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INTRODUCCION  

 

Esta oferta se inscribe dentro del Área de Tecnologías de la Información Geográfica y 

Análisis Espacial (TIGyAE) del Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (UNGS). Aprobada por Resolución CONEAU 

N°512/2019 y del Ministerio de Educación de la Nación N° 2020-489. 

 

FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

El ICO se presenta como un espacio idóneo para el desarrollo de esta Especialización ya 

que en él se vienen desarrollando, además del dictado de las carreras de Urbanismo, 

Ecología, Geografía, Política Social, Administración Pública y Sistemas de Información 

Geográfica, proyectos de investigación, reuniones científicas y actividades con la 

comunidad académica en los que se aborda el avance y desarrollo de las Tecnologías de 

la Información Geográfica (TIG) aplicadas a los procesos de toma de decisiones, 

existentes en todos los niveles estatales de la administración, como así también en el 

sector privado. Existe una experiencia significativa en el campo de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y la producción de Cartografía Temática (CT), por parte 

del equipo que conforma el Área TIGyAE, así como también el desarrollo de trabajos 

aplicados a la resolución de problemas vinculados con las áreas catastrales y sociales en 

las gestiones municipales. 

La cartografía temática aplicada al análisis espacial se conjuga a partir de un nuevo 

proyecto curricular, inédito en el país, que propone la formación integral de 

profesionales de diversas disciplinas La ECTAAE como oferta de formación de 

posgrado fomentará la realización de investigaciones en la temática propuesta, 

ampliando el enfoque de cada disciplina al incorporar la dimensión espacial. Asimismo, 

se espera la generación de estudios específicos sobre los problemas, alcances y aportes 

de la aplicación de las TIG en la investigación interdisciplinaria, multiescalar y en la 

intervención en las políticas públicas.  
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La ECTAAE representa una de las pocas iniciativas actuales que se dan en el marco de 

grupos de investigación y docencia relacionados con la temática dentro de las 

universidades nacionales.  

 

OBJETIVOS Y PERFIL DEL EGRESADO 

Tiene como objetivo contribuir a la formación de profesionales idóneos en las 

aplicaciones de la cartografía temática en proyectos de análisis espacial, para 

desempeñarse en organismos públicos y privados en el sistema de ciencia y técnica y en 

todas aquellas instituciones que trabajen sobre el territorio a través del ordenamiento y 

la gestión. 

 

CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS DE LOS EGRESADOS 

Los Especialistas en Cartografía Temática aplicada al Análisis Espacial, tendrán un 

perfil de posgraduación que les permitirá utilizar diferentes herramientas teóricas y 

metodológicas para la gestión de datos e información geográfica. Asimismo, estarán en 

condiciones de: 

1.  Planificar y diseñar la producción cartográfica; 

2.  Elaborar y procesar la información geográfica; 

3. Elaborar cartografía temática aplicable a los proyectos de análisis espacial de 

problemáticas territoriales. 

 

REQUISITOS DE ADMISION  

Podrán postular para ingresar a la ECTAAE los egresados/as de carreras universitarias 

de grado (legalmente reconocidas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras) o 

terciarias de por lo menos 4 años de duración en los campos de las Ciencias Humanas, 

Sociales, Arquitectura, Urbanismo, de la Salud y Ambientales. 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

La Especialización propone un plan de estudios de modalidad presencial, cuya carga 

horaria es de 384 horas, distribuidas en tres cuatrimestres que posibilitan el dictado de 

las asignaturas contempladas en el plan.  

El diseño curricular se encuentra organizado en torno a las aplicaciones de la cartografía 

temática en los proyectos de análisis espacial, conformándose tres áreas temáticas y un 

Taller Metodológico y se plantean cuatro tipos de espacios de formación:  

a) Cursos: 7 módulos de 24 horas cada uno. 

b) Taller metodológico: 1 taller de 24 horas. 

c) Seminarios obligatorios: 4 de 32 horas cada uno.  

d) Seminarios optativos 2 de 32 horas cada uno. (Los seminarios optativos serán 

ofrecidos en el primer y tercer cuatrimestre). 

Todos los espacios formativos incluyen horas teóricas y prácticas donde se aplican los 

contenidos metodológicos necesarios para llevar adelante los trabajos profesionales. 

El carácter integrador que posibilita este abordaje contribuye a la formación de un 

profesional con capacidad de diseñar, producir, procesar y publicar información 
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geográfica aplicable en diversos ámbitos institucionales y de la sociedad. Las áreas 

temáticas corresponden a "Fundamentos Conceptuales", "Metodología de 

Procesamiento de Datos" y "Publicación de la Información Geográfica", estas áreas se 

dictan en cada uno de los cuatrimestres respectivamente y que se encuentran 

relacionadas a lo largo del dictado.  

 

Área de fundamentos conceptuales 

Se abordan los conceptos directrices de las tecnologías de la información geográfica: 

sensores remotos, cartografía y sistemas de información geográfica, las teorías de la 

representación cartográfica, las estadísticas y técnicas cuantitativas aplicadas a los 

estudios territoriales y a la producción de datos geográficos. 

• Introducción a los SIG  

• Técnicas geográficas cuantitativas  

• Semiología gráfica en la cartografía temática  

• Geoestadística  

• Sensores Remotos  

Área de metodología de procesamiento de datos 

Se desarrollan los marcos metodológicos y modelos de tratamiento de la información 

geográfica, así como la organización de la misma dentro de las bases de datos 

geográficas: 

• Bases de datos geográficas y modelado cartográfico  

• Métodos de Análisis Espacial I: Evaluación multicriterio (MAEI)  

• Métodos de Análisis Espacial II: Modelado geoespacial (MAEII)  

• Métodos de Análisis Espacial III: SADE (MAEIII)  

Área de publicación de la información geográfica 

Una vez procesada la información geográfica, se requieren normas procedimentales y 

estándares para publicar la cartografía temática, aspectos que se desarrollan en esta área. 

• Normativa y estándares de producción cartográfica  

• Publicación Web 

• Taller metodológico 

 

Las actividades prácticas presenciales se realizarán en su totalidad, en las instalaciones 

del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (LABSIG) del Instituto del 

Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Éstas se desarrollan en el 

marco de las diferentes asignaturas, por tal motivo son supervisadas por los docentes 

titulares responsables de cada una de ellas. 

El diseño curricular se encuentra organizado en torno a la aplicación de la cartografía 

temática en los proyectos de análisis espacial. El carácter integrador que posibilita este 

abordaje contribuye a la formación de un profesional con capacidad de diseñar, 

producir, procesar y publicar información geográfica aplicable en diversos ámbitos 

institucionales y de la sociedad. 

Asimismo, cada tipo de actividad curricular que se desarrolla tiene sus características y 

particularidades propias. Los cursos ubican a los estudiantes en torno a las discusiones 

teóricas que se producen en el marco de las diversas disciplinas involucradas con la 



4 

 

temática que aborda la ECTAAE. Los seminarios obligatorios buscan que los 

estudiantes se apropien de conocimientos específicos relacionados con las temáticas del 

campo de investigación de la ECTAAE y se construya una mirada interdisciplinaria. 

Los seminarios optativos son espacios complementarios para la formación de los 

estudiantes, organizados a partir del desarrollo de problemas prácticos específicos sobre 

las aplicaciones de la cartografía temática en los proyectos de análisis espacial. 

Finalmente, el Taller Metodológico se presenta como un espacio colectivo de reflexión 

y producción para los estudiantes, donde articularán los enfoques planteados a lo largo 

de la cursada para ponerlos en práctica en la elaboración del trabajo final. 

CUERPO DOCENTE Y ACADEMICO 

El cuerpo docente está conformado con un criterio absolutamente federal, por 

profesionales con reconocida trayectoria en el ámbito de las TIGs como los Doctores 

Liliana Ramírez y Osvaldo Cardozo de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 

el Doctor Gustavo Buzai de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), la Doctora 

Cristina Massera de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

(UNPSJB), el Doctor Santiago Linares de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y los Doctores Nicolás Caloni, Leonardo Di 

Franco, Pamela Flores y Marina Miraglia de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento (UNGS). 

En relación a la Gestión Académica del Posgrado y por Resolución Nº 6922/18, el 

Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento se designó como 

Directora a la Dra. Marina Miraglia y como Coordinador Académico al Dr. Nicolás 

Caloni. 

MODALIDADES DE EVALUACION  

Los cursos, seminarios y taller de esta Carrera serán evaluados a partir de la entrega de 

trabajos prácticos individuales, escritos y presenciales. En algunos casos se entregarán 

productos informáticos publicados en la web a través de geoservicios y en otros 

informes de tipo técnico-profesionales, así como manuales de procedimientos. 

 

OTORGAMIENTO DEL TITULO 

Las condiciones para el otorgamiento del título son la asistencia al 80% de la actividad 

curricular; la aprobación de todas las actividades curriculares previstas en el plan de 

estudios; haber completado los pagos establecidos en el reglamento de la 

Especialización y la Aprobación del trabajo final de Especialización.  
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