, d) UNC, e) CONICET, f) Royal Military Academy,
Bélgica, g) CONAE


P17) EVALUACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL IMPACTO DE CARBONO NEGRO EN
CUERPOS NÍVEOS DE LOS ANDES PATAGÓNICOS A PARTIR DE
INFORMACIÓN SATELITAL Y MODELADO NUMÉRICO. N° DE INVESTIGADORES


RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR DE TRABAJO EN IG: 2.
P18) Instituciones participantes: a) CONICET, b) CONAE/IG, c) Empresa


GALATEA GROUP SA, d) IANIGLA-CONICET







P19) SISTEMA WEB DE MODELADO PARA LA CALIDAD DEL AIRE: PRONÓSTICO
A 3 DÍAS. N° DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR
DE TRABAJO EN IG: 4
Instituciones participantes: a) CONAE/IG, b) Center of Excellence
Telesensing of Environment and Model Prediction of Severe events, Italia.


P20) BASE DE DATOS DE ESTACIONES DE MONITOREO DE CONTAMINANTES
ATMOSFÉRICOS. N° DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON
LUGAR DE TRABAJO EN IG: 1.
Instituciones participantes: CONAE/IG


P21) CARACTERIZACIÓN DE CONTAMINACIÓN TROPOSFÉRICA REGIONAL
MEDIANTE EL USO DE IMÁGENES SATELITALES, INSTRUMENTAL
AEROTRANSPORTADO, MEDICIONES DE LABORATORIO Y MODELADO
TEÓRICO. (TROPOSPHERIC ENVIRONMENT RESEARCH OBSERVATORY). N°
DE INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO CON LUGAR DE TRABAJO
EN IG: 1
Instituciones participantes: - CONICET - CONAE/IG


Referencias:
CeNDIE, - Centro de  Documentación e Información Educativa
CEPROCOR - Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba
CONICET- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
CONAE – Comisión Nacional de Actividades Espaciales
IANIGLA-CONICET - Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales - Mendoza
IG – Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich”
INMeT - Instituto Nacional de Medicina Tropical
INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
UBA - Universidad de Buenos Aires
UNC - Universidad Nacional de Córdoba
UNNE - Universidad Nacional del Nordeste
UNRC – Universidad Nacional de Río Cuarto







A modo de resumen en la siguiente tabla se visualiza la interrelación entre los
proyectos en ejecución y las seis líneas de trabajo definidas. La Tabla presenta un
esquema de doble entrada donde se relacionan las líneas de investigación que
intervienen en cada proyecto enumerado en el párrafo anterior.


(EPI) (CA) (PASA) (CDG) (BSE) (AEARTE)
(EPI) P1-P2-P3


-P4-P5-P
6-P7-P13


P13 P13 P4- P13


(CA) P13 P13-P16-
P17-P18-
P19 -P20


P13 P13-P16 P16


(PASA) P13 P13 P8-P9-P1
0- P13


P8-P10-
P13


P8


(CDG) P4-P13 P13-P16 P8-P10-P
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P10-
P13-P16


P8- P16


(BSE) P11-P12-
P14-P15


P11-P12
-P14-P15


(AEARTE) P16 P8 P8 - P16 P11-P12-
P14-P15
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12-P14-P
15 -P16
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1. 1. INTRODUCTION


The Institute of Advanced Spatial Studies “Mario Gulich” is an institution that is 


established by the National University of Córdoba (UNC) and the National Commission 


of Space Activities (CONAE).    
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Its main objective is training human resources at the highest level in theory, concepts 


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


and the atmosphere. The institute is conceived within the framework of carrying out 


research, development, innovation and technology transfer activities under the 


guidelines of the National Space Plan. 


One of the institute's main strengths is the interdisciplinary approach to science and 


technologies. The knowledge gained from this approach can then be applied to remote 


sensing, systematically integrating the means for capture, treatment, analysis, 


interpretation, diffusion and storage of spatial information for peaceful purposes.  


The actions carried out and planned in the Gulich Institute, henceforth IG, tend to make it 


a center of excellence, experience and reference of interdisciplinary training in geospatial 


technologies for Argentine and Latin America.  


In 2021, with the participation of its community (researchers, teachers, doctoral 


students and administrative staff), a strategic plan was developed in which the 


institute's objectives were established for the next ten years (this plan is detailed 


below). From the analysis of the institutes weakness and strengths arise the necessity 


of redefining the mission, vision and values of the Institute.  


1.a - Mission 


Training persons at the highest level of postgraduate level on sciences applied to remote 


sensing of Earth, by means of the realization of teaching, investigation, development, 


innovation and bonding activities as tools of economic and social transformation of the 


region under the National Spatial Plan and the agreement of the United Nations 


Sustainable Development Goals (SDGs). It will be approached through the systemic 


integration of the means for capture, treatment, analysis, interpretation, diffusion and 


storage of the geospatial information.  


1.b - Vision 


The Institute of Advanced Spatial Studies “Mario Gulich” (IG) is visualized as an 


interdisciplinary training center of excellence. As a distinctive feature, the transit through 


the IG will allow every person to be shaped on the problematic experiences on the 


geotechnologies scope and it will favor the appropriation of the IGs mysticism about 


applicable values during the rest of its personal and professional development.  
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1.c - Values 


● TRANSPARENCY 


To make an open, responsible and compromised use of the information to the authorities, 


co-workers and the institute persons in charge. 


● QUALITY 


Manage the quality concept in terms of production that could continually be submitted to 


intern and extern evaluations, achieving the objectives and requirements of every 


assigned task, project or product. 


● SOLIDARITY 


Extending a hand to a coworker, colleague or student that needs support in either 


techniques, academics, or personal issues, as a main part of all of the institute activities.  


● GENEROSITY 


Sharing honestly and disinterestedly the institute's knowledge, abilities and resources 


with the environment and outside it without expecting to get anything in return.  


● RESPECT 


Aspiring study and work relationships with persons from a different and emphatic 


treatment regardless of the asymmetries in their functions or any gender, religion, 


nationality, race differences. 


2. INSTITUTIONAL 


In February 2020 with the agreement of the UNC and CONAE, Dr. Marcelo Scavuzzo was 


appointed as the Director of the Institute of Advanced Spatial Studies “Mario Gulich” (IG) 


with a Rectoral Resolution Nº 10/2020, who's still in his functions. 


 


The Academic Council of the IG (CAIG), established with the Framework Agreement of 


creation of the Gulich Institute signed by UNC and CONAE (RHCS Nº 56/1997) and the 


statute of the institute, is composed by 6 members: 
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● Dra. Cecilia CRAVERO (UNC). Substitute Director of the IG. 


● Ing. Pablo RECABARREN (UNC)  


● Dr. Daniel BARRACO (UNC) 


● Dr. Marcelo OGLIETTI (CONAE) 


● Dr. Pablo Andrés SERVIDIA (CONAE) 


● Dra. Gabriela ARRIGO ( Italy Space Agency, ASI) 


 


The organization of the IG is schematized in its organization chart, which is possible to look 


into Clicking here. 


2.a - Direction Initiatives 


Commissions 


With the objective of satisfying the IG community's demands, in 2020 three different 


commissions were created: 


● Advisory Commission on Work and Gender Violence (RCAIG N° 4/2020).  


● Performance indicators Commission. 


● Satisfaction indicators Commission. 


During 2021 the commissions continued working in order to achieve their own established 


goals. The members of the commissions were renewed during 2021 following its 


regulations. It is possible to access its work reports during 2021 by clicking here.  


With the objective of evaluating the academic and scientific activities the following  


commissions were created: 


● Advisory Commission for the Evaluation of Academic Activities (RCAIG N°3/2020) 


● Evaluation Commission of Research, Development and Technological Innovation 


activities (I+D+I). (RCAIG N° 13/2020). 


These commissions understand the organization and tracking of academic and I+D+I 


activities respectively. They analyze the quality, feasibility and relevance of the new 


courses and research projects that are intended to be developed in the IG. The members 


of the commision are professors and researchers of the IG and CONAE crew on the 


different research lines. It is expected, in the near future, that researchers from outside the 


IG, CONAE and UNC could participate in each of them. 


 


Adaptation to the sanitary situation caused by COVID 19 



https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2021/07/Organigrama-IG-2021.pdf

https://ig.conae.unc.edu.ar/informes/
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2021 as 2020 was marked by a particular sanitary situation caused by the pandemic started 


by COVID 19, which forced the IG to restructure its activities in order not to interrupt them. 


 


 In general, teaching activities are divided into two big areas: in-person and distance 


learning: 


 


Distance learning activities were developed normally using MOODLE and EDX platforms.  


In-person academic activities migrated to virtual platforms using MOODLE and Google 


Meet. 


During this migration to the virtual format, the distance learning team collaborated and 


assisted teachers and students permanently. Group work practices and synchronous 


presentations by students and the teaching team were encouraged. 


 


On the other hand, a protocol was designed for those researchers who needed to carry 


out field trips linked to their research projects with the aim that research tasks that require 


the collection of field material were not affected. 


In addition, in September 2021, the CONAE and CONICET staff were able to return to 


managed attendance with restricted capacity supervised by the Technical Secretariat of 


the Gulich Institute. 


IG Dialogue Table 


With the objective of improving the communication between the boards and the 


community of the Institute (researchers, teachers, students and administrative staff) the 


so-called "IG Dialogue Table" continued. The “IG Dialogue Table” is a weekly remote 


meeting convened by the Gulich Institute Director. In this space the Director evacuates 


doubts, informs initiatives on course and receives opinions from the IG community. In this 


way, it is possible to find solutions to different kinds of scientific or working problems that 


affect all the integrants of the IG. 


IG representation in UNC and CONAE 


Joint work with the Secretary for Academic Affairs (SAA) of the National University of 


Córdoba (UNC) continued. The IG has a representative in the Postgraduate Advisory 


Councils (Secretary of Academic, Scientific and Technological Affairs) and Science and 


Technology of the UNC. These instances allow a direct link with the UNC community. 
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The link between the IG and the Training Sub-management (SF) of CONAE has continued, 


with weekly meetings and reports held. 


United Nations Sustainable Development Goals   


 


Work continues on the participation of interdisciplinary projects with high social impact, 


aligned with the United Nations 2030 sustainable development goals (SDG). 


In particular, trying to generate specific contributions to the following objectives: zero 


hunger (SDG 1), health and well-being (SDG 3), quality education (SDG 4), clean water and 


sanitation (SDG 6), underwater life (SDG 14), life of terrestrial ecosystems (SDG 15), gender 


equality (SDG 5) and decent work (SDG 8). In addition, minor contributions are made to the 


other SDGs. 


Drafting of the Strategic Plan of the Institute. (PEIG) 


 


The Scientific and Technological Council (CCT) of the IG, in its report of December 23, 


2020, highlights the need for the IG to have long-term strategic planning. Based on this 


recommendation and with the view to establishing the objectives that the IG community 


sets for the next 10 years, the strategic plan that will guide the course of the IG was 


developed and will begin to be implemented in 2022. 


Annex I is a detailed description of the Strategic Plan of the Institute (PEIG) developed by 


the IG community and approved by CAIG by resolution (RCAIG N° 19/2021 y 30/2021). 


The starting point for the development of the PEIG was focused in the analysis of the IG’s 


weaknesses and strengths following the next areas: Postgraduate education, Research, 


Administration, Cooperation, Government and Internationalization. From the comparison 


within the actual situation and the settled objectives for the future, it was possible to make 


a diagnosis of the situation and to determine the processes on which it is necessary to 


start working in order to achieve the goals set. 


The results of this comparison are reflected in the next figure, where the objectives are 


specified for each area. The processes that are in process of being fulfilled are marked 


with yellow, with green the ones that were already accomplished, and with red the 


processes that should be achieved in the future. 
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2.b - Secretary of the Academic Council of the IG  


In compliance with the provisions of Article 7 of the IG Statute and the Creation 


Agreement, during 2021, 5 meetings of the CAIG were held. Given the sanitary situation of 


2021, they were carried out virtually and synchronously. 


During those meetings, all the actions carried out were reported, and various initiatives 


were approved, among which the following stand out: 


● 2020 IG Report Approbation. 


● 2021 Academic Activities Approbations (new courses and workshops, Distribution 


of teaching, new Directors of Distance Education, English Exam of the Faculty of 


Languages UNC, minimum period of stay in the IG for DGSE students). 


● Students admissions for postgraduate programs (Doctorate in Geomatics and 


Spatial Systems and Master in Applications of Spatial Information program) 


● Creation of the Master in Spatial Systems program in conjunction with the Faculty 


of Exact, Physical and Natural Sciences. 


● Creation of the Administrative Management Area. 


● Analysis of the Report of the 1st Meeting of the Scientific and Technological 


Council of the IG, according to a specific instrument of 36 items. 


● Approbation of the methodology of design of the IG Strategic Plan and its Final 


Report.  


● 2022 Academic Schedule and Distribution of Teaching Distribution approbation. 


● Appointments and Renewals of IG teaching positions. 


2.c - Administrative Management Area of the Gulich Institute (AGA) 


Reporting to the Directorate of the IG, this area was created by RDIG No. 06/2021 in order 


to regulate the administrative tasks of the IG, designating the Mgter as responsible. Gastón 


Pablo GONZÁLEZ KRIEGEL, according to RDIG No. 07/2021. 


This area collaborated in the organization and development of the following procedures: 


● Meetings for the elaboration of the 2022-2032 IG Strategic Plan. 


● Weekly meeting of the Management-Board team (Director, Secretaries, Directors 


of Master's and Doctorate). 


● Notes to different dependencies of the UNC. 


● Meetings with the Training Assistant Manager about documentation organization 


in the CONAE Cloud. 


● Official communications via email adm.ig@conae.gov.ar 
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3. ACADEMICS 


3.a - Teaching Area (AE)  


This area depends functionally and operationally on the Secretary of Academic, Scientific 


and Technological Affairs (SAACyT), conformed by two (2) sub-areas, all in accordance 


with the regulations of the National University of Córdoba: 


 


Student Office 


Its main function is the performance and registration of the procedures that affect the 


academic performance of the student body (reception and issuance of certifications, 


registration, etc.).  


 


Office of the Registrar 


Its main function is the reception, registration, storage and custody of the Final 


Examination Minutes, of all the curricular spaces of the current training proposals of the 


IG. It is responsible for maintaining the IG graduate file and processing all procedures 


related to the granting of diplomas and certifications of the courses taught at the institute. 


 


Overall, in the reporting period, the two sub-areas carried out the procedures 


corresponding to: 


 


● Students who submitted documentation for training proposals, 2021 cohort: 128 


● Students who submitted documentation for training proposals, 2020 cohort: 107 


● Students enrolled in the SIU Guaraní system: 253 


● Blank certificates issued: 57 


● Approval certificates: 217 


 


In addition, and among all the tasks carried out this year, stands out the loading in 


CONEAU Global of the new Master in Spatial Systems program, with the collaboration of 


the Academic Council of the program. 


 


3.b - Academic offer 


The Gulich Institute has, to date, two postgraduate programs, the Doctorate in Geomatics 


and Spatial Systems (DGSE) and the Master in Applications of Spatial Information (MAIE). 
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The process of accreditation of a new program is developing at the moment in conjunction 


with the Faculty of Exact, Physical and Natural Sciences (FCEFyN): Space System Master 


(MSE) program.  


 


ANNEX II complements the information detailed below. 


3.c - Doctorate in Geomatics and Spatial Systems (DGSE) 


The DGSE arises for a necessity for Argentine and the region, of a doctoral program that 


focuses on the training of human resources at the highest academic level and the 


corresponding generation of new knowledge about the theory, concepts and techniques 


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


atmosphere.  


The structure of the Study Plan to obtain the degree of Doctor in Applied Geomatics and 


Spatial Systems is detailed in Annex II. 


The program started in August 2019, when the process of accreditation and validation by 


the National Education Ministry (CONEAU Acta N° 491/2018; RESOL_2019_2221-APN-


MECCYT) officially ended. At the moment it has 20 students admitted.  


During 2021, according to the Statute of the DGSE, there were two calls for applications to 


the program, one in the first semester and another in the second. There is a significant 


number of students from Latin America as well as from various provinces of the Argentine 


Republic (as shown in the following figures). It should be noted that the training of students 


from different regions of the country and Latin America complies with the provisions of 


the IG Mission. 


 


Geographic distribution of DGSE students 


 


 


 


Doctoral Thesis Plan 
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Among the different work plans for the development of the doctoral theses of the 20 


students, a visualization of the different topics can be made in the following word cloud: 


 


  


 


Program Admissions 


In 2021, 10 students were admitted to the program, as in 2020. 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DGSE Students Meetings 


One of the main objectives of the Directors of the IG and the DGSE is to offer a general 


and personalized follow-up for the doctoral students. In addition, to achieve the linking of 


doctoral students to the IG, it is important to establish direct communication between 


them, promoting the formation of a network and their participation in it. With a view to 


fulfilling the objectives described, general meetings with doctoral students began as a 
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way of fostering the bond between them and teamwork. Given the health situation, these 


meetings were held virtually synchronously. 


The DGSE Director maintains periodic personalized meetings with each doctorate student, 


with the aim of accompanying them and resolving any personal problems that may arise. 


Three general meetings were held during 2021, inviting all students to participate and 


personalized meetings with each of them. 


 


DGSE Seminars  


Following the Study Plan of the DGSE, the students must present at least 4 general 


seminars. These seminars are a public exposition of a relevant thematic. Section 3.i details 


these dissertations. 


 


CONAE Scholarships for IG’s postgraduates programs  


In 2021, and for the first time, CONAE awarded 4 scholarships to Argentine and Latin 


American applicants to study the DGSE. The selection of the candidates was completed 


by an academic committee made up of professors/researchers with an outstanding 


academic career, linked to the research topics that are developed in the IG. It is 


noteworthy that this Committee had the presence of Dr. Tapete, an Italian evaluator 


member of the Italy Spatial Agency. 


 


3.d - Master in Applications of Spatial Information (MAIE) 


The Master in Spatial Applications of Emergency Warning and Early Response 


(MAEARTE), renamed in 2015 as the Master in Applications of Spatial Information (MAIE) 


arises from the joint proposal of the Faculty of Mathematics, Astronomy, Physics and 


Computing of the University of Córdoba and the Gulich Institute, in 2007. 


The program proposes 12 courses with a strong base in programming and modeling 


oriented to satellite image processing and the development of geospatial tools, a unique 


proposal in the region at the time it was launched. 


 


MAIE Students Profile 


Since 2009, 111 students have enrolled, of which 78 (70%) have graduated, 15 (13.5%) are 


doing their final master's thesis, 13 (12%) are studying and 5 (4. 5%) were withdrawn. 


 


The following figure shows a graph that shows the number of students who have 


completed the pr program depending on their professions. In this figure, you can see the 
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wide range of professions of origin of the students, which reflects the multidisciplinary 


nature of the Master program. 
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MAIE Students distributed by profession


.  


Time period: 2009 – 2018 


 


 


The geographical distribution of the student body according to its origin is also an example 


of the impact that MAIE has had both at the national and regional levels. The following 


figures show the number of students according to their origin (either national or 


international) respectively. It is noted that although the majority of the students (83) are 


Argentinian, the program has also received students from other countries in the Latin 


American region and Italy within the framework of the existing cooperation between the 


governments of both countries. 


 


MAIE students Geographic distribution by countries. Time Period: 2009 – 2020: 
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MAIE Argentine students Geographic distribution by provinces. Time period: 2009 – 2020. 


 


 


 


 


MAIE Alumni activities 


Corrientes: 1 
Chaco: 1 
Misiones: 1 
Buenos Aires: 14 
Santiago del Estero: 1 
San Luis: 2 
Salta: 2 
Mendoza: 2 
La Rioja: 2 
La Pampa: 2 
Jujuy: 2 
Catamarca: 4 
Río Negro: 1 
Chubut: 1 
CABA: 4 
Córdoba: 39 
Formosa: 2 
Santa Fe: 1 
Neuquén: 3 
Tucumán: 2 
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In March 2020, a survey was sent to MAEARTE and MAIE graduates to keep track of their 


professional development in the discipline in which they were trained. 


This report presents some of the results and conclusions obtained from this survey and 


qualitative analysis of the impact of the program at the national and regional levels in the 


socio-productive and academic fields. 


 


The following figures present a statistical analysis of the responses of the graduates. Of 


the 75 respondents who responded to the survey, 49 stated that they were working in the 


public sphere, 11 in the private sphere, and 12 in both the public and private spheres. Only 


3 of the respondents stated that they were working for an NGO or an international 


organization. These results show the strong impact that the master's degree has in the 


public sphere.  


 


 


 


Regarding the type of activities they carry out within their respective work areas, the 


highest percentage of responses was concentrated in product development, research 


and teaching. 


A smaller number is dedicated to management tasks and the rest is distributed in Model 


development, Advanced image processing and technical profiles: 


 


Ámbito en el que desarrolla la actividad laboral


ONG Privado Privado/Público Organización internacional Público
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MAIE Professors profile  


The composition of the teaching staff and students of MAEARTE/MAIE from 2009 to date 


demonstrates the degree of internationalization and interdisciplinarity of the program. 


More than 70% of the teachers who teach or have taught at MAIE have a doctoral degree, 


and the basic training of the teachers covers disciplines as diverse as Geology, Physics, 


Mathematics, Geography, Computing, Biology, Chemistry, etc. The figures presented 


below summarize the aspects considered in reference to MAIE professors. 


 


 


 


 


Tipo de tareas en el ámbito laboral


Procesamiento avanzado Investigación Gestión


Modelados Desarrollos de productos Divulgación


Educación Técnicos


Máximo título alcanzado de docentes MAIE


Licenciado o ingeniero Magíster Doctor/a
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The professors who teach or have taught courses at MAIE come from institutions and 


universities from various provinces of Argentina and other countries. The following figure 


shows the number of teachers who come from different institutions and their country of 


origin. 
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Argentine professors belong to different institutions and provinces, as can be seen in the 


following figure:


 


From the observations made, the international and federal representation of the MAIE 


faculty can be glimpsed. This breadth in the diversity of teachers guarantees that it is 


recognized both nationally and internationally for its high academic level. 


 


Thesis defenses 


During 2021, 2 theses were defended, totaling 78 graduates since the beginning of the 


program in 2009. Both defenses were carried out virtually due to the situation of Social, 


Preventive and Mandatory Distancing that ruled in Argentina for academic activities, 


following the provisions by the National University of Cordoba. 


 


2022 Students Cohort Selection: Results of the call for applications 


This year the call to attend the 2022-2024 cycle of the MAIE also took place. There were 


42 applicants - 24 Argentines and 18 Foreigners - of which 18 candidates were selected, 


10 obtained full scholarships and 2 half scholarships (for Argentines) and 6 scholarships 


for Latin Americans. The selection of scholarship recipients was carried out by a 


committee of experts, whose members belonged to the IG, CONAE and the Faculty of 


Mathematics, Astronomy, Physics and Computing of the UNC. 


PROVINCIAS 
Córdoba: 41 
Chubut: 2 
Entre Ríos: 2 
Buenos Aires: 12 
Mendoza: 3 
Misiones: 1 
Neuquén: 1 
Santiago del Estero: 2 







20 
 


 


The start of classes for Cohort 2022 is scheduled for February 1, 2022. 


 


Report of the students’ situations from previous cohorts 


● Cohort 2018: During the year 2021, 2 students graduated from this class, leaving 8 


to complete the thesis. 


● Cohort 2016: 4 students have to complete their thesis.  


● Cohort 2014: From this cohort remains the defense of 1 thesis, submitted in July 


2021.  


● Other cohorts: Of the rest of the cohorts, there are no students pending graduation. 


3.e - Postgraduate courses 


During the year 2021, 12 Postgraduate courses were offered, in which more than 300 


professionals participated (with a quota of approximately 30 people per course). 
These courses were taught virtually synchronously, in a format similar to the subjects of 


the MAIE. Every course had between 40 and 60 hours of dictation. 


Annex III.a contains the list of postgraduate courses taught, the number of hours of each 


course, and a summary of their minimum contents. 


 


Students Information 


Due to the sanitary situation in 2021, different postgraduate courses were required to be 


offered virtually and synchronously. This new course modality allowed interested 


students to come from a great national and international geographic diversity. There were 


a total of 285 Argentinean students and 65 foreign students. 


The following tables detail the number of professionals who took the courses, by country 


of origin, and in the case of Argentina by province of residence. Maps with these numbers 


are also shown to account for the impact of these courses at a territorial level. 
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Table 2: Number of Argentines registered according to province of residence. 


 


 


 


Number of people trained in Argentina according to province of residence. 
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The figures shown represent a significant jump in the number of students who have been 


able to participate in the postgraduate courses offered by the Gulich Institute, and also 


account for the demand they generated by offering them virtually without charging any 


tariff. 


 


The total number of applicants for these courses amounted to almost 1000 people, 


showing the important demand that exists in the region, still to be covered, for this type of 


training proposals in the field of postgraduate education. 


3.f - Master in Spatial Systems Program 


During 2021, the study plan for this new program was presented to the UNC, satisfactorily 


complying with all the steps established by this Institution. It is currently for its final 


evaluation in CONEAU for its subsequent approval by the Ministry of Education of the 


Nation. It is planned to start in 2023 in conjunction with the Faculty of Exact, Physical and 


Natural Sciences of the UNC. 


 


Objectives 


● Generate organizational synergy to increase the research and teaching teams of 


the entities in order to reach the size of professionals to carry out the projects that 


aerospace activity demands in the region. 


● Educate master students in disciplines related to Space Systems in an integrated 


manner and consolidate a cohesive group of teachers and researchers in this area. 


 


Study Plan 


The Master's Degree in Space Systems is an academic program, with in-person delivery 
of courses and will be developed through a semi-structured study plan. This Master will 
be developed in four consecutive semesters. An outline of the curriculum is shown in the 
figure below. 
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3.g - Diploma in Applied Geomatics 


During 2021, the Diploma in Applied Geomatics was administered with 5 different 


specializations: Environment, Agricultural Production, Health, Hydrometeorology and 


Territorial Planning. Next, an outline of the study plan is presented, in which three general 


modules and a specialization module are highlighted.  
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Students’ details 


Currently, 156 students of different nationalities are taking the diploma courses. Next, in 


the following figures, a scheme of the number of students according to the country of 


origin is shown. A great diversity of places of origin of Spanish-speaking students is 


observed. 


 


 


 


Enrolled profile: 84 scholarship recipients / 72 non-scholarship recipients. 
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According to the regulations of the UNC, the Diploma can be taken by students who prove 


the level of High School completed. However, the largest number of students of this 


diploma course have university degrees. This observation makes it possible to ensure that 


the subject of the diploma presents an important demand for knowledge in the different 


professions, which must be attended annually. 


 


 


 


 


3.h - Workshops and Training Courses  


The workshops and training courses that were given during 2021 in distance mode are 


detailed below. 


Forest fire management workshop using the Google Earth Engine platform 


● Students: 137 


● Scholarship students: 54 


Spatial data processing and analysis workshop in GRASS GIS software 


● Pre-registered: 101 
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● Students: 61 


● Scholarship students: 25 


 


Advanced Spatial Database Analysis Course 


● Pre-registered: 118 


● Students: 86 


● Scholarship students: 35 


 


ANNEX III.b details everything corresponding to the Distance Education Area of the Gulich 


Institute and includes the programs of the courses and workshops taught during 2021. 


3.i - Seminars 


The cycle of seminars was conceived as an instance of permanent academic exchange 


between students, teachers and researchers linked to the IG. In addition, in this space, the 


students of the DGSE program present one of their mandatory curricular activities 


denominated "Seminar" in the presence of the members of their Thesis Advisory 


Committee, their colleagues, co-workers and sometimes external guests. 


During 2021, 19 virtual seminars were held on Wednesdays in the Institute's official 


"Google Meet" platform room. Every seminar has a duration of 1 hour. 9 seminars were 


presented by doctoral students of the Institute, 6 by internal researchers, and 4 by invited 


external researchers. 


The audience level remained at an average of 20 people, which is considered low given 


the number of students and researchers who work on the IG. However, the seminars 


corresponding to this cycle were published on the YouTube channel of the Gulich Institute 


and a total of 2,798 views were recorded by December 23, 2021. 


Below are the titles of the seminars given, as well as the name, condition and workplace 


of the speakers corresponding to the 2021 cycle. 


1. Misión SABIA-Mar. Dra. Carolina Tauro (Investigadora principal de la Misión SABIA-


Mar-CONAE) 


2. GOES 16 en la observación de la Tierra. Mgter. Andrés Lighezzolo (Jefe área 


aplicaciones, GVT-CONAE) 


3. El concepto de ecosistemas de paisaje y su importancia para inventariar 


humedales usando teledetección. Mgter Priscilla Minotti. (Profesora de la UNSAM, 







28 
 


estudiante DGSE) 


4. Evaluación preliminar de la severidad del fuego 2020 en las sierras de Córdoba: 


Integración de mediciones a campo y datos satelitales. Dr. Juan Argañaraz 


(investigador CONICET-IG) 


5. Estimación de temperatura superficial de cuerpos de agua a partir de monitoreo 


satelital. Dra. Anabella Ferral (investigadora CONICET-IG) 


6. Modelación de amenazas y riesgos naturales. Un desafío multidisciplinario. Dr. 


Gonzalo Pita (investigador Universidad de John Hopkins, EEUU) 


7. Uso de la teledetección en la conservación. Dra. Laura Bellis (investigadora 


CONICET-IG) 


8. Análisis geoespacial basado en redes sociales de servicios ecosistémicos 


culturales y turísticos en una región costera de México. Dra. Vera Camacho Valdéz 


(investigadora Colegio de la Frontera Sur, México) 


9. Mapping white-sand ecosystems by integrating Global PALSAR-2 and SENTINEL-


1 with LANDSAT- based NDVI. Dr. Héctor del Valle (investigador CONICET-


CENPAT) 


10. Servicios Ecosistémicos. Aprovisionamiento y Soberanía Alimentaria. Mgter. 


Victoria Marinelli (estudiante DGSE-CONAE) 


11. Producto mensual de NO2 para la calidad del aire en Sudamérica. Lic. Anahí Bianco 


(estudiante DGSE-CONICET) 


12. Detección de nieve en fusión en los Andes Patagónicos con series de tiempo de 


Sentinel-1 en Google Earth Engine. Mgter. Giuliana Beltramone (estudiante DGSE-


CONICET) 


13. Técnicas de Procesamiento para el Monitoreo Integral de la Calidad del Agua. 


Caso de estudio Embalse San Roque. Mgter. Alba Germán (estudiante DGSE-


CONICET/UNC) 


14. Coberturas y usos de suelo:  su relación con la calidad de aguas superficiales. Lic. 


Sofía Pana (estudiante DGSE-CONICET) 


15. Miradas retrospectivas sobre la enseñanza de la geomática en Argentina. Mgter. 


Almendra Brasca Merlín (estudiante doctoral FAMAF, IG/UNC) 


16. Dinámica de flujo del servicio paisajístico en el área metropolitana de Córdoba 


(Argentina). Mgter. Victoria Marinelli (estudiante DGSE-CONICET) 


17. Detección de cambios ambientales desde sensado remoto para la caracterización 


de brotes de Leishmaniasis. Dra. Verónica Andreo (investigadora CONICET-IG) 


18. Hacia una Internet Espacial: Experiencias con la Misión GomX-4. Dr. Juan Freire 


(investigador CONICET-FCEFyN/UNC) 
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19. El paradigma "Una Salud" (ONE HEALTH): aportes desde la Geomática para 


abordar desigualdad y las enfermedades desatendidas. Ing. Agr. Cynthia Garay 


(DGSE-CONICET) 


4. RESEARCH 


4.a Researchers/Doctoral students 


The IG staff is made up of researchers, doctoral students, and postdoctoral students with 
a place of work in the Institution, regardless of the entity that finances them (UNC, CONAE, 
CONICET, Ministry of Science and Technology of the Nation). Currently, the staff that 
meets the characteristics established above adds up to a total of 21 researchers and 
postdoctoral students and 13 doctoral students. It should also be noted that around 10 
students from the DGSE must be added to the IG staff, who do not have a permanent 
workplace in the IG and the 18 students from the MAIE cohort 2020-22. The IG staff 
population is completed with 6 agents who provide support to administration and 
management areas. 
 


4.b - Lines of Research 


The lines of research that are developed in the IG are organized with the aim of finding 
solutions to problems raised by actors from the social, productive or environmental 
sectors, from the perspective of remote sensing and the use of spatial information, all of 
this framed, into a great extent, in the activity carried out by CONAE. This type of 
organization intrinsically promotes the creation of interdisciplinary teams to address 
complex problems and find solutions to them. 
 
The lines of research that are developed in the IG are: 
 


1) Panoramic Epidemiology (EPI): Its objective is to describe and design spatial and 
temporal models of the environments in which diseases develop to build dynamic 
risk maps. This basically covers diseases transmitted by water, by air and by 
vectors. Since 1998, the research carried out involves studies and developments 
on Chagas, dengue, leishmaniasis, Argentine hemorrhagic fever, hantavirus, health 
and environmental emergencies. 


2) Monitoring and Modeling of Environmental Quality Indicators (CA): Its objective 
is to detect and analyze anomalies that may disturb the normal development of 
life on Earth through periodic monitoring, at a spatial and temporal level, of 
environmental quality indicators of the hydrosphere, atmosphere, lithosphere, 
cryosphere and biosphere. This line of research focuses on generating 
environmental monitoring, modeling and management tools from the integration 
of satellite data, field measurements, multivariate statistical analysis and advanced 
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image processing techniques. The main aspects on which research is concentrated 
are monitoring and modeling of water and air quality. 


3) Agricultural Production and Food Security (PASA): Its objective is to generate 
products and systems based on spatial information for the monitoring of 
agricultural, forestry, livestock and eventually horticultural production (types of 
crops and productivity). The research projects included in this line of research tend 
to enhance the usefulness of geospatial tools in the field of food security in its 
multiple dimensions (availability, access, biological use). 


4) Geospatial Data Science (CDG): The objective of this line of research is to include 
Artificial Intelligence, in particular machine learning, in the analysis of remote 
sensing data and geoscientific data at local and global scales. This line of work not 
only provides a comprehensive response to the demands and needs of the other 
lines of work in terms of developing algorithms and methodologies to maximize 
the use of satellite images, but also pays for the important component of innovative 
scientific development that involves pushing the frontier of knowledge in areas 
such as: statistics, models and simulation, machine learning (AI and RN), 
optimization, computer vision, data fusion, advanced processing of large volumes 
of data and what is called data mining.  


5) Biodiversity and Ecosystem Services (BSE): The objective of this line of research 
is to study changes in land use and its relationship with biodiversity and ecosystem 
services, in order to propose macroscale management interventions that make it 
possible to reconcile human activities with biodiversity conservation. in the long 
run. Working with Fire ecology is studying patterns of fire occurrence and spread, 
mapping of local fuel models, simulations of fire spread and recovery of vegetation 
in relation to fire severity and weather patterns in order to delineate fire strategies. 
fuel management and reduce the negative impact of fire on wildlife and human 
infrastructure. 


6) Spatial Applications for Early Warning and Emergency Response (AEARTE): Its 
objective is the application of spatial information to the prevention, evaluation and 
control of emergencies and catastrophes of both natural and anthropogenic origin. 
The implementation of the new applications places emphasis on the development 
of mathematical models that help prevent emergency situations or give early 
warning sufficiently in advance. 
 


Annex IV presents in detail the name of the projects in 2021, their identification and the 
number of IG researchers who participated in them as Responsible Researchers. 


One of the main characteristics of the projects developed in the IG is that they are part of 
more than one of the lines of research proposed. In the following figure and in order to 
show the interdisciplinarity of the work carried out, an image of the current situation is 
presented. Each set represents one of the lines of research described above. The numbers 
that appear in the sets correspond to the identification of the projects in progress during 
the reporting period (see Annex IV). The figure shows that the vast majority of research 
projects are based on the knowledge and work of specialist researchers in more than one 
of the proposed lines of research. 
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Publications 


The results of the work carried out by the researchers and doctoral students of the IG 


resulted in national and international publications. Below is a numerical summary of the 


publications achieved during the reporting period. 


 


Scopus indexed publication: 27 


IG researchers involved in publications: 13 
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Average IG publications per researcher: 2 (average ratio between the number of 


publications and the number of IG researchers) 


Average publications of each researcher: 3.2 (average of publications in which a 


researcher appears as author/co-author). 


 


 


Access to publications Click Here. 


 


4.c - New Doctoral Students 


6 doctoral scholarships were obtained, and a post-doctoral scholarship granted by 


CONICET, to be carried out in topics related to those developed in the IG: 3 doctoral 


students and one postdoctoral student with a workplace in the IG, and another 3 in 


dependency from UNC. They are directed by IG staff or by UNC professors linked to the 


IG. The research topics are: forests - SAR, air quality, water quality, food quality, optics-


instruments, anthropological records - SAR and precision agriculture. 


4.e - Events 


FOSS4G 2021 - COLLABORATION 


Dr. Verónica Andreo participated as organizer, reviewer, moderator and speaker at The 
International GeoSpatial Conference - FOSS4G 2021, which took place in the city of 
Buenos Aires and was held virtually. 
The event had 1,800 attendees from all over the world, about 350 talks and 40 workshops, 


divided into 12 parallel sessions for a week. 


 


Spring School in Advanced Remote Sensing Techniques applied to risk management -  


ORGANIZATION 


This event was organized by the IG and the international IEEE-GRSS, through Dr. Anabella 


Ferral and Mgter. Alba German. There were 97 participants with full attendance. The event 


was held virtually synchronously, with the presence of professionals from all over the 


world, making knowledge of the English language a necessary requirement for its 


completion. 


 


VIII International Congress on comprehensive water treatment and management - 


COLLABORATION 



https://ig.conae.unc.edu.ar/publicaciones/
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Among the members of the Organizing Committee of this event, was Dr. Anabella Ferral. 


The event took place virtually in November 2021. This eighth edition of the Congress 


focused on finding solutions and strategies for the comprehensive management and 


treatment of water, with the aim of generating joint University-Business Applied Research 


and Development projects, R+D+i. 


 


RPIC -  


COLLABORATION 


Mixed modality (virtual and in-person). From the IG, 7 researchers took part, who 


presented 13 papers. In the GRSS session of the Gulich Institute there were 24 


presentations coordinated by the Mgter. Alba German. 


 


ODS UNESCO - Blas Pascal -  


ORGANIZATION 


This event was organized by the UNESCO Chair in Human Security of the Blas Pascal 


University, the University of Leuven (Belgium) and the Gulich Institute. The topics 


discussed were the objectives of the 2030 agenda for human, regional and global security. 


It was developed in virtual format. 


 


41st Annual IGARSS Symposium - 


PRESENTATION OF PAPERS 


In this symposium, 5 projects carried out by professionals from the Gulich Institute were 


presented. It was held virtually, with more than 1,500 oral presentations and more than 


1,000 multimedia presentations on Geoscience and Remote Sensing. 


 


“Giornata nazionale dello Spazio” - 


PARTICIPATION 


Participation of Dr. Marcelo Scavuzzo and Dr. Anabella Ferral in the talk on "Italo-Argentine 


satellite technologies for mapping sustainable development 2030”. It was a virtual event 


organized by the Italian Space Agency (ASI). 


4.f - Collaborations 


Post-doctorate in Economic Sciences from the UNC  


Dr. Marcelo Scavuzzo is part of the council of the Postdoctoral Program of the Faculty of 


Economic Sciences. 
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UNC College of Architecture, Urban Planning, and Industrial Design 


Collaboration with the area of spatial design of the faculty. 


 


UNER (National University of Entre Ríos) 


Discussion of academic activities and remote sensing services to offer. 


 


There is an academic training link with the environmental health group, with participation 


in work evaluation committees, teacher training and co-direction of doctoral theses in 


these institutions: 


 


● UNRC (Río Cuarto National University). 


● UNSAM (University of San Martin). 


● Faculty of agricultural sciences. 


● UNESCO. 


● GEO Working Group Health. 


● Exposure. 


 


Communication Sciences Faculty 


Students of the final work chair with orientation to institutional communication of the 


Faculty of Communication Sciences of the UNC carried out an institutional diagnosis and 


approached different communication strategies to reinforce the internal and external link 


of the institute around the media and the public. They worked together with the 


responsible for the communication area of IG: Lic. Juan Ledesma and DI. Veronica Schuler. 


 


  







35 
 


Mundo Sano (Healthy World) 


The IG collaborates in data debugging activities, environmental and spatial analysis in 


Salta, Chaco, Santiago del Estero and Iguazú. The main parasitic and zoonotic diseases 


under study are: Dengue, GeoHeliminots (and other parasites), and Chagas. A link was also 


formalized as consultants for a pilot proposal to start next year 


 


SANCOR Projects 


The IG worked on two projects of this private entity with the incorporation of 2 


professionals trained in RS and  data science. The projects that were developed are: 


a) Drought estimation with satellite index based on TVDI at 500m spatial resolution derived 


from MODIS Terra product. 


  b) Combined soil moisture index based on MNDVI using images from Sentinel2, Landsat 


and MODIS, at a spatial resolution of 30m and a temporal resolution of 8 days. Both 


products for Argentina, Uruguay, Paraguay and Brazil. 


5. COMMUNICATION 


Own notes/editorials 


● 2021 Scholars. Read here  


● The new challenges experienced by our researchers and the networks that 


we are developing in the IG. Read here 


● Production of the 1987-2018 fire database for the Sierras de Córdoba using 


Landsat images. Read Here 


● Professionalize in the space field. Read Here  


● Development of operational applications with SAOCOM 1A and 1B images. 


Read Here 


 


Informes internos 


● Results on satisfaction with the work environment in the IG. Read Here 


● Reference documentation on performance evaluation in the IG. Read Here  


● Results and analysis of the first survey on labor and gender violence in the 


IG. Read Here  


 


The IG in the media, editorials and interviews 


Around 33 interviews were given throughout the year. In ANNEX V you will find the 


list, its managers and some sites where the videos are hosted to watch again. 



https://ig.conae.unc.edu.ar/becarios-2021/

https://ig.conae.unc.edu.ar/becarios-2021/

https://ig.conae.unc.edu.ar/redes-y-nuevos-desafios/

https://ig.conae.unc.edu.ar/elaboracion-de-la-base-de-datos-de-incendios/

https://ig.conae.unc.edu.ar/profesionalizarse-en-materia-espacial/

https://ig.conae.unc.edu.ar/proyectos-ao/

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2021/11/Informe-Comision-Satisfaccion_2021.pdf

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2021/11/Documentacion_evaluacion_desempeno.docx-1.pdf

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2021/06/Informe_CAVLG_2021.pdf
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Next, the instances in which the IG has been mentioned in the media: 


 


● Estudio: las zonas del lago San Roque con mejor y peor calidad del agua 


● Estudiar a la Tierra desde el espacio 


● Identificaron las zonas del San Roque con peor calidad de agua 


● Córdoba: en 30 años se quemó el 58 % de la geografía serrana 


● Científicas con vocación por el espacio 


● Industria espacial argentina, con perspectiva de género 


● Sierras Chicas y Jesús María tienen sus mapas de riesgo de incendios 


● Incendios sin control: ¿cómo se desfinanció la prevención contra el fuego? 


● El Instituto Gulich cartografió los incendios que afectaron las sierras de 


Córdoba entre 1987 y 2018 


● Incendios forestales: ¿interés económico o negligencia? 


● En octubre se quemaron “aproximadamente 63.450 hectáreas” en el norte 


de Córdoba 


● CONAE cumple 30 años afianzando la tecnología espacial argentina 


● Argentina contribuyó al éxito espacial de China en la llegada a Marte 


 


News 


This year a new platform for the transmission of messages and scientific content was 


enabled, the Podcast IG. In this first season, developed in the second half of 2021, 9 


chapters of different professionals from the IG Community were uploaded. With an 


approximate duration of 30 minutes, each chapter addressed different topics of general 


interest where professionals tell first-hand the results of their research and personal 


opinions. 


 


● Epidemiología espacial (Dr. Marcelo Scavuzzo) 


● Aplicaciones espaciales: Riesgo y emergencia agropecuaria (Dr. Diego Pons) 


● Importancia de la geomática para el monitoreo de indicadores de cumplimiento 


de los ODS 2030 (Dra. Anabella Ferral) 


● Entornos alimentarios y salud pública. (Lic. Matías Scacuzzo y Lic. Micaela 


Campero) 


● Gestión Integral de Incendios (Mgter. Nicolás Mari) 


● Incidencia del fuego en las Sierras de Córdoba y sus efectos negativos (Dra. Juan 


Argañaraz) 



https://lmdiario.com.ar/contenido/320163/preocupacion-por-la-salud-del-lago-san-roque

https://www.argentina.gob.ar/noticias/estudiar-la-tierra-desde-el-espacio

https://hoydia.com.ar/sociedad/identificaron-las-zonas-del-san-roque-con-peor-calidad-de-agua/

https://news.agrofy.com.ar/noticia/196669/cordoba-30-anos-se-quemo-58-geografia-serrana

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cientificas-con-vocacion-por-el-espacio

https://www.argentina.gob.ar/noticias/industria-espacial-argentina-con-perspectiva-de-genero

http://www.radiocadenanorte.com/sierras-chicas-y-jesus-maria-tienen-sus-mapas-de-riesgo-de-incendios/

https://borderperiodismo.com/2021/08/20/incendios-sin-control-como-se-desfinancio-la-prevencion-contra-el-fuego/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://www.perfil.com/noticias/cordoba/incendios-forestales-interes-economico-o-negligencia.phtml

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://www.argentina.gob.ar/noticias/conae-cumple-30-anos-afianzando-la-tecnologia-espacial-argentina-0

https://www.airedesantafe.com.ar/ciencia/argentina-contribuyo-al-exito-espacial-china-la-llegada-marte-n201997
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● Hablemos de educación, ¿Por qué enseñamos cómo enseñamos? (Mgter. 


Almendra Brasca Merlin) 


● ¿Cómo contribuir al software libre? (Dra. Verónica Andreo) 


They can be heard by clicking here 


 


This allowed us, not only to reach a new public that consumes this  content, but to have a 


position in new networks for this purpose as our own channels on Spotify, Google Podcast, 


Ivoox and Anchor. 


 


IG communities 


Facebook - Tracking of followers  


Until/On 31/12/2020 - 1755 followers. 


Until 28/12/2021 – 2329 followers. 


 


Instagram - Tracking of followers 


Until 31/12/2020 - 1713 followers.  


Until 28/12/2021 - 2376 followers. 


 


Linkedin - Tracking of followers 


Until 31/12/2020 - 748 followers. 


Until 28/12/2021 - 1839 followers. 


 


Youtube - Tracking of subscribers 


Until 31/12/2020 - 327 followers. 


Until 28/12/2021 - 968 followers. 


 


Podcast - Spotify y Google Podcast 


Until 28/12/2021 - 124 followers (112 y 12 respectively) 


 


6. ECONOMIC REPORT 


Distance learning 


Ingresos 2021: $ 2.203.000,00 + USD 13.000,00  


Egresos 2021: $ 1.900.000,00 


 



https://ig.conae.unc.edu.ar/podcast-ig/
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Teaching positions 


Total 2021: $ 7.000.000,00 


 


On-site teaching contracts 


Docentes presenciales: $ 9.13.200,00 


 


Administrative 


UNC: $ 1.000.000,00 


CONAE/FK approx.: $ 17.362.029,13 


 


MAIE Scholarships 


Becas completas, total: $ 3.600.000,00 


 


Forgone earnings 


Becas CONAE: $ 1.000.000,00 approx. 


 


Purchases 


Sin datos. 


 


Maintenance (cleaning-electricity-water-canteen-transport) 


Estimative $ 2.500.000,00 


 


 


 








1 


 


Informe 2021 | Instituto Gulich 


ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................................................2 


1.a - Misión .......................................................................................................................................................................2 


1.b - Visión ....................................................................................................................................................................... 3 


1.c - Valores ................................................................................................................................................................... 3 


2. INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................................ 4 


2.a - Iniciativas de la Dirección ........................................................................................................................ 4 


2.b - Secretaría del Consejo Académico del IG (CAIG) .................................................................. 9 


2.c - Área de Gestión Administrativa del Instituto Gulich (AGA) ............................................. 9 


3. ACADÉMICA ................................................................................................................................................................ 10 


3.a - Área de Enseñanza (AE) .......................................................................................................................... 10 


3.b - Oferta académica ......................................................................................................................................... 11 


3.c - Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales ................................................................. 11 


3.d - Maestría en aplicaciones de información espacial ............................................................ 13 


3.e - Cursos de posgrado ................................................................................................................................. 20 


3.f - Maestría en Sistemas Espaciales ...................................................................................................... 23 


3.g - Diplomatura en Geomática Aplicada ........................................................................................... 24 


3.h - Talleres y Cursos de Perfeccionamiento ................................................................................. 26 


3.i - Seminarios .......................................................................................................................................................... 27 


4. INVESTIGACIÓN ..................................................................................................................................................... 29 


4.a Investigadores/Doctorandos ................................................................................................................ 29 


4.b - Líneas de investigación ......................................................................................................................... 29 


4.c - Nuevos Doctorandos ................................................................................................................................ 32 


4.e - Eventos ............................................................................................................................................................... 33 


4.f - Vinculación ........................................................................................................................................................ 34 


5. RELACIONES INTERNACIONALES ............................................................................................................ 35 


6. COMUNICACIÓN .................................................................................................................................................... 38 


7. REPORTE ECONÓMICO ..................................................................................................................................... 41 


 


 
 







2 


1. INTRODUCCIÓN 
 


El Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” es una Institución que surge 


de un acuerdo entre la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Comisión 


Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). 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”. La misma se concibe en el marco de la 


realización de 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. 


Las acciones realizadas y planificadas en el Instituto (de ahora en adelante IG), 


tienden a convertir a éste en un centro de excelencia y referencia de formación 


interdisciplinaria en tecnologías geoespaciales para Argentina y Latinoamérica. 


En el año 2021, con la participación de toda la comunidad del IG (investigadores, 


docentes, estudiantes de doctorado y personal administrativo), se desarrolló un 


plan estratégico en el que se establecieron los objetivos del IG para los próximos 


10 años (el mismo se detalla más adelante). Del análisis realizado sobre las 


debilidades y fortalezas del IG surge la necesidad de redefinir la Misión y la Visión 


del Instituto y establecer los Valores que rigen en él. 


1.a - Misión 


Formar personas, al más alto nivel de postgrado, en ciencias aplicadas a la 


teleobservación de la Tierra, a través de la realización de actividades de enseñanza, 


investigación, desarrollo, innovación y vinculación, como herramientas de 


transformación económica y social de la región, en el marco del Plan Espacial 


Nacional y de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 


Unidas. Todo esto se abordará mediante la integración sistémica de los medios para 


la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de 


información geoespacial. 
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1.b - Visión 


Se visualiza al Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (IG) como un 


centro de formación interdisciplinaria en tecnologías geoespaciales de excelencia y 


referencia en Latinoamérica. Como rasgo distintivo, el tránsito por el IG permitirá a 


cada persona formarse sobre la base de experiencias problemáticas nuevas en el 


ámbito de las geotecnologías y favorecerá la apropiación de la mística del IG en 


cuanto a valores aplicables durante el resto de su desarrollo profesional y personal. 


1.c - Valores 


● TRANSPARENCIA 


Hacer un uso responsable, comprometido y abierto de la información hacia 


autoridades, compañeros o personas a cargo en el IG. 


● CALIDAD 


Manejar el concepto de calidad en términos de producción que pueda ser 


continuamente sometida a evaluación interna o externa, cumplimentando los 


objetivos/requerimientos que cada tarea, proyecto o producto tenga asignado. 


● SOLIDARIDAD 


Tender la mano a un compañero, colega o estudiante que lo necesite tanto en 


términos técnicos, académicos o personales, como parte de una tarea central dentro 


de nuestras actividades. 


● GENEROSIDAD 


Compartir con el entorno y el exterior de la institución los 


conocimientos/habilidades/recursos que se posee, de forma honesta y 


desinteresada, sin esperar obtener algo a cambio. 


● RESPETO 


Aspirar a relaciones de estudio/trabajo con personas desde un trato empático y 


diferente, independientemente de las asimetrías en sus funciones o diferencias de 


género, religión, nacionalidad, raza, etc. 
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2. INSTITUCIONAL 
En febrero de 2020, con el acuerdo de la UNC y CONAE, se designó al Dr. Marcelo 


Scavuzzo como Director del Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” 


(IG), mediante Resolución Rectoral Nº 10/2020, quien sigue en sus funciones. 


El Consejo Académico del IG (CAIG), establecido por el Convenio Marco de creación 


del IG firmado entre la UNC y CONAE (RHCS Nº 56/1997) y el Estatuto del instituto, 


en la actualidad está conformado por: 


● Dra. Cecilia CRAVERO (UNC). Directora Sustituta del IG. 


● Ing. Pablo RECABARREN (UNC) 


● Dr. Daniel BARRACO (UNC) 


● Dr. Marcelo OGLIETTI (CONAE) 


● Dr. Pablo Andrés SERVIDIA (CONAE) 


● Dra. Gabriela ARRIGO (Agencia Espacial Italiana, ASI) 


Un esquema de la organización del IG se esquematiza en su organigrama 


institucional, el cual puede ser visto puede ver haciendo Click Aquí. 


2.a - Iniciativas de la Dirección 


Comisiones 


Con el objetivo de satisfacer las demandas de la comunidad del IG, en el año 2020 


se crearon tres diferentes comisiones: 


● Comisión asesora de violencia laboral y de género (RCAIG N° 4/2020). 


● Comisión de indicadores de desempeño.  


● Comisión de indicadores de satisfacción. 


Durante el período que se informa, se continuó con el trabajo que las mencionadas 


comisiones realizan, en pos de alcanzar los objetivos establecidos para cada una de 


ellas. Además, siguiendo la normativa vigente, se renovaron los integrantes de las 


mismas. Los informes de los trabajos realizados por cada comisión durante el año 


2021 se pueden encontrar en (click aquí). 


Por otro lado, y con el objetivo de evaluar la actividad académica y científicas a 


desarrollar en el IG, se crearon las siguientes comisiones: 



https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2021/07/Organigrama-IG-2021.pdf

https://ig.conae.unc.edu.ar/informes/
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● Comisión Asesora de Evaluación de Actividades Académicas (RCAIG 


N°3/2020) 


● Comisión Evaluadora de actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación 


Tecnológica (I+D+I). (RCAIG N° 13/2020). 


Estas comisiones entienden en la organización y seguimiento de las actividades 


académicas y de I+D+I respectivamente. Las mismas analizan la calidad, factibilidad 


y pertinencia de los nuevos cursos que se dictan y de los nuevos proyectos de 


investigación que pretenden desarrollarse en el ámbito del IG. Estas comisiones 


están formadas por docentes e investigadores del IG y por personal de CONAE, 


especialistas en las diferentes líneas de investigación. Está previsto, en un futuro 


cercano, que en cada una de ellas participen investigadores ajenos al IG, CONAE y 


UNC. 


Adecuación a la situación sanitaria provocada por la COVID 19 


El año 2021, al igual que el 2020, estuvo signado por una situación sanitaria 


particular, debido a la pandemia producida por la COVID 19, lo que obligó a 


reestructurar las actividades del IG con el fin de no interrumpir las actividades 


habituales. 


En general, las actividades de enseñanza se dividen en dos grandes áreas: 


presencial y distancia. Las actividades de distancia se desarrollaron en la movilidad 


habitual, sin cambios adicionales, utilizando las plataformas MOODLE y EDX. Las 


actividades académicas presenciales se migraron a un formato virtual haciendo uso 


de las plataformas MOODLE y Meet. En la migración al nuevo formato de dictado, el 


equipo de educación a distancia colaboró y asistió a docentes y alumnos de manera 


permanente. Se fomentaron las prácticas de trabajos grupales y exposiciones 


sincrónicas del alumnado y el equipo docente. 


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 investigadores que necesitaron realizar salidas al campo vinculadas a sus 


proyectos de investigación. A su vez, en septiembre de 2021, el personal de CONAE 


y CONICET pudo volver a la presencialidad administrada con aforos, todo 


gestionado a través de la Secretaría Técnica del Instituto Gulich. 
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Mesa de Diálogo del IG 


Con el objetivo de mejorar la comunicación entre los directivos y la comunidad del 


Instituto (investigadores, docentes, estudiantes de doctorado, personal 


administrativo), se continuó con la denominada “Mesa de diálogo del IG”. Ésta 


instancia consiste en reuniones semanales virtuales,y sincronicas convocadas por la 


Dirección a toda la comunidad del IG. Es un espacio donde el Director puede 


evacuar consultas, informar iniciativas en curso y 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. 


Representación del IG en la UNC y CONAE 


Se continuó con el trabajo conjunto con la Secretaría de Asuntos Académicos (SAA) 


de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El IG cuenta con un representante en 


los Consejos Asesores de Posgrado (Secretaría de Asuntos Académicos, Científicos 


y Tecnológicos) y Ciencia y Técnica de la UNC. Estas instancias permiten tener un 


vínculo directo con la comunidad de la UNC. 


Se continuó la vinculación entre el IG y la Subgerencia de Formación de CONAE (SF), 


con la cual se realizan reuniones y reportes semanales. 


ODS de Naciones Unidas 


Se sigue trabajando en la participación de proyectos interdisciplinarios de alto 


impacto social, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de 


Naciones Unidas (ODS). 


En particular se intenta generar aportes específicos a los siguientes objetivos: 


hambre cero (ODS 1), salud y bienestar (ODS 3), educación de calidad (ODS 4), agua 


limpia y saneamiento (ODS 6), vida submarina (ODS 14), vida de ecosistemas 


terrestres (ODS 15), igualdad de género (ODS 5) y trabajo decente (ODS 8). Además, 


se realizan aportes menores a los demás ODS. 


Elaboración del Plan Estratégico del IG (PEIG) 


El Consejo Científico Tecnológico (CCT) del IG, en su reporte del 23 de diciembre de 


2020, resalta la necesidad de que el IG cuente con una planificación estratégica a 


largo plazo. A partir de esta recomendación y con miras a establecer los objetivos 


que la comunidad del IG se plantea para los próximos 10 años, se desarrolló el plan 


estratégico que guiará el rumbo del IG y que se comenzará a implementar en el 


2022. 
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En el Anexo I, se encuentra una descripción detallada del plan estratégico 


desarrollado por la comunidad del IG y aprobado por el CAIG (Resolución CAIG N° 


19/2021 y 30/2021). 


El punto de partida para el desarrollo del plan estratégico se centró en el análisis de 


fortalezas y debilidades del IG las siguientes grandes áreas: Educación de Posgrado, 


Investigación, Administración, Vinculación con el medio, Gobernanza e 


Internacionalización. A partir de la comparación entre la situación actual y los 


objetivos fijados a futuro fue posible realizar un diagnóstico de la situación y 


determinar los procesos sobre los que se debe comenzar a trabajar para alcanzar 


las metas fijadas.  


En la siguiente figura se presentan los resultados de esta comparación en la que se 


especifican los objetivos para cada área y se resaltan con amarillo los procesos que 


están en vías de cumplirse, en verde los que ya fueron cumplidos y en rojo aquellos 


que deberán cumplirse a futuro. 
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2.b - Secretaría del Consejo Académico del IG (CAIG) 


Cumpliendo con los establecido en el Artículo 7 del Estatuto del IG y en el Convenio 


de Creación, durante el año 2021 se realizaron 5 reuniones del CAIG. Dada la 


situación sanitaria del 2021, las mismas se realizaron de manera virtual y sincrónica. 


Durante las mismas se dio cuenta de todas las acciones desarrolladas, y se 


aprobaron diversas iniciativas entre las que se destacan: 


● Aprobación Informe IG 2020. 


● Actividades Académicas 2021 (Nuevos cursos y talleres, distribución 


docente, nuevos Directores de Educación a Distancia, Examen de Inglés con 


la Facultad de Lenguas UNC, Estadía mínima de 1 año para alumnos del 


DGSE). 


● Admisión Alumnos carreras de posgrado: Doctorado en Geomática y 


sistemas Espaciales y Maestría en Aplicaciones de Información Espacial. 


● Creación de la Maestría en Sistemas Espaciales en conjunto con la Facultad 


de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. 


● Creación del Área de Gestión Administrativa. 


● Análisis del Informe de la 1ra Reunión del Consejo Científico y Tecnológico 


del IG, según instrumento específico de 36 ítems. 


● Aprobación metodología de diseño e Informe Final del Plan Estratégico IG. 


● Cronograma Académico y Distribución Docente 2022. 


● Designaciones y Renovaciones cargos docentes IG. 


2.c - Área de Gestión Administrativa del Instituto Gulich (AGA) 


Dependiente de la Dirección del IG, esta área fue creada por RDIG N° 06/2021 con 


el fin de regular las tareas administrativas del IG, designándose como responsable 


al Mgter. Gastón Pablo GONZÁLEZ KRIEGEL, según RDIG N° 07/2021. 


Desde esta área, se colaboró en la organización y desarrollo de diversas gestiones: 


● Reuniones del Plan Estratégico del IG 2022-2032. 


● Reunión semanal del equipo de Gestión (Director, Secretarios, Directores de 


Maestría y Doctorado). 


● Notas a diferentes dependencias de la UNC. 


● Reuniones con el Subgerente de Formación sobre organización de 


documentación en el CONAE Cloud. 
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● Comunicaciones oficiales a través del correo electrónico 


adm.ig@conae.gov.ar 


3. ACADÉMICA 


3.a - Área de Enseñanza (AE) 


Esta área depende funcional y operativamente de la Secretaría de Asuntos 


Académicos, Científicos y Tecnológicos (SAACyT), compuesta por dos (2) sub áreas, 


en un todo de acuerdo con la reglamentación de la Universidad Nacional de 


Córdoba: 


Despacho de Alumnos 


Tiene como función primaria la realización y registro de los trámites que afectan la 


actuación académica del estudiantado (recepción y emisión de certificaciones, 


inscripción, etc). 


Oficialía 


Tiene como función principal la recepción, registro, almacenamiento y custodia de 


las Actas de exámenes finales, de todos los espacios curriculares de las propuestas 


formativas vigentes del IG. Es responsable de mantener el archivo de graduados del 


IG y procesar todos los trámites relacionados con el otorgamiento de diplomas y 


certificaciones de las carreras que se dictan en el instituto. 


De manera global, en el período que se informa, las dos subáreas realizaron los 


trámites correspondientes a: 


● Cursantes que presentaron documentación a propuestas formativas, 


cohorte 2021: 128. 


● Cursantes que presentaron documentación a propuestas formativas, 


cohorte 2020: 107 


● Cursantes matriculados en sistema SIU Guaraní: 253 


● Actas en blanco emitidas: 57 


● Certificados de aprobación: 217 


Además, y entre todas las tareas realizadas este año, se destaca la carga en 


CONEAU Global de la nueva Maestría en Sistemas Espaciales, con la colaboración 


del Consejo Académico de la Carrera. 
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3.b - Oferta académica 


El Instituto Gulich cuenta, a la fecha, con dos carreras de posgrado, el Doctorado en  


Geomática y Sistemas Espaciales (DGSE) y la Maestría en Aplicaciones de 


Información Espacial (MAIE). A su vez, se está realizando el proceso para la 


acreditación de una nueva maestría que se dictará conjuntamente con la Facultad 


de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN): Maestría en Sistemas Espaciales 


(MSE). 


En el Anexo II se complementa la información detallada a continuación. 


3.c - Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales 


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 estructura del plan de estudios para acceder al título de “Doctor/a en 


Geomática Aplicada y Sistemas Espaciales” se detalla en el Anexo III bajo el 


título "Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales". 


La carrera comenzó en agosto de 2019, cuando oficialmente culminó el proceso de 


acreditación y de validación de la misma por el Ministerio de Educación de la Nación. 


(CONEAU Acta N° 491/2018; RESOL_2019_2221-APN-MECCYT). A la fecha la carrera 


cuenta con un total de 20 alumnos admitidos. 


En el transcurso del 2021, de acuerdo al Estatuto del DGSE, hubo dos llamados a 


inscripción a la carrera, uno en el primer semestre y otro en el segundo. En las 


admisiones al DGSE, se observa un número importante de estudiantes de 


Latinoamérica como así también de varias provincias de la República Argentina (tal 


como se muestra en las figuras siguientes). Cabe resaltar que la formación de 


estudiantes de distintas regiones del país y de Latinoamérica, cumple con lo 


establecido en la Misión del IG. 
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Distribución geográfica alumnos DGSE 


 


Planes de Tesis 


Entre los distintos planes de trabajo para el desarrollo de las tesis doctorales de los 


20 alumnos se puede realizar una visualización de las diferentes temáticas en la 


siguiente nube de palabras: 


 


Admisiones a la carrera 


En el 2021 se admitieron 10 alumnos a la carrera, al igual que en el año 2020. 
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Reuniones Alumnos DGSE 


Uno de los principales objetivos de la dirección del Instituto y del DGSE es realizar 


un seguimiento cercano del trabajo de los doctorandos. Además, para lograr la 


vinculación de los doctorandos al IG es importante establecer una comunicación 


directa entre ellos fomentando la formación de una red de trabajo y su participación 


en la misma. Con miras a cumplir los objetivos descriptos, se comenzó con la 


realización de reuniones generales con los doctorandos como manera de fomentar 


el vínculo entre ellos y el trabajo en equipo. Dada la situación sanitaria, estas 


reuniones se realizaron de manera virtual sincrónica. 


Por otro lado, el Director del IG mantiene con cada alumno del doctorado reuniones 


personalizadas periódicas, con el objetivo de acompañarlos y evacuar problemas 


personales que puedan aparecer. 


Se realizaron tres reuniones generales, con invitación a participar a todos los 


alumnos y reuniones personalizadas. 


Seminarios DGSE 


Como parte del plan de estudios del DGSE, los estudiantes de doctorado deben 


exponer al menos 4 seminarios. Estos seminarios constan de la exposición pública 


de un tema pertinente. En el apartado 3.i se detallan dichas disertaciones. 


Becas CONAE para las carreras de posgrado del IG 


Durante 2021 y por primera vez, CONAE otorgó 4 becas a estudiantes argentinos y 


latinoamericanos para cursar el DGSE. La selección de los mismos estuvo a cargo 


de un comité académico integrado por docentes/investigadores de destacada 


trayectoria académica, vinculados a los temas de investigación que se desarrollan 


en el IG. Es de destacar que este Comité contó con la presencia de un evaluador 


italiano. 


3.d - Maestría en aplicaciones de información espacial 


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 y el 


Instituto Gulich, en el año 2007. 
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La carrera propone 12 cursos con una fuerte base en programación y modelado 


orientado al procesamiento de imágenes satelitales y al desarrollo de herramientas 


geoespaciales, una propuesta única en la región al momento de ser lanzada. 


Perfil de los alumnos de la MAIE 


Desde el año 2009 se han inscripto 111 alumnos, de los cuales 78 (70%) han 


egresado, 15 (13,5%) se encuentran realizando su trabajo final de maestría, 13 (12%) 


se encuentra cursando y 5 (4,5%) fueron dados de baja. 


En la siguiente figura se presenta un gráfico que muestra el número de estudiantes 


que han cursado la Maestría en función de las profesiones de origen. En esta figura 


se puede observar el amplio abanico de profesiones de origen de los alumnos, lo 


querefleja el carácter multidisciplinario que tiene la Maestría. 


Distribución de los ingresantes a la MAIE según profesión. Período: 2009 – 2018 


 


 


La distribución geográfica del estudiantado según su procedencia también es una 


muestra del impacto que ha tenido la MAIE tanto a nivel nacional como regional.  


En las siguientes figuras se muestra el número de estudiantes en función de su 


origen de procedencia internacional o nacional, respectivamente. Se observa que si 


bien la mayoría de los estudiantes (83) son argentinos, la carrera también ha recibido 


estudiantes de otros países de la región latinoamericana, y de Italia en el marco de 


la cooperación existente entre los gobiernos de ambos países. 
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Distribución geográfica de los ingresantes a la MAIE por país. Período: 2009 – 2020: 


 


 


Distribución geográfica de los ingresantes argentinos a la MAIE por provincia. Período: 2009 


– 2020: 
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Actividades de los egresados y ex-alumnos MAIE 


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 egresados, en la 


disciplina en la que fueron formados. 


En este informe se presentan algunos los resultados y conclusiones obtenidas a 


partir de la encuesta a egresados y un análisis cualitativo del impacto de la carrera 


en a nivel nacional y regional en los ámbitos socioproductivo y académico. 


En las siguientes figuras se presentan un análisis estadístico de las respuestas de 


los egresados. 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 un Organismo internacional. Estos resultados muestran 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 perfiles técnicos: 
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Perfil de los docentes de la MAIE 


La composición del cuerpo docente de la MAEARTE / MAIE desde 2009 hasta la 


fecha demuestra, al igual que en caso de los alumnos, el grado de 


internacionalización e interdisciplinariedad de la carrera. Más del 70% de los 


docentes que dictan o han dictado clases en la MAIE posee título de doctor, y las 


formaciones de base de los profesores abarcan disciplinas tan diversas como 


Geología, Física, Matemática, Geografía, Computación, Biología, Química, etc. Las 


figuras que se presentan a continuación resumen los aspectos considerados en 


referencia a los docentes de la MAIE. 
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Los docentes que dictan o han dictado cursos de la MAIE provienen de instituciones 


y universidades de diversas provincias de la Argentina, e incluso de otros países de 


la región y del mundo. En la siguiente figura se muestran el número de docentes 


que provienen de diferentes instituciones y el país de procedencia de los mismos. 
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Por otro lado, los docentes que provienen de Argentina pertenecen a diferentes 


instituciones y provincias, tal como se puede observar en la siguiente figura. 


 


A partir de las observaciones realizadas se puede vislumbrar el carácter 


internacional y federal del cuerpo docente de la MAIE. Esta amplitud en la diversidad 


de docentes, garantiza que la misma es reconocida a nivel nacional e internacional 


por su alto nivel académico. 


Defensas de tesis 


Durante el año 2021 se defendieron 2 tesis, totalizando 78 egresados desde el inicio 


de la carrera en 2009. Ambas defensas se realizaron de manera virtual por la 


situación de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio que regía en Argentina 


para las actividades académicas, siguiendo lo dispuesto por la Universidad Nacional 


de Córdoba. 


Selección Alumnos Cohorte 2022: Resultados de la convocatoria 


En el presente año también tuvo lugar la convocatoria para cursar el ciclo 2022-2024 


de la MAIE. A la misma se presentaron 42 postulantes - 24 argentinos y 18 Extranjeros 


- de los cuales fueron seleccionados 18 candidatos, 10 obtuvieron beca completa y 


2 medias becas (para argentinos) y 6 becas para latinoamericanos. La selección de 


becados fue realizada por un Comité de expertos, cuyos miembros pertenecían al 
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IG, CONAE y a la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la 


UNC. 


El comienzo de clases para la Cohorte 2022 está previsto para el 01 de febrero de 


2022. 


Situación Alumnos de Cohortes anteriores 


● Cohorte 2018: Durante el año 2021 egresaron 2 alumnos de esta camada, 


restando 8 para completar la tesis. 


● Cohorte 2016: Faltan 4 alumnos para completar la tesis. 


● Cohorte 2014: De esta cohorte resta para completar 1 tesis, entregada en 


julio 2021. 


● Otras cohortes: Del resto de las cohortes, no quedan alumnos pendientes 


de egresar. 


3.e - Cursos de posgrado 


Durante el año 2021 se dictaron 12 cursos de Posgrado, de los cuales participaron 


más de 300 profesionales (con un cupo de aproximadamente 30 personas por 


curso). 


Estos cursos se dictaron de manera virtual sincrónica, en un formato similar al de las 


materias de la Maestría en Aplicaciones de Información Espacial, contabilizando 


cada uno entre 40 y 60 horas de dictado. 


En el Anexo III.a, se presenta el listado de los cursos de posgrado dictados, como 


así también el número de horas de los mismos y un resumen de sus contenidos 


mínimos. 


Detalle de los alumnos 


La situación sanitaria del año 2021, obligó a que los diferentes cursos de posgrado 


se dictaran de manera virtual y sincrónica. Esta nueva modalidad de cursado 


permitió que los estudiantes interesados provengan de una gran diversidad 


geográfica tanto nacional como internacional. En general el número total de 


estudiantes fue de 285 argentinos y 65 extranjeros. 


En las siguientes tablas se detalla la cantidad de profesionales que tomaron los 


cursos, según país de procedencia, y en el caso de Argentina según la provincia de 


residencia. 
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También se muestran mapas con estos números para dar cuenta del impacto de 


estos cursos a nivel territorial. 


Tabla 1: Cantidad de profesionales inscriptos según el país de procedencia. 


 


 


 


Cantidad de personas formadas en según país residencia 
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Tabla 2: Cantidad de argentinos inscriptos según provincia de residencia. 


 


 


 


Cantidad de personas formadas en Argentina según provincia de residencia. 
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Las cifras expuestas representan un importante salto en la cantidad de estudiantes 


que han podido participar en las propuestas de los cursos de posgrado que ofrece 


el Instituto Gulich, y además dan cuenta de la demanda que generaron al ofrecerse 


de manera virtual o remota, y sin cobro de arancel alguno. 


La cantidad total de postulantes a estos cursos ascendió a casi 1000 personas, 


mostrando la importante demanda que existe en la región, anú por cubrir, de este 


tipo de propuestas formativas en el ámbito de la enseñanza de posgrado. 


3.f - Maestría en Sistemas Espaciales 


Durante el 2021 se presentó el plan de estudio de esta nueva carrera a la UNC, 


cumpliendo satisfactoriamente con todos los pasos establecidos por esta 


Institución. Actualmente se encuentra para su evaluación final en CONEAU para su 


posterior aprobación por el Ministerio de Educación de la Nación. Está planificada 


para dictarse en 2023 en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, Física y 


Naturales de la UNC. 


Objetivos 


Generar sinergia organizacional para acrecentar los equipos de investigación y 


docente de las entidades con el fin de alcanzar la envergadura de profesionales 


para concretar los proyectos que la actividad aeroespacial demande en la región. 


Educar maestrandos en las disciplinas relacionadas a los Sistemas Espaciales de 


forma integrada y, de manera coincidente, la consolidación de un grupo cohesivo 


de docentes e investigadores en esta área. 


Plan de estudios 


La Maestría en Sistemas Espaciales es una carrera académica, de modalidad 


presencial y será desarrollada a través de un plan de estudios semiestructurado. 


Esta Maestría será desarrollada en cuatro semestres consecutivos. Un esquema del 


plan de estudios se muestra en la siguiente figura 
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3.g - Diplomatura en Geomática Aplicada 


Durante el 2021 se dictó la Diplomatura en Geomática Aplicada, en la cual se 


contemplan 5 especializaciones: Ambiente, Producción Agropecuaria, Salud, 


Hidrometeorología y Ordenamiento territorial. A continuación, se presenta un 


esquema del plan de estudio, en el cual se destacan tres módulos generales y un 


módulo de especialización. 
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Detalle de Alumnos 


Actualmente cursan la diplomatura 156 alumnos, de distintas nacionalidades. A 


continuación, en las figuras siguientes se muestra un esquema del número de 


estudiantes según país de procedencia. Se observa una gran diversidad de lugares 


de procedencia de los estudiantes de habla hispana. 


 


Perfil de inscriptos: 84 Becados / 72 No becados. 


De acuerdo a la normativa de la UNC, la Diplomatura la pueden cursar estudiantes 


que acrediten el nivel de la Escuela Secundaria finalizado. Sin embargo, el mayor 


número de estudiantes de esta diplomatura presentan títulos de grados 


universitarios. Esta observación permite asegurar que la temática de la diplomatura 
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presenta una demanda importante de conocimiento en las diferentes profesiones, 


la cual debe ser atendida anualmente. 


 


3.h - Talleres y Cursos de Perfeccionamiento 


A continuación, se detallan los Talleres y Cursos de Perfeccionamiento que se 


dictaron durante 2021 en modalidad distancia. 


Taller de gestión de incendios forestales mediante el uso de la plataforma 


Google Earth Engine 


● Cursantes: 137 


● Becados: 54 


Taller de procesamiento y análisis de datos espaciales en el software GRASS GIS 


● Preinscritos: 101 


● Cursantes: 61 


● Becados: 25 
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Curso de análisis avanzado de base de datos espaciales 


● Preinscritos: 118 


● Cursantes: 86 


● Becados: 35 


 


En el ANEXO III.b se detalla todo lo correspondiente al Área de Educación a 


Distancia del Instituto Gulich y se incluyen los programas de los cursos y talleres 


dictados durante 2021. 


 


3.i - Seminarios 


El ciclo de seminarios se pensó como instancia de intercambio académico 


permanente entre estudiantes, docentes e investigadores vinculados al IG. Además, 


en este espacio, los alumnos de la carrera del DGSE presentan una de las 


actividades curriculares obligatorias denominada “Seminario” en presencia de los 


miembros de su comisión Asesora, de sus compañeros de trabajo y en ocasiones 


de invitados externos. 


Durante el año 2021, se realizaron 19 seminarios en formato virtual con duración de 


1 hora durante los días miércoles en la sala “meet” oficial del Instituto. Del total, 9 


seminarios corresponden a presentaciones de estudiantes de doctorado del 


Instituto, 6 a investigadores internos y 4 investigadores externos invitados. 


El nivel de audiencia se mantuvo en un promedio de 20 personas, lo cual se 


considera bajo dado el número de estudiantes e investigadores que desempeñan 


tareas en el IG. Sin embargo, los seminarios correspondientes a este ciclo se 


publicaron en el canal de Youtube del Instituto Gulich y en total se registran 2798 


vistas al día 23 de diciembre de 2021. 


A continuación, se presentan los títulos de los seminarios dictados, como así 


también nombre, condición y lugares de trabajo de los disertantes correspondientes 


al ciclo 2021. 


1. Misión SABIA-Mar. Dra. Carolina Tauro (Investigadora principal de la Misión 


SABIA-Mar-CONAE). 


2. GOES 16 en la observación de la Tierra. Mgter. Andrés Lighezzolo (Jefe área 


aplicaciones, GVT-CONAE). 
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3. El concepto de ecosistemas de paisaje y su importancia para inventariar 


humedales usando teledetección. Mgter Priscilla Minotti. (Profesora de la 


UNSAM, estudiante DGSE). 


4. Evaluación preliminar de la severidad del fuego 2020 en las sierras de 


Córdoba: Integración de mediciones a campo y datos satelitales. Dr. Juan 


Argañaraz (investigador CONICET-IG). 


5. Estimación de temperatura superficial de cuerpos de agua a partir de 


monitoreo satelital. Dra. Anabella Ferral (investigadora CONICET-IG). 


6. Modelación de amenazas y riesgos naturales. Un desafío multidisciplinario. 


Dr. Gonzalo Pita (investigador Universidad de John Hopkins, EEUU). 


7. Uso de la teledetección en la conservación. Dra. Laura Bellis (investigadora 


CONICET-IG). 


8. Análisis geoespacial basado en redes sociales de servicios ecosistémicos 


culturales y turísticos en una región costera de México. Dra. Vera Camacho 


Valdéz (investigadora Colegio de la Frontera Sur, México).  


9. Mapping white-sand ecosystems by integrating Global PALSAR-2 and 


SENTINEL-1 with LANDSAT- based NDVI. Dr. Héctor del Valle (investigador 


CONICET-CENPAT). 


10. Servicios Ecosistémicos. Aprovisionamiento y Soberanía Alimentaria. Mgter. 


Victoria Marinelli (estudiante DGSE-CONAE).  


11. Producto mensual de NO2 para la calidad del aire en Sudamérica. Lic. Anahí 


Bianco (estudiante DGSE-CONICET).  


12. Detección de nieve en fusión en los Andes Patagónicos con series de tiempo 


deSentinel-1 en Google Earth Engine. Mgter. Giuliana Beltramone (estudiante 


DGSE-CONICET).  


13. Técnicas de Procesamiento para el Monitoreo Integral de la Calidad del 


Agua.Caso de estudio Embalse San Roque. Mgter. Alba Germán (estudiante 


DGSE-CONICET/UNC).  


14. Coberturas y usos de suelo: su relación con la calidad de aguas superficiales. 


Lic. Sofía Pana (estudiante DGSE-CONICET).  


15. Miradas retrospectivas sobre la enseñanza de la geomática en Argentina. 


Mgter.Almendra Brasca Merlín (estudiante doctoral FAMAF, IG/UNC). 


16. Dinámica de flujo del servicio paisajístico en el área metropolitana de 


Córdoba (Argentina). Mgter. Victoria Marinelli (estudiante DGSE-CONICET).  
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17. Detección de cambios ambientales desde sensado remoto para la 


caracterización de brotes de Leishmaniasis. Dra. Verónica Andreo 


(investigadora CONICET-IG).  


18. Hacia una Internet Espacial: Experiencias con la Misión GomX-4. Dr. Juan 


Freire (investigador CONICET-FCEFyN/UNC).  


19. El paradigma "Una Salud" (ONE HEALTH): aportes desde la Geomática 


paraabordar desigualdad y las enfermedades desatendidas. Ing. Agr. Cynthia 


Garay (DGSE-CONICET) 


 


4. INVESTIGACIÓN 


4.a Investigadores/Doctorandos 


El personal del IG está compuesto por Investigadores, posdoctorandos y 


doctorandos con lugar del trabajo en la Institución, independientemente de la 


entidad que los financie (UNC, CONAE, CONICET, Ministerio de Ciencia y Técnica de 


la Nación). Actualmente el personal que reúne las características establecidas 


anteriormente, suma un total de 21 investigadores y posdoctandos y 13 estudiantes 


de doctorado. Cabe destacar además que al personal del IG deben sumarse 


alrededor de 10 estudiantes del DGSE, quienes no tienen lugar de trabajo 


permanente en el IG y a los 18 estudiantes de la MAIE cohorte 2020/23. La población 


de personal del IG se completa con 6 agentes que brindan soporte a áreas de 


administración y gestión. 


4.b - Líneas de investigación 


Las líneas de investigación que se desarrollan en el IG están organizadas con el 


objetivo de encontrar soluciones a problemas planteados por actores de los 


sectores social, productivo o ambiental, desde la perspectiva de la teledetección y 


uso de la información espacial, todo esto enmarcado, en gran medida, en la 


actividad que desarrolla la CONAE. Este tipo de organización promueve 


intrínsecamente la constitución de equipos interdisciplinarios para abordar 


problemas complejos y encontrar soluciones a los mismos. 


Las líneas de investigación que se desarrollan en el IG son: 
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1) Epidemiologia Panorámica (EPI): tiene como objetivo describir y modelar 


espacial y temporalmente los ambientes en que las enfermedades se 


desarrollan y así construir mapeos de riesgo dinámicos. Esta abarca 


básicamente enfermedades transmitidas por el agua, por el aire y por 


vectores. Desde 1998 las investigaciones realizadas involucran estudios y 


desarrollos sobre Chagas, dengue, leishmaniosis, fiebre hemorrágica 


Argentina, hantavirus, salud y emergencias ambientales. 


2) Monitoreo y Modelado de Indicadores de Calidad Ambiental (CA): tiene 


como objetivo detectar y analizar anomalías que puedan perturbar el normal 


desarrollo de la vida en la Tierra a través del monitoreo periódico, a nivel 


espacial y temporal, de indicadores de calidad ambiental de la hidrósfera, la 


atmósfera, la litósfera, la criósfera y la biósfera. Esta línea de investigación se 


focaliza en generar 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. Los principales aspectos en los que se 


concentran las investigaciones son monitoreo y modelado de calidad de 


agua y aire. 


3) Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria (PASA): tiene como objetivo 


generar productos y sistemas basados en información espacial para el 


monitoreo de la producción agrícola, forestal, ganadera y eventualmente 


hortícola (tipos de cultivos y productividad). Los proyectos de investigación 


incluidos en esta línea de investigación tienden a potenciar la utilidad de las 


herramientas geoespaciales en el ámbito de la seguridad alimentaria en sus 


múltiples dimensiones (disponibilidad, acceso, utilización biológica).  


4) Ciencia de Datos Geoespaciales (CDG): el objetivo de esta línea de 


investigación es incluir la Inteligencia Artificial, en particular el aprendizaje 


automático, en el análisis de de datos de sensores remotos y de datos 


geocientíficos a escalas local y global. Esta línea de trabajo no solo provee 


una respuesta integral a las demandas y necesidades de las otras líneas de 


trabajo en cuanto a desarrollo de algoritmos y metodologías para maximizar 


el aprovechamiento de las imágenes satelitales, sino que también abona la 


importante 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 
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por computadoras, fusión de datos, procesamiento avanzado de grandes 


volúmenes de datos y lo denominado minería de datos. 


5) Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (BSE): el objetivo de esta línea de 


investigación es estudiar los cambios en el uso de la tierra y su relación con 


la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, a fin de proponer 


intervenciones de manejo a macroescala que permitan compatibilizar las 


actividades humanas con la conservación de la biodiversidad en el largo 


plazo. Se trabaja en 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 a 


fin de delinear estrategias de manejo de combustible y reducir el impacto 


negativo del fuego sobre la vida silvestre y la infraestructura humana. 


6) Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias 


(AEARTE): tiene como objetivo la aplicación de la información espacial a la 


prevención, evaluación y control de emergencias y catástrofes tanto de 


origen natural como antropogénico. La implementación de las nuevas 


aplicaciones, pone énfasis en el desarrollo de modelos matemáticos que 


ayuden a prevenir las situaciones de emergencias o dar una alerta temprana 


con suficiente antelación. 


 


En el Anexo IV se presentan de manera detallada el nombre de los proyectos que 


estuvieron en vigencia durante el año 2021, su identificación, el número de 


Investigadores del IG que participaron en los mismos como Investigadores y las 


Instituciones involucradas en los mismos. 


Una de las características principales de los proyectos desarrollados en el IG, es que 


los mismos se enmarcan en más de una de las líneas de investigación planteadas. 


En la siguiente figura y en pos de mostrar la interdisciplinariedad del trabajo 


realizado, se presenta una imagen de la situación actual. Cada conjunto representa 


una de las líneas de investigación, descriptas anteriormente. Los números que 


aparecen en los conjuntos corresponden a la identificación del proyecto en vigencia 


durante el período que se informa (ver Anexo IV). En la figura se observa que la gran 


mayoría de los proyectos de investigación se nutren del conocimiento y trabajo de 


investigadores especialistas en más de una de las líneas de investigación 


planteadas. 
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Publicaciones 


Los resultados de los trabajos desarrollados por los investigadores y doctorandos 


del IG se plasmó publicaciones nacionales e internacionales. A continuación, se 


presenta un resumen numérico de las mismas, logradas durante el período que se 


informa. 


 Publicaciones indexadas en Scopus: 27 


 Cantidad de investigadores del IG involucrados en las publicaciones: 13 


 Promedio de publicaciones del IG por investigador: 2 (razón promedio entre 


el número de publicaciones y el número de investigadores del IG) 


 Promedio de publicaciones de cada investigador: 3.2 (promedio de 


publicaciones en las que figura como autor/coautor un investigador).  


Acceso a las publicaciones Click Aquí. 


4.c - Nuevos Doctorandos 


Se obtuvieron 6 becas doctorales, y una beca post-doctoral otorgadas por 


CONICET, para ser realizadas en temas vinculados a los que se desarrollan en el IG: 



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

https://ig.conae.unc.edu.ar/publicaciones/
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3 estudiantes doctorales y uno posdoctorado con lugar de trabajo en el IG, y otros 3 


en dependencia de la UNC. La dirección de las mismas está a cargo de personal del 


IG o bien de profesores de la UNC vinculados al IG. Los temas de investigación son: 


bosques - SAR, calidad del aire, calidad del agua, calidad alimentaria, óptica-


instrumentos, registros antrolpológicos - SAR y agricultura de precisión. 


4.e - Eventos 


FOSS4G 2021 - COLABORACIÓN 


Evento internacional. La Dra. Verónica Andreo participó como organizadora, 


revisora, moderadora y expositora en The International GeoSpatial Conference - 


FOSS4G 2021, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y que se realizó de 


manera virtual. El evento contó con 1800 inscriptos de todas partes del mundo, 


unas 350 charlas y 40 talleres, repartidas en 12 sesiones en paralelo durante una 


semana. 


Escuela de Primavera en Técnicas avanzadas de Teledetección aplicadas a la 


gestión de riesgos - ORGANIZACIÓN 


Este evento fue organizado por el IG y la IEEE-GRSS internacional, a través de la Dra. 


Anabella Ferral y la Mgter. Alba Germán. Hubo 97 participantes con la asistencia 


completa. El evento de desarrolló de manera virtual sincrónica, contó con la 


presencia de profesionales de todo el mundo, haciendo que sea requisito necesario 


para su cursado el conocimiento del idioma inglés. 


VIII Congreso Internacional sobre tratamiento y gestión integral del agua 


COLABORACIÓN 


Entre los miembros del Comité organizador de este evento, se encontraba la Dra. 


Anabella Ferral. El evento se desarrolló de manera virtual en noviembre de 2021. 


Esta octava edición del Congreso se centró en encontrar soluciones y estrategias 


para la gestión y el tratamiento integral del agua, con la finalidad de generar 


proyectos conjuntos de Investigación Aplicada y Desarrollo Universidad-Empresa, 


I+D+i. 


RPIC - COLABORACIÓN 


Modalidad mixta (virtual y presencial). Desde el IG intervinieron 7 investigadores, los 


cuales presentaron 13 trabajos. En la sesión GRSS del Instituto Gulich hubo 24 


presentaciones coordinados por la Mgter. Alba German. 



https://2021.foss4g.org/es/

https://2021.foss4g.org/es/

https://2021.foss4g.org/es/

https://2021.foss4g.org/es/

https://2021.foss4g.org/es/

https://2021.foss4g.org/es/

https://2021.foss4g.org/es/
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ODS UNESCO - Blas Pascal - ORGANIZACIÓN 


Este evento fue organizado por la Cátedra de la UNESCO en Seguridad Humana de 


la Universidad Blas Pascal, la Universidad de Lovaina (Bélgica) y el Instituto Gulich. 


Los temas tratados fueron los objetivos de la agenda 2030 para la seguridad 


humana, regional y global. Desarrollado en formato virtual. 


41º simposio anual de IGARSS - PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 


En este simposio se presentaron 5 proyectos realizados por profesionales del 


Instituto Gulich. Se realizó de manera virtual, con más de 1500 presentaciones orales 


y más de 1000 presentaciones multimedia sobre Geociencia y Teledetección. 


“Giornata nazionale dello Spazio” - PARTICIPACIÓN 


Participación del Dr. Marcelo Scavuzzo y la Dra. Anabella Ferral en la charla sobre 


"Tecnologías satelitales ítalo-argentinas para el mapeo del desarrollo sostenible 


2030”. Evento virtual organizado por la Agencia Espacial Italiana (ASI). 


4.f - Vinculación 


Posdoctorado en Ciencias Económicas de la UNC 


El Dr. Marcelo Scavuzzo forma parte del consejo del Programa de Posdoctorado de 


la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC.  


UNC Facultad de arquitectura, urbanismo y diseño industrial  


Colaboración con el área de diseño espacial de la facultad. 


UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos) 


Puesta en común de actividades académicas y servicios sobre teledetección a 


ofrecer.  


Se posee un vínculo académico de formación con el grupo de salud ambiental, con 


participación en comités evaluadores de trabajos, formación de docentes y 


codirección de tesis doctorales en estas instituciones:  


 UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto). 


 UNSAM (Universidad de San Martín). 


 Facultad de Ciencias Agropecuarias. 


 UNESCO. 
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 GEO Working Group Health. 


 Expoussure. 


Facultad de Ciencias de la Comunicación 


Alumnas de la cátedra de trabajo final con orientación a comunicación institucional 


de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC realizaron un diagnóstico 


institucional y acercaron distintas estrategias de comunicación para reforzar el 


vínculo interno y externo del instituto en torno a medios y públicos. Trabajaron en 


conjunto con los responsables del área de comunicación de IG: Lic. Juan Ledesma 


y DI. Veronica Schuler. 


Mundo Sano 


El IG colabora en actividades de depuración de datos, análisis ambientales y 


espaciales en Salta, Chaco, Santiago del Estero e Iguazú. Las principales 


enfermedades parasitarias y zoonóticas bajo estudio son: Dengue, GeoHeliminots (y 


otras parasitosis), y Chagas. También se formalizó un vínculo como consultores de 


una propuesta piloto a iniciar el año que viene. 


Proyectos SANCOR 


El IG trabajó en dos proyectos de esta entidad privada con la incorporación de 2 


profesionales formados en RS y CS. de datos. Los proyectos que se desarrollaron 


son: 


a) Estimación de sequía con índice satelital basado en TVDI a resolución 


espacial de 500m derivado de producto de MODIS Terra. 


b) Índice combinado de humedad de suelo basado en MNDVI utilizando 


imágenes de Sentinel2, Landsat y MODIS, a resolución espacial de 30m y 


temporal de 8 días. Ambos productos para Argentina, Uruguay, Paraguay y 


Brasil. 


 


5. RELACIONES INTERNACIONALES 
El Estatuto del Instituto Gulich establece entre sus objetivos promover el 


intercambio académico, científico y tecnológico con instituciones nacionales y 


extranjeras y promover y facilitar la participación en los programas de educación a 


estudiantes y profesionales docentes de otros países, en particular de 
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Latinoamérica. Durante el año 2021 se llevaron a cabo diferentes tareas en pos de 


alcanzar los mencionados objetivos.  


Es importante señalar que las firmas de convenios no es por el momento potestad 


del Gulich sino de la CONAE y la UNC, por lo cual no se reportan convenios del IG 


con instituciones internacionales.  


De manera transversal, a continuación, se detallan las acciones que se realizaron en 


el marco de la cooperación internacional. 


a) Institucional 


- El Consejo Académico del IG cuenta entre sus miembros con la Dra. Gabriela 


ARRIGO que pertenece a la Agencia Espacial Italiana. 


- El Consejo Académico del doctorado, DGSE, cuenta entre sus miembros con 


el Dr. Deodato Tapete que pertenece a la Agencia Espacial Italiana. 


- Funcionamiento activo del Comité Científico y Tecnológico del IG, formado por 


seis miembros, 5 de los cuales pertenecen a diferentes instituciones 


internacionales. 


 


b) Académica 


- Doctorado 


Actualmente esta carrera cuenta con estudiantes de nacionalidad colombiana, 


venezolana, paraguaya y brasilera. Cabe hacer notar que CONAE otorgó becas 


específicas para que puedan cursar esta carrera estudiantes latinoamericanos. 


 


Un importante porcentaje de los integrantes de las comisiones asesoras de 


Tesis de doctorado pertenecen a instituciones internacionales, tal como se 


muestra en el siguiente gráfico. 
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- MAIE 


Esta carrera cuenta desde sus inicios con alumnos extranjeros y docentes que 


dependen de otras universidades argentinas o internacionales (ver informe). 


En particular, durante la selección de estudiantes de esta Maestría para el año 


2022, CONAE facilitó el ingreso de seis estudiantes latinoamericanos. 


 


- Cursos de posgrado 


La situación de pandemia con el dictado de cursos de posgrado en modalidad 


sincrónica facilitó la participación a los mismos de un número importante de 


estudiantes de otros países latinoamericanos. 


 


- Diplomatura en Geomática Aplicada 


Este curso contó durante el año 2022 con estudiantes de 13 países, la mayoría 


de ellos de habla hispana. El curso se dictó, en su totalidad, en español. 


 


c) Investigación 


- Se reportan 24 publicaciones indexadas internacionalmente durante el 2021. 


- Al menos un 40% de las publicaciones se realizan en cooperación con 


investigadores del extranjero.  


- Algunos de los proyectos de investigación que se desarrollaron en el IG durante 


2021 fueron realizados con la participación y financiación de organismos 


internacionales. 


. P13) SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN SATELITAL –SIRIS.  


Instituciones participantes: Agencia Espacial de Paraguay, Agencia Eso Mexicana, 


Agencia Boliviana Espacial, Agencia Espacial de Perú (CONIDA), CONACYT, ONAE, 


Instituto Nac. de Investigación Agropecuaria (Uruguay), Instituto Geográfico Militar 


de Ecuador CONAE/IG, entre otros. 


 


. P16) ALERT SYSTEM FOR ALGAL BLOOM DETECTION IN INLAND WATERS OF 


LATIN AMERICA.  


Instituciones participantes: a) Univ. Nacional de Pelotas (Brasil), b) CEPROCOR, c) 


UNRC, d) UNC, e) CONICET, f) Royal Military Academy, Bélgica, g) CONAE. 


 


. P19) SISTEMA WEB DE MODELADO PARA LA CALIDAD DEL AIRE: RONÓSTICO 


A 3 DÍAS.  
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Instituciones participantes: a) CONAE/IG, b) Center of Excellence Telesensing of 


Environment and Model Prediction of Severe events, Italia. 


 


d) Escuela de Primavera en Técnicas avanzadas de Teledetección aplicadas 


a la gestión de riesgos 


Se llevó a cabo del 20 al 24 de septiembre de 2021 en formato virtual.  Contó con la 


participación de docentes y expertos internacionales. 


 


 Inscriptos de Latinoamérica: 250 (130 seleccionados) 


 Conferencistas/docentes en total: 16.  


 Conferencistas/docentes extranjeros: 12 (Bélgica, España, Italia, India) 


 Países latinoamericanos representados en los participantes: 11 (Perú, Bolivia, 


Colombia, Venezuela, Argentina, México, Cuba, Uruguay, República 


Dominicana, Ecuador y Chile) 


 
 


6. COMUNICACIÓN 
Notas/editoriales propios 


● Becarios 2021. Leer acá 


● Los nuevos desafíos que experimentan nuestras investigadoras y las redes 


que vamos gestando en el IG. Leer acá 


● Elaboración de la base de datos de incendios 1987-2018 para las Sierras de 


Córdoba mediante imágenes Landsat. Leer acá 


● Profesionalizarse en materia espacial. Leer acá 


● Desarrollo de aplicaciones operativas con imágenes SAOCOM 1A y 1B. Leer 


acá 


Informes internos 


● Resultados sobre la satisfacción con el clima laboral en el IG. Leer acá 


● Documentación de referencia sobre la evaluación de desempeño en el IG. 


Leer acá 


● Resultados y análisis de la primera encuesta sobre violencia laboral y de 


género en el IG. Leer acá 


El IG en los medios de comunicación, editoriales y entrevistas 



https://ig.conae.unc.edu.ar/becarios-2021/

https://ig.conae.unc.edu.ar/redes-y-nuevos-desafios/

https://ig.conae.unc.edu.ar/elaboracion-de-la-base-de-datos-de-incendios/

https://ig.conae.unc.edu.ar/profesionalizarse-en-materia-espacial/

https://ig.conae.unc.edu.ar/proyectos-ao/

https://ig.conae.unc.edu.ar/proyectos-ao/

https://ig.conae.unc.edu.ar/proyectos-ao/

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2021/11/Informe-Comision-Satisfaccion_2021.pdf

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2021/11/Documentacion_evaluacion_desempeno.docx-1.pdf

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2021/06/Informe_CAVLG_2021.pdf
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Alrededor de 33 entrevistas se dieron a lo largo del año. En ANEXO V se 


encuentran el listado, sus responsables y algunos sitios donde se alojan los 


videos para volver a ver. 


A continuación, el listado de notas en las que se ha mencionado al IG en los medios: 


● Estudio: las zonas del lago San Roque con mejor y peor calidad del agua 


● Estudiar a la Tierra desde el espacio 


● Identificaron las zonas del San Roque con peor calidad de agua 


● Córdoba: en 30 años se quemó el 58 % de la geografía serrana 


● Científicas con vocación por el espacio 


● Industria espacial argentina, con perspectiva de género 


● Sierras Chicas y Jesús María tienen sus mapas de riesgo de incendios  


● Incendios sin control: ¿cómo se desfinanció la prevención contra el 


fuego? 


● El Instituto Gulich cartografió los incendios que afectaron las sierras de 


Córdoba entre 1987 y 2018 


● Incendios forestales: ¿interés económico o negligencia? 


● En octubre se quemaron “aproximadamente 63.450 hectáreas” en el 


norte de Córdoba 


● CONAE cumple 30 años afianzando la tecnología espacial argentina 


● Argentina contribuyó al éxito espacial de China en la llegada a Marte 


Novedad 


Este año se habilitó una nueva plataforma para la transmisión de mensajes y 


contenidos científicos, los Podcast IG. En esta primera temporada, desarrollada el 


segundo semestre del 2021, se subieron 9 capítulos de distintos profesionales de la 


Comunidad IG. Con una duración aproximada de 30 minutos, cada capítulo abordó 


temáticas distintas de interés general donde los profesionales cuentan en primera 


persona resultados de sus investigaciones y opiniones particulares. 


● Epidemiología espacial (Dr. Marcelo Scavuzzo) 


● Aplicaciones espaciales: Riesgo y emergencia agropecuaria (Dr. Diego Pons) 


● Importancia de la geomática para el monitoreo de indicadores de 


cumplimiento de los ODS 2030 (Dra. Anabella Ferral) 


● Entornos alimentarios y salud pública. (Lic. Matías Scacuzzo y Lic. Micaela 


Campero) 



https://lmdiario.com.ar/contenido/320163/preocupacion-por-la-salud-del-lago-san-roque

https://www.argentina.gob.ar/noticias/estudiar-la-tierra-desde-el-espacio

https://hoydia.com.ar/sociedad/identificaron-las-zonas-del-san-roque-con-peor-calidad-de-agua/

https://news.agrofy.com.ar/noticia/196669/cordoba-30-anos-se-quemo-58-geografia-serrana

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cientificas-con-vocacion-por-el-espacio

https://www.argentina.gob.ar/noticias/industria-espacial-argentina-con-perspectiva-de-genero

http://www.radiocadenanorte.com/sierras-chicas-y-jesus-maria-tienen-sus-mapas-de-riesgo-de-incendios/

https://borderperiodismo.com/2021/08/20/incendios-sin-control-como-se-desfinancio-la-prevencion-contra-el-fuego/

https://borderperiodismo.com/2021/08/20/incendios-sin-control-como-se-desfinancio-la-prevencion-contra-el-fuego/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://latinta.com.ar/2021/07/gulich-cartografio-incendios/

https://www.perfil.com/noticias/cordoba/incendios-forestales-interes-economico-o-negligencia.phtml

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://prensaobrera.com/ambiente/en-octubre-se-quemaron-aproximadamente-63-450-hectareas-en-el-norte-de-cordoba/

https://www.argentina.gob.ar/noticias/conae-cumple-30-anos-afianzando-la-tecnologia-espacial-argentina-0

https://www.airedesantafe.com.ar/ciencia/argentina-contribuyo-al-exito-espacial-china-la-llegada-marte-n201997
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● Gestión Integral de Incendios (Mgter. Nicolás Mari) 


● Incidencia del fuego en las Sierras de Córdoba y sus efectos negativos (Dra. 


Juan Argañaraz) 


● Hablemos de educación, ¿Por qué enseñamos cómo enseñamos? (Mgter. 


Almendra Brasca Merlin) 


● ¿Cómo contribuir al software libre? (Dra. Verónica Andreo) 


Se pueden escuchar haciendo click aquí. 


Esto nos permitió, además de llegar a un nuevo público consumidor de este medio, 


contar con posicionamiento en nuevas redes destinadas a tal fin, es decir, poseer 


canales propios en aplicaciones como Spotify, Google Podcast, Ivoox y Anchor. 


Comunidades IG 


Facebook - Seguimiento de seguidores  


Hasta el 31/12/2020 - 1755 seguidores. 


Hasta el 28/12/2021 – 2329 seguidores. 


Instagram - Seguimiento de seguidores  


Hasta el 31/12/2020 - 1713 seguidores.  


Hasta el 28/12/2021 - 2376 seguidores. 


Linkedin - Seguimiento de seguidores  


Hasta el 31/12/2020 - 748 seguidores. 


Hasta el 28/12/2021 - 1839 seguidores. 


Youtube - Seguimiento de suscriptores  


Hasta el 31/12/2020 - 327 suscriptores. 


Hasta el 28/12/2021 - 968 suscriptores. 


Podcast - Spotify y Google Podcast 


Hasta el 28/12/2021 - 124 seguidores (112 y 12 respectivamente) 


 



https://ig.conae.unc.edu.ar/podcast-ig/
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7. REPORTE ECONÓMICO 
Educación a Distancia 


Ingresos 2021: $ 2.203.000,00 + USD 13.000,00 


Egresos 2021: $ 1.900.000,00 


Cargos docentes 


Total 2021: $ 7.000.000,00 


Contratos docentes presencial 


Docentes presenciales: $ 9.13.200,00 


Administrativos 


UNC: $ 1.000.000,00 


CONAE/FK aprox.: $ 17.362.029,13 


Becas MAIE 


Becas completas, total: $ 3.600.000,00 


Ingresos no percibidos 


Becas CONAE: $ 1.000.000,00 aprox. 


Compras 


Sin datos. 


Mantenimiento (limpieza-luz-agua-comedor-transporte) 


Estimado $ 2.500.000,00 


FIN 








Informe Anual 2021


Secretaría de carreras de posgrado Instituto Gulich (IG)


Carreras de Posgrado del Instituto Gulich


El Instituto Gulich (IG) cuenta con dos carreras de posgrado a la fecha:


● Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (MAIE)
● Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales (DGSE)


A su vez, se está realizando el proceso para la acreditación de una nueva Maestría que
se dictará conjuntamente con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(FCEFyN):


● Maestría en Sistemas Espaciales (MSE)


Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (MAIE)


La MAIE es organizada conjuntamente por el Instituto Gulich y la Facultad de
Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba
(FAMAF). Se encuentra acreditada con categoría “A” por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) (Res. CONEAU 490/16 y Res. ME
3935/2017). La MAIE es la continuación de la Maestría en Aplicaciones de Alerta y
Respuesta Temprana a Emergencias (MAEARTE) que se dicta desde 2009. La carrera
cuenta con 76 egresados quienes se desempeñan en diferentes centros de
investigación y organismos de prestigio nacionales y extranjeros.


La Maestría en Aplicaciones de Información Espacial está destinada a profesionales de
diversas disciplinas, provenientes tanto de las ciencias duras, de la ingeniería como de la
salud, la biología, la informática y la economía, lo que le imprime un fuerte carácter
multidisciplinario. Los postulantes deberán ser egresados de una carrera de grado de al
menos 4 años de duración con reconocimiento oficial.
Las actividades académicas requeridas para la obtención del título de Magíster en
Aplicaciones de Información Espacial se despliegan a lo largo de cuatro cuatrimestres e
incluyen:


● Aprobación de los cursos formales obligatorios durante los dos primeros
cuatrimestres (12 cursos de 60hs cada uno).


● 1 Tutoría de investigación (1200 hs) a realizarse durante el transcurso del 2° y 3°
cuatrimestre.


● Participación en el Proyecto Integrador de Aplicaciones de Información Espacial
(200 hs).


● Elaboración, defensa y aprobación de una Tesis de Maestría (600 hs), durante el
segundo año de la carrera.


Durante el 2021 la MAIE se desarrolló de manera remota con el cursado de los 13
alumnos de la cohorte 2020. Los alumnos en este periodo presentaron sus planes de







tesis, tutorías de investigación y proyecto investigador al Consejo Académico de la
Carrera.


Alumnos MAIE cohorte 2020-2022


1. ACEVEDO ARCIA, Yelvis Josney
Plan de Tesis: ”Estudio del riesgo ambiental de dengue en Panamá con el uso de
herramientas de sensado remoto, SIG y ML.”
Director de tesis: Dr. Frutos, Nicolás.
Proyecto Integrador: “Exploración de herramientas de modelado y sensado remoto para
vectores transmisores de leishmaniasis”
Coordinador: Nicolás Frutos
Tutoría de Investigación: “Técnicas de modelado y herramientas de sensado
remoto para estudios de epidemiología panorámica en Panamá”
Tutor: Dr. Nicolás Frutos


2. CARRERA ALPIREZ, Megan Cecile
Plan de Tesis: “Análisis de la influencia de las condiciones climáticas en la detección y
mapeo de buques en Panamá”
Director de tesis: Dr. Jorge A. S ́anchez
Co-Directora de tesis: Dra. Valeria S. Rulloni
Proyecto Integrador: “Generación automática de productos de calidad y cantidad del
recurso hídrico para el sitio RAMSAR “Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita
(Córdoba)” y para el río Uruguay (Argentina - Uruguay)”
Coordinadora: Anabella Ferral
Tutoría de Investigación: “Detección de buques en imágenes  ́opticas y SAR”
Tutor: Dra. Ing. Karim A. Nemer Pelliza


3. DE LUCA, Ezequiel
Plan de Tesis: “Estudio de la potencialidad de los datos SAR para la evaluación de
la dinámica de la napa freática en la subcuenca La Redención, provincia de Córdoba,
Argentina.”
Director de tesis: M.Sc. Pascual, Ignacio G.
Co-Directora de tesis: M.Sc. Brasca Merlin, Almendra G.
Proyecto Integrador: “Mapa de riesgo de salinización”
Coordinadora: Patricia Kandus
Tutoría de Investigación: “Study of the potential of SAR data for the evaluation of water
table dynamics in La Redención sub-basin, province of Córdoba, Argentina”
Tutores: Dra. Claudia Notarnicola, M.Sc Ignacio. G. Pascual, Mgter. Almendra. G. Brasca
Merlin.


4. DELGADO, Carlos Manuel
Plan de Tesis: “Detección de procesos de remoción en masa con aprendizaje automático,
basada en datos satelitales: Caso del valle del río Santa Cruz, Santa Cruz, Argentina”
Directora de tesis: Dra. Marcela, Cioccale
Co-Directora de tesis: Dra.Valeria, Rulloni
Proyecto Integrador: “Mapa de riesgo de salinización”







Coordinadora: Patricia Kandus
Tutoría de Investigación: “Automatic detection of landslides processes based on optical
and radar imagery: Santa Cruz river valley”.
Tutores: Dr. Deodato Tapete, Dra. Francesca Cigna, Mgter. Santiago Seppi.


5. EUILLADES, Jorge Alejandro
Plan de Tesis: “Análisis preliminar de las capacidades interferométricas de
SAOCOM utilizando datos adquiridos en modo TOPSAR Narrow”
Director de tesis: Dr. Euillades, Leonardo Daniel
Co-Directora de tesis: Mgter. Roa, Yenni Lorena Belén
Asesor metodológico: Dr. Perna, Stefano
Proyecto Integrador: “Detección de ceniza volcánica en el volcán ́Copahue”
Coordinadora: Sofía Viotto
Tutoría de Investigación: “Preliminary assessment of the interferometric capabilities of
SAOCOM using data acquired in TOPSAR Narrow mode”
Tutores: Dr. Perna Stefano, Dr. Euillades Leonardo Daniel, Mgter. Roa Yenni Lorena Belén.


6. FRANK BUSS, Maria Elisa
Plan de Tesis: “Parámetros geodésicos de datos full PolSAR y su relación con
estructuras del bosque semiárido de caldén”
Director de tesis: Argañaraz, Juan Pablo
Co-Director de tesis: Frery, Alejandro
Proyecto Integrador:“Exploración de herramientas de modelado y sensado remoto para
vectores transmisores de leishmaniasis”
Coordinador: Nicolás Frutos
Tutoría de Investigación: Parámetros geodésicos de datos full PolSAR y su relación con
estructuras del bosque semiárido de caldén
Tutores: Dr. Paolo Gamba, Dr. Argañaraz, Juan Pablo, Dr. Frery, Alejandro


7. GAUTO, Victor Hugo
Plan de Tesis: “Estimación de variables indicadoras de calidad de agua a partir de
monitoreo satelital de sensores multiespectrales e hiperespectrales en la región de Gran
Resistencia, Chaco”
Directora de tesis: Dra. Ferral, Anabella
Co-Director de tesis: Mgter. Farías, Alejandro.
Proyecto Integrador: “Generación automática de productos de calidad y cantidad del
recurso hídrico para el sitio RAMSAR “Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita
(Córdoba)” y para el río Uruguay (Argentina - Uruguay)”
Coordinadora: Anabella Ferral
Tutoría de Investigación: “Analysis of PRISMA and Sentinel-2 images of water


bodies in North-East Argentina”
Tutores: Italian tutor: Dr. Giardino, Claudia
Argentinian tutor: Dr. Ferral, Anabella


8. MONTENEGRO, Veronica Matilde







Plan de Tesis: “Aplicaciones de Interferometría Diferencial en la identificación de glaciares
de roca y procesos de remoción en masa”
Director de tesis: Dr. Martini, Mateo
Co-Director de tesis: Mgter. Seppi, Santiago
Proyecto Integrador: “Detección de ceniza volcánica en el volcán ́Copahue”
Coordinadora: Sofía Viotto
Tutoría de Investigación: “Applications of SAR interferometry in active volcanoes”“
Tutores: Gianfranco Fornaro, Diego Reale, Simona Verde.


9. RODRIGUEZ GONZALEZ, Carla
Plan de Tesis: “Caracterización ambiental de la cobertura urbana para evaluar la
distribución de ovitrampas de monitoreo de Aedes aegypti”
Directora de tesis: Dra. Andreo Verónica
Proyecto Integrador: “Exploración de herramientas de modelado y sensado remoto para
vectores transmisores de leishmaniasis”
Coordinador: Nicolás Frutos
Tutoría de Investigación: “Comparative analysis of Machine Learning classification
algorithms for very high resolution images of urban areas”
Tutores: Dr. Paolo Gamba, Dra. Andreo Veónica.


10. RODRIGUEZ MAIZTEGUI, Miguel Angel
Plan de Tesis: “Monitoreo Remoto de Servicios Ecosistémicos de impacto en la
productividad y sustentabilidad de zonas Áridas y Semi ́aridas”
Directora de tesis: Dra. Mónica Balzarini
Co-Directora de tesis: Mgter. Romina Solorza
Proyecto Integrador: “Detección de ceniza volcánica en el volcán ́Copahue”
Coordinadora: Sofía Viotto
Tutoría de Investigación: “Remote Monitoring of Ecosystem Services Impact on
Productivity and Sustainability in Arid and Semi-Arid Zones”
Tutor: Dra. Claudia Notarnicola.


11. SECO, José Luis
Plan de Tesis: “Delimitación de cuerpos de hielo de una calota de hielo a partir de
datos de velocidad y deformación obtenidos mediante imágenes SAR”
Director de tesis: Mgter. Seppi, Santiago.
Co-Director de tesis: Dr. Falaschi, Daniel.
Proyecto Integrador:“Detección de ceniza volcánica en el volcán ́Copahue”
Coordinadora: Sofía Viotto
Tutoría de Investigación: “Identification of glacier basins appling remote sensors”
Tutores: Dr. Seppi Roberto,Dr. Zucca Francesco, Mgter. Seppi Santiago.


12. VERDURMEN GUILLEN, Abhy Estrella
Plan de Tesis: “Teledetección de Sargassum pelágico en el Caribe Panameño”
Director de tesis: Dr. Pisoni, Juan Pablo.
Co-Directora de tesis: Dra. Tauro, Carolina.
Asesora metodológica: Dra. Romero, Silvia.







Proyecto Integrador: “Generación automática de productos de calidad y cantidad del
recurso hídrico para el sitio RAMSAR “Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita
(Córdoba)” y para el río Uruguay (Argentina - Uruguay)”
Coordinadora: Anabella Ferral
Tutoría de Investigación: Pendiente de entregar


13. VILLARREAL MARTINEZ, Dalys Madeleine
Plan de Tesis: “Desarrollo de una metodología reproducible para la identificación y
caracterización de humedales en Panamá, a partir de imágenes ópticas y de radar.”
Director de tesis: Dra. Kandus, Patricia
Co-Director de tesis: Mgtr. Germán, Alba
Asesor metodológico: Dra. Morandeira, Natalia
Proyecto Integrador: “Mapa de riesgo de salinización”
Coordinadora: Patricia Kandus
Tutoría de Investigación: “Búsqueda exploratoria de datos cartográficos enfocados en el
estudio de humedales en Panamá”
Tutora: Dra. Patricia Kandus (UNSAM)


Planes de Tesis


En la siguiente figura se muestra una visualización de las diferentes temáticas que
surgen de los planes de tesis de los 13 de la Cohorte 2020-2022.







Consejo Académico Consultivo de la Carrera (CAC)


El CAC está conformado por los siguientes miembros:


Mgter. Santiago Seppi (Director MAIE - IG)
Dra. Laura Bellis (Titular - IG)
Mgter. Almendra Brasca Merlin (Titular - IG)
Dra. Yamile Godoy (Titular - FAMAF)
Dr. Rodrigo Bürgesser (Titular - FAMAF)


El CAC tuvo 5 reuniones del Consejo Académico Consultivo (CAC) de la MAIE, el
08/02/2021, el 19/04/2021, el 05/07/2021, el 13/09/2021 y el 21/10/2021, en las que
revisó y aprobó:


- El llamado a postulación a la carrera para la cohorte 2022-2024.
- El comité de evaluación de antecedentes de los postulantes a la carrera.
- Evaluó los puntajes para la realización del Orden de Mérito de los postulantes.
- Los planes de tesis , proyecto integrador y las tutorías de investigación de los


alumnos MAIE cohorte 2020.
A su vez, entre los temas tratados:


- Realizó un seguimiento a los alumnos pendientes de presentar su tesis.
- Sugirió la baja de los alumnos que no respondieron a dicho seguimiento.
- Sugirió miembros para los tribunales de tesis de los alumnos cohorte 2020 y los


alumnos que entregaron su tesis.


Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales (DGSE)


El DGSE 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 al Sensado Remoto de la tierra, los
océanos y la atmósfera; como asimismo en la integración sistémica de los medios para
la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de
información geoespacial.


El Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales es concebido como un elemento
dinamizador que fortalecerá el desarrollo de la disciplina, no solo en la Universidad
Nacional de Córdoba, sino en todo el país y la región, ya que los doctorandos son una
parte fundamental en el proceso de investigación y por ende, en la generación de
nuevos conocimientos.


El Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales (DGSE) cuenta con la aprobación del
Consejo Académico del Instituto Gulich -Ord. CAIG 01/2017-, aprobación del Honorable
Consejo Superior de la UNC -RHCS 1311/2017-, dictamen favorable de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria -CONEAU Acta N° 491/2018- y
Resolución del Ministerio de Educación de la Nación RESOL_2019_2221-APN-MECCYT
que otorga validez nacional y reconocimiento provisorio del Título.



https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2019/09/aprobaci%C3%B3n-del-Consejo-Acad%C3%A9mico-del-Instituto-Gulich.pdf

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2019/09/aprobaci%C3%B3n-del-Honorable-Consejo-Superior-de-la-UNC.pdf

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2019/09/Aprobacion-CONEAU.pdf

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2019/08/RES-2221-19-DOC-EN-GEOM%C3%81TICA-Y-SISTEMAS-ESPACIALES.pdf





● Autoridades
● Reglamento


Plan de estudios
Para acceder al título de Doctor en Geomática y Sistemas Espaciales el estudiante de
doctorado deberá cumplir las siguientes actividades académicas:
Cursos de Formación Superior: Aprobación de al menos 6 (seis) Cursos de posgrado.
Cada curso no podrá tener una carga horaria menor a 40 (cuarenta) horas. Estos serán
definidos por la CAD para cada alumno, y serán aprobados con una calificación mínima
de 7 (siete).
Inglés: Acreditar conocimiento del idioma Inglés de nivel 2 de la Facultad de Lenguas
de la UNC, mediante certificación de fecha menor a 6 (seis) años contados desde la
fecha de admisión al DGSE. Esto podrá también ser acreditado mediante certificado de
examen estandarizado del tipo 1st Certificate, TOEFL. Este requisito deberá ser
acreditado dentro de los dos primeros años desde la  admisión.
Seminarios generales: Participar como expositor y aprobar al menos cuatro (4)
seminarios generales del Instituto Gulich sobre temáticas relevantes a la carrera de
doctorado. La comunicación y pertinencia de la exposición será evaluada (en términos
de aprobado o no aprobado) por la Comisión Asesora de Tesis (CAT) y se dejará
constancia mediante un Acta.
Talleres Integradores Interdisciplinarios: Participar en 2 (dos) talleres integradores
interdisciplinarios del doctorado, como actividad formativa extracurricular. Los mismos
se realizarán todos los años y tendrán una duración de una semana (40hs). En estos los
estudiantes trabajando en grupo abordarán e intentarán producir soluciones concretas
desde el ámbito  espacial a problemáticas socio-ambientales.
Tesis Doctoral: Elaboración y aprobación de una Tesis Doctoral dentro de las áreas de
Geomática y Sistemas Espaciales que constituya un aporte original y significativo al
progreso del conocimiento científico de la especialidad. La Tesis deberá realizarse sobre
la base de una rigurosa metodología científica bajo la tutela de un Director de Tesis y
una Comisión Asesora de Tesis (CAT).


Perfil del aspirante
Se desea fomentar el desarrollo de profesionales en el área de la geomática y sistemas
espaciales con nivel de postgrado a fin de consolidar la generación de recursos
humanos en la región, que tendrán la misión de aportar al desarrollo de los Objetivos de
Desarrollo Sustentable (ODS 2030 NU) de la misma a través del uso intensivo de
información espacial.


La misma está destinada a profesionales de diversas disciplinas, provenientes tanto de
las ciencias duras, de la ingeniería como de la salud, la biología, la informática y la
economía, etc., vinculadas al desarrollo de la actividad espacial.


Alumnos DGSE


● En el año 2021 se terminó el proceso de inscripción de los alumnos admitidos
en el último llamado del año 2020.



https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2019/09/Autoridades.pdf

https://ig.conae.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/68/2021/04/02DGSEReglamento_VersionFinal_20171002.pdf





Distribución geográfica alumnos DGSE


Planes de Tesis


Entre los distintos planes de tesis de los 20 alumnos podemos realizar una visualización
de las diferentes temáticas en la siguiente nube de palabras:







Admisiones a la carrera


En el 2021 se admitieron 10 alumnos a la carrera, al igual que en el año 2020. Se
encuentran pendientes de admisión dos postulantes a la carrera en lo que resta del año.


Bajas a la carrera
Dos postulantes a la carrera solicitaron la baja a la postulación por razones personales.
Una alumna admitida solicitó la baja a la carrera debido a su incorporación a un nuevo
equipo de trabajo e investigación con el cual presentará una nueva propuesta de tesis.


Comisiones Asesoras de Tesis (CAT)
Los doctorandos realizaron tanto sus primeras reuniones de Comisiones Asesoras de
Tesis como la reunión con la presentación del informe anual de actividades.
Las CAT están conformadas por 58 especialistas en las temáticas de tesis de los
doctorandos pertenecientes al Instituto Gulich, la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) u otras universidades tanto nacionales como internacionales.







Reuniones CAT
De los 10 alumnos admitidos a la carrera, todos realizaron su primera reunión de la
Comisión Asesora de Tesis y de los alumnos que ingresaron en el 2020, 8 tuvieron su
Reunión anual con su CAT presentando su primer informe de doctorado que fue
evaluado positivamente por cada una de sus Comisiones Asesoras.


Reuniones Directores y Co-directores de Tesis
Con el fin de realizar un mejor seguimiento y fortalecer la comunicación y los vínculos de
las direcciones de tesis y del instituto este año se realizó la primer reunión con
Directores y Co-directores de Tesis, el día 27/07/21 y se espera continuar con las mismas
periódicamente durante el transcurso de la carrera.


Reuniones Alumnos DGSE
Con el objetivo de crear comunicación entre los doctorandos y una red de trabajo y
participación se empezaron a realizar reuniones con los alumnos del doctorado para que
se conozcan entre ellos y se fomente el vínculo y el trabajo en equipo. A su vez, uno de
los principales objetivos de la dirección del instituto y la carrera es realizar un
seguimiento cercano al trabajo de los doctorandos.
Hasta la fecha se han realizado tres reuniones generales a las que se invita a participar a
todos los alumnos.
Y se están realizando reuniones personalizadas para un mayor seguimiento y
acompañamiento a las cuestiones más personales de cada doctorando.


Taller integrador interdisciplinario del DGSE
El reglamento establece que el alumno de doctorado debe participar en al menos 2(dos)
talleres integradores interdisciplinarios del DGSE.
Este año se realizó el primer Taller Integrador Interdisciplinario del Doctorado en
Geomática . Sistemas Espaciales (DGSE), “Desarrollo e implementación de un índice de
biomasa en cultivos extensivos utilizando imágenes SAOCOM”, que tuvo lugar del 13 al
17 de Septiembre con una duración total de 40 hs, aprobado por RDIG 25/2021.


Examen de Inglés - Facultad de Lenguas
El reglamento del DGSE establece como requisito la acreditación del Nivel 2 de la
facultad de lenguas del idioma Inglés dentro de los dos primeros años desde la fecha de
admisión a la carrera.
El IG gestionó que la Facultad de Lenguas tome un examen por año para que los
doctorandos puedan acreditar este nivel.
Este año, el primer examen tuvo lugar el día 11/08/21. Se presentaron 9 doctorandos y
todos aprobaron el mismo.


Consejo Académico del Doctorado (CAD)
El Consejo Académico está compuesto por 4 (cuatro) miembros titulares y 2(dos)
suplentes.


Director: Dr. CARLOS MARCELO SCAVUZZO (IG/CONAE)







Director Alterno: Dra. XIMENA PORCASI (IG/CONAE)


Consejo Académico:
Titulares
Dr. Andrés RODRÍGUEZ ALLENDE (FCEFyN)
Dr. ANDRÉS C. RAVELO (FCA)
Dr. JOSE LUIS ROCA (IG/CONAE)
Dr. DEODATO TAPETE (CONAE/ASI)
Suplentes
Dr. ELVIO A. PILOTTA (FAMAF)
Dra.CAROLINA TAURO (IG/CONAE)


El Consejo tuvo 5 reuniones en el transcurso del año. En las cuales:
- Acordó que se apruebe por resolución la reducción del tiempo mínimo


requerido en el IG como lugar de trabajo a 10 meses.
- Gestionó la realización de una traducción del reglamento de la carrera al


idioma inglés y lo aprobó como documento no oficial, pero necesario para
compartir con profesionales de otros países no hispanohablantes que
colaboran con su participación en la carrera como miembros de
comisiones asesoras de tesis o evaluadores de los planes.


- Evaluó las postulaciones al Doctorado y sugirió al CAIG la admisión de los
postulantes a la carrera.


- Evaluó las actas de las CAT de los alumnos del DGSE y las solicitudes de
aprobación por equivalencia de los cursos realizados por los doctorandos.


BECAS CONAE para las carreras de posgrado del IG


Este año por primera vez la CONAE otorga becas para ciudadanos latinoamericanos para
cursar la MAIE y para ciudadanos argentinos y latinoamericanos para cursar el DGSE.
La convocatoria estuvo abierta del 03/05/2021 hasta el día 18/06/2021.


Se inscribieron un total de 42 postulantes a la MAIE y 8 postulantes al DGSE (4
argentinos a becas en temas estratégicos y 4 latinoamericanos), de los cuales quedaron
seleccionados:


- Para la MAIE:


Argentinos:


1) LORÁN, Damian
2) ELSESER, Axel Waldemar
3) ELÍAS PANIGO, David Hernán
4) CORVALAN, Francisco Martín
5) VILLELLA, María Sol
6) LEIZICA, Jesus Emmanuel
7) PAZ, Sergio Daniel
8) BERTOLA, Sonia Gisselle







9) CORREA, Mariana
10) GONZÁLEZ, María Agustina


Latinoamericanos:


1) ANZOLA OSORIO, Francisco Javier (Colombia)
2) CARVAJAL TÉLLEZ, Raúl Alejandro (Colombia)
3) VILLALOBOS VELÁZQUEZ, Ana Mirian (El Salvador)
4) TAVEIRA DE SIMONE, German (Uruguay)
5) YARINGAÑO GARCIA, Kevin Fritz ( Perú)
6) ROSERO LEGARDA, Jorge Andrés (Colombia)


Media Beca:


1) SERRA, Malvina
2) DOPORTO, Ignacio Vicente


- Para el DGSE:


Argentinos:
1) ALVAREZ, Guido Aristides
Plan de Tesis: “Modelos y Protocolos para Internet de las Cosas con Acceso Directo a
Satélites”
Director: Dr. Juan. A. Fraire


Latinoamericanos:
1) ARRIAGA VELASCO-ACEVES, Pablo
Plan de Tesis: “Uso de sensores remotos para la generación de mapas de combustible y
modelos de evaluación de incendios en la Cuenca Forestal Caimancito (Jujuy)”
Director: Dr, Flavio Cesar Speranza
Co-Director: Juan. P. Argañaraz


2) FONNEGRA MORA, Diana Carolina
Plan de Tesis: “Evaluación de formas del terreno en ambiente de montaña empleando
técnicas de aprendizaje automático: caso Sierras de Córdoba Argentina.”
Directora: Dra. Marcela Cioccale
Co-Director: Dr. Marcos Gaudiano


3) COIMAN MONTILLA, Abraham Evencio
Plan de Tesis: “Predicción del Riesgo de Enfermedades Respiratorias Crónicas en la
Provincia de Córdoba (Argentina) Usando Percepción Remota y Aprendizaje Automático.”
Directora: Dra. Verónica Andreo





