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V I S T O:
El CUDAP:TRAMITE_FCEYT-MGE:00025'04/20l4, iniciado por la
Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; sobre Innovación
Curricular de la Carrera de Postgrado: "Especialización en Hidráulica de Ríos"; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución HCS Nº 038/13, se aprueba la Innovación de
la Carrera ele Postgrado de "Especialización en Hidráulica de Ríos"· de la Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Que la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, ha tomado vista del
informe de Evaluación emitido por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), de fecha 1O ele Octubre de 2013. Como consecuencia de éste
informe se aprueba la Innovación Curricular de la carrera Postgrado de "Especialización en
Hidráulica de Ríos", mediante Resolución HCS Nº 179113.
Que Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), en comunicación con la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de fecha 17
de Octt~bre de 2014, ha expresado la necesidad de realizar una nueva modificación en el Plan
de Estudios de la carrera de postgrado antes mencionada, para adecuar la carga horaria de los
espacios curriculares a los estándares correspondientes a las carreras de Especialización.
Que el Honorable Consejo Directivo en Reunión Ordinaria de fecha 21
de Octubre de 2014, ha tratado el tema y aprobado por unanimidad, la nueva propuesta
elaborada respondiendo a las observaciones de la CONEAU, teniendo en cuenta las
necesidades y normativas vigentes, y dé acuerdo a las pautas y . tendencias actuales en la
formación de Especialistas de la Carrera de Postgrado: "Especialización en Hidráulica de
Ríos" .
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Por ello:

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TEéNOLOGÍAS;
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Solicitar al Honorable Consejo Superior de la UNSE,
apruebe la Innovación Curricular de la Carrera de Postgrado, "ESPECIALIZACION EN
HIDRAULICA DE RIOS", aprobada mediante Resolución HCS Nº 179/13, confonne a lo
propuesto en el Anexo de la presente Resolución y que forma parte de la misma.

ARTICULO SEGUNDO.- Cúrsese copia al Honorable Consejo Superior de la UNSE, a
la Secretaria ele Ciencia, Técnica y Postgrado ele la Facultad, al Área de Evaluación y
Acreditación de Carreras. Cumplido, archívese.
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CA;RRERADEPOSTGRADO
Especialización en Hidráulica de Ríos
1.- Identificación

El presente es un programa de carrera de postgrado conducente a la obtención del título de
"Especialista en Hidráulica de Ríos", el cual sería dictado por profesores propios e invitados del
Depaiiamento de Recursos 1-:lídricos de la Facultad ele Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE. El
diploma será expedido por la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).
2.- Responsables de la Propuesta

La presente propuesta es una iniciativa conjunta del Departamento AGadémico de Recursos Hídricos y
del Instituto de Recursos Hídricos de la Facultad ele Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero .
Los responsables institucionales, en esta instancia de la tramitación, son:
•

Ing. Héctor Daniel Farias (Di rector)

•

lng. Luis Alejandro Olmos (Co-director)

•

lng. María Teresita Pilán (Secretaria Coordinadora)

3.- Introducción y Antecedentes

La mayor paiie de los ríos son cursos de agua que escurren sobre depósitos de material aluvial suelto,
excavando y modelando su propio cauce. La presencia de un contorno de escurrimi ento móvil otorga a
la corriente fluvial la posibilidad de transpo1iar y/o depositar pai1ículas de material sólido
(sedimentos) de acuerdo a las distintas condiciones de flujo. Por lo tanto, el escurrimiento en un río
alu vial está caracterizado por la presencia de una descarga líquida y un gasto sólido, generando lo que
a menudo se designa con e! nombre de "flujo bi-fásico", fenómeno éste que es el principal objeto de
estudio ele una disciplina .moderna y conflictiva: la "Hidráulica de Ríos" o "Hidráulica Fluvial",
también denominada a veces "Ingeniería de Sedimentos" o "Dinámica Aluvial".
Por otro lado, los ríos revisten una importancia geográfica trascendente. En efecto, sus paisajes
geomorfológicos constituyen ambientes propicios para el emplazamiento de asentamientos humanos.
Los principales complejos urbanísticos del mundo se encuentran situados en las márgenes o sobre las
planicies de inundación de ríos aluviales, los que constituyen la principal fuente ele riqueza y
supervivencia de los mismos.
Sin embargo, no debe olvidarse el hecho que de la misma manera en que los ríos actúan la mayor paiie
del tiempo como agentes que contribuyen al bienestar humano y desarrollo económico ele los pueblos,
en muchas situaciones ocasionan trastornos tales como inundaciones, destrucción ele estructuras por
,,..-·::e:rM.iQn, colmatación de reservorios por sedimentación, etc. Por ello, resulta ele fundamental
..{~;;'Srl·tlrf)'Q~)Qcia el avance en el conocimiento de los mecanismos responsables del comportamiento
,tfs</ altam€~~ dinámico de los ríos, a fin de optimizar su aprovechamiento, manejo, gestión, control y
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En la provincia de Santiago del Estero y en la región NOA es de fundai;nental irnpo1iancia la
capacitación y especialización de ¡)rofesionales de la Ingeniería Hidráulica, Civil y otras áreas
medioambientales en tópicos relacionados con el uso racional y control de los sistemas fluviales, a fin
de contribuir a encontrar soluciones a la problemática de un adecuado. aprov'e charniento, gestión y
control de los recurso s hídricos superficiales . Por lo tanto, la iniciativa de impulsar el programa de
postgrado que se propone está plenamente ju stificad a en el contexto regional.

4.- Fundamentos para la Creación de la Carrera
En la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías
Universidad la carrera de Ingeniería Hidráulica. Esta
atendiendo fundamentalmente a las necesidades del
provincia de Santiago del Estero exhibe una serie ele
humanos especializados en esta actividad. Muchos de
ríos.

de la UNSE existe desde la creac1on de la
es una carrera muy tradicional que fue creada
medio geográfico, ya que la totalidad de la
problemáticas híclricas que demandan recursos
esos problemas están ligados a la hidráulica de

Por su parte, a partir del año 1995 se impaiie la carrera de Ingeniería Civil, la cual exhibe un perfil
profesional de tipo generalista, en la que a nivel de grado se dictan asignaturas generales del área de
recursos hídricos, pero sin profundizar demasiado en temas corno por ejemplo la hidráulica fluvial.
Las líneas de investigación en tópicos de Hidráulica de Ríos se inician en el ámbito del Departamento
Académico de Recursos Hídricos a partir de l año l 987, en el marco de proyectos desarrollados a
través de becas del CONICET y proyectos sobre los si stemas fluviales del noroe ste provincial
financiados por la SeCyT - UNSE. Desde ese entonces a la fecha se han llevado a cabo más de 14
proyectos y programas sobre la temática, y además ese desarrollo ha derivado en la creación del
Instituto de Recursos Hídricos (IRI-Ii) y la construcción del Laboratorio de Hidráulica. Paralelamente,
una fracción significativa de los docentes del Depaiiamento de Recursos Hídricos ha finalizado
estudios de post-grado en la especialidad, tanto en universidades nacionales corno del exterior.
En la actualidad, la línea de_investigación en hidráulica de ríos se encuentra en pleno desaiTollo , con
proyectos financiados por el CICYT-UNSE, la ANPCyT (operatorias PlCT y PME) y el CONIC ET,
entre otros, y con importantes vínculos formalizados con los grupos de investigación más importantes
de la especialidad a nivel nacional (e.g., INA, UNC, FICH, UNSJ, etc.).
La carrera que se planea crear se orienta a profundizar y refinar los conocimientos en la temática de
hidráulica de ríos, especialmente en lo atinente a la modelación física y simulación computacional de
los procesos fluviales que tienen impacto sobre las obras de ingeniería y sistemas productivos
emplazados en ambientes fluviales.
La carrera de especialización está concebida como un posgrado independiente, pero también exi ste la
posibilidad de su funcionamiento corno una etapa previa para acceder hacia un grado de magíster, para
aquellos casos en que los especialistas graduados deseen acceder a un grado superior. Para el dictado
-<~~'"'4\, carrera se planea la profundización de los vínculos actuales de intercambio de docentes e
..i1~;f:~'-"\~A¡¡-¡"~~~~dores coi: universida?es con las que ya s~ vie1~e trabajando en con~unto (tales como, .
.
{/.,"/
U111ve¡¡~i_tl,ad Nacional de Cordoba [UNC], U111vers1dad de Buenos Aires [UBA] y U111vers1dad
Naciona-[~e La Plata [UNLP] , donde se dictan posgrados a nivel de Magister en Ciencias de la
l/~7
/;:tlrg~1ier~).~ en las que pa1iicipan como profesores docentes de la UNSE.
:l '¡:5
r /./._, ~
'::; i
~ .¡y
,, j .,.._¡
l
if>¡ ~
'.,
:~ l:~)
~ \ '·-.J~· ¡
--Ó f

/f{?

-~~~~~\ .l
'\~(,

~.--_ji}
(_·- >?·~~ i!//
\;:Z) ,_·
gr,
- ./ -...:

~-;~~r~~~

Universidad Nacional de Santiago del Estero
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, 21 de Octubre de 2014.RESOLUCIÓN Nº

2o8/14

El ámbito de interés de la carrera, en cuanto al impacto de la oferta de la misma, comprende
fundamentalmente a los egresados de_Ingeni erías Civil e Hidráulica de la UNSE, pero se extiende a
toda la región NOA y Centro-Oeste ·c1 e·1 país en donde e l tema tiene un m~rcado interés por las
problemáticas que afectan los sistemas de infraestructura como consecuencia de un manejo
inaprop iado de los corredores fluviales en esta área.
5.- Objetivos

El Objetivo General del Posgrado "Especialización en Hidráulica de Ríos" es el fo rmar Recursos
Humanos altamente capacitados en lo profesional y lo tecnológico para satisfacer las necesidades que
se presentan en los ámbitos geográfico-sociales tanto local, regional como nacional, en los aspectos
at inentes a la problemática ele la Hidráulica de Ríos.
El objeto de estudio de la carrera de postgrado de Especializacióú en Hidráulica de Ríos comprende el
conocimiento de los sistemas fluviales a través de su caracterización morfológica y su modelación
matemática y física, así como la concepción , implementación y aplicación práctica de tecnologías que
posibiliten la so lución de los problemas asociados a los ríos y su interacc ión con la actividad humana.
Los Objetivos Espec íficos so n los siguientes:
•

Promover la innovación y generar ideas que beneficien el ámbito de influencia de la actividad de
profesionales vinculados a la temática íluvial, ele modo de conseguir su inserción en el medio
geográfico y social para contribuir a la so lución de problemas prácticos.

•

Proveer elementos ele formación que contribuyan al aprovechamiento, gestión, preservación y
co ntrol de los cursos íluviales, de modo de contribuir a la optimización de las actividades
productivas, y por consiguiente al desarrollo socio-económico ele la región.

•

Ampliar los conocimientos ad quirid os a nivel ele grado, introduciendo conceptos más avanzados
de hidráulica fluvial, .entre los que se incluyen, como más destacados: los modelos físicos
reducidos, la sim ulación y moclelación matemática, la mecánica del transp01ie ele sedimentos y los
procesos de erosión-sedimentación.

•

6.- Perfil del Título

El Especialista en Hidráulica de Ríos será un profesional postgraduado con só lidos conocimientos
sobre el cornpo1iamiento de los sistemas fluviales, con capacidad para anali zar los fenómenos
hidráulicos y fluvio-morfológicos que ocurren en las zonas de influencia de ríos, tanto en su condición
natural como alterada por la actividad humana.
El mi smo será capaz de aplicar distintas herramientas ele simulación y modelación matemática y física
a la so lución de diversos problemas fluvi ales, de modo de obtener elementos cuantitativos que ayuden
a .~~J:sima ele decisiones para la optimización ele proyectos de ingeniería en el ambiente fluvial. El
,.i>~f~~'fD.ec~~ tendrá el nivel de conocimientos ese ncial para poder diseñar, conducir e implementar el
;~~~1--CJesarrolTtID~
· _innovaciones tecnológicas en el campo de la ingeniería de ríos.
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7.- Estructura de la Carrera
7.1.- Organización Curricular Básic-a
La carrera se estructura sobre la base de tres cuatrimestres. La carga horaria total en cursos, que
incluyen c lases presenciales, actividades de tutoría a d ista nc ia y trab ajG fin al- integrador es de 500
horas.
Los cursos propuestos para la impl e me ntac ión de la carre ra son los s igui entes:
Métodos Numéricos
Hidrología de Superficie
Morfología de Ríos y Procesos F luviales
Transporte de Sedimentos
Eros ión en Cuencas y Sed ime ntac ión e n C uerpos de Agua
Modelos F ísicos a Fo ndo F ij o y Móvil
Hidráulica Fluvial Computacional
Fundamen tos de Hidrá uli ca de Puentes
Diseño de Canal es A lu via les Establ es
Técnicas GIS ap licadas a la Dinámica Fluvial
Introducción a la Ingeniería Fluvial

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.2.- Requisitos de Admisión
Para poder inscribirse y c ursar la carrera de Espec iali zac ión en Hidrá uli ca de Ríos, los postulantes
deben cumplir los sigu ientes requi s itos :
• Poseer título uni versitario de Ingeni ero C ivi l, Ingeniero Hidráulico, Ingeniero e n Recursos
Hídri cos, Licenciado en Hidrol ogía, Licenciado en C ienc ias Geológicos, u otra carrera de
· grado en áreas afi nes (al respecto, es necesario tener en cuenta lo expresado en el Capítulo 2,
artículos 3 al 6 del Proyecto de Reglamento).
"A1i. 3°: El postulante deberá poseer e l título de Ingeniero C ivil o Hidráulico, o equivalente
en su formación en .la [n ge ni ería de los Recursos Hídricos, expedido por esta Universidad o
por otras uni vers id ades reco noc id as por el Honorable Co nsejo Directivo. S i la Com is ión
Académica de la Carrera lo co ns id era necesario, requerirá el plan de estudi os o los programas
analíticos de las materi as sobre c uya base fue otorgado el título a fin el e consid erar la
pos ibilidad de in greso a postulantes que no reúnan los requisitos enumerados anteriormente. A
los efectos de considerar su pos ible admi sión, la Comisión podrá exigir al postulante un
examen de calificación qu e versará sobre temas genera les de la In geniería y particu lares en el
área de los· Recursos Hídri cos"
•

Presentar un fo rmul ar io de in scripción y e l C urriculum Vitae de l postul ante.

•

Presentar un escr ito en el cua l se exp liquen las expectativas y moti vaciones que lo llevan a
a la carrera y la pos ible utilizació n futura del grado que se obtenga.
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7.3.- Cuerpo Docente
El cuerpo de profesores de la carrera se compone en más ele un 65% por docentes propios de la
Universidad Nacional de Santiago de l Estero (11 en tota l), de los cuáles 8 son de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnologías (FCEyT), 2 de la Facultad de Ciencias Forestales y l de la Facu ltad de
Humanidades. El conjunto se complementa con profesores invitados de otras universidades e
instituciones, como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad de Buenos Aires (UBA),
U niversidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Instituto Nacional del Agua (INA). El plantel de
profesores no es rígido y en la medida que se evolucione con la implementación de la carrera se
pueden agregar nuevo s docentes, tanto propios como invitados.
Para la implementación de la carrera los docentes afectados son los sig_uientes:
•

Farias, Héctor Daniel (UNSE)

+ Borsellino, Marcelo Julián (UNSE)
+ Olmos, Luis Alejaiidro (UNSE)
+ Pilán, María Teresita (UNSE)
•

Pece, Francisco José (UNSE)

+ Mattar, Mónica Teresa (UNSE)
+ Fares, Víctor Alfredo (UNSE)

.,•
•
•

•
•
•
•

Lorefice, Ricardo (UNSE)
Zerda, Hugo Raúl (UNSE)
Reuter, Fabián Alfredo (UNSE)
García, Carlos Ma1:celo (UNC)
Weber, Juan F. (UNC)
Corral, Mariano (UNC)
Brea, José Daniel (UNLP-fNA)
Spalletti, Pablo (UNLP-INA)

En la planilla siguiente se deta llan los docentes con sus respectivos títulos de grado y postgrado y la
institución a la cual pe1ienecen .

•.
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Nombre
. . Título de Grado
Ing. Hidráulico
Farias, Hector Daniel
Tng. Hidráulico
Borsellino, Marcelo Julián
lng. Hidráulico
Olmos, Luis Alejandro
Pilán, María Teresita
lng. Hidráulico
Pece, Francisco José
lng. Hidráulico
ln g. Hidráulico
Mattar, Mónica Teresa
.

•

Lorefice, Ricardo

1ng. Civil

Fares, Victor Alfredo

lng. Vial

Zerda, Hugo Raúl

lng. Forestal

Garcia, Carlos Marcelo

lng. Civil

Tarrab, Leticia

Ing. Civil

Weber, Juan F.

lng. Civil

Corral , Mariano

lng. Civil

Brea, José Daniel
Spalletti, Pablo

lng. Hidráulico
Ing. Hidráulico

208/14

Institución
Título de Post..;Grado ;;
UNSE
Mr. Se. En Obi"as Hidraulicas
Esp. En Hidrolc¡gias
UNSE
UNSE
Mr. Se . En Obras Hidraulicas
Mr. Se. En Obras Hidraulicas
UNS E
Mr. Se. En Regadios
UNSE
Mr. .Se. En Recursos Hidricos
UNSE
Dr.Ciencias Exactas e
UNSE
Ingenierias
Mr. Se. En Metodos Numericos
UNSE
y Computacionales para
lngen ieria ·
UNSE
Dr. Dr. En Ciencias Forestales
Dr. En Ingeniería Civil y
UNC
Ambiental
Mag. En Cienias de la Ingeniería
UNC
mención Recursos Hídricos
Mag. En Cienias de la Ingeniería
UNC
mención Recursos Hídricos
Mag. En Cienias de la Ingeniería
UNC
men ción Recursos Hídricos
UNLP-INA
-------------------UNLP-INA
--------------------

El Director propuesto para la carrera es el lng. Hector Daniel Farias, responsable de la presente
propuesta.
Se incluyen en el Anexo TI 'los antecedentes detallados (en forma ele Currículum Vitae) de todos esos
Docentes, en los que se presentan sus datos personales y profesionales, as í corno sus credenciales
académicas y científico-técnicas.

7.4.- Plan de Dictado de la Carrera
Se trata ele una carrera de postgrado del tipo estructurada, en la que el conjunto de cursos y
requerimientos curriculares han siclo concebidos ele acuerdo a los cronogramas y ordenamiento de los
cursos que se presentan.
La estructuración propuesta para el Plan de Estudios de la Carrera se presenta en el siguiente cuadro,
en el que se consigna los códigos de cada una de las as ignaturas, la carga horaria y los docentes
responsables.
· ·-~~~.: ~

#~~,~~inal Int~grador (TFI) se comp?ne ,de un e~tudio piloto general de una "'en?a o de '"'

kct tramo de '&$,\;o fluvial sobre el que se aplicaran los top1cos 1mpart1dos en los cursos c11ctados. El
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Asimismo, e l contro l de gesti ó n de la _c;arrera (y particularmente e l desempeño d~ los estudiantes) será
rn on itoreado por la Comi s ión Académica de la Carrera, por lo que todos los pro bl e mas que pu edan
surgir como consecuencia de un eve ntual probl e ma de tipo curri cular será resue lto por la Com is ión y
el Honorable Consej o Directivo, tal como se prevé en e l proyecto de Reglamento.

Plan de Estudio de Especialización en H idráulica de Ríos
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· CUATRIMESTRE 1

Abril

C-01

Mayo

B-01

Métodos Num éricos

Lorefice Fares
Borsellino Olmos

Hi dro logía de
Superficie
Morfología de Ríos y
B-02
Farías - Pilan
Procesos Fluvi ales

Junio

_;;;•.

teoría Practica Tutorial Total
20

15

5

40

20

15

5

40

20

15

5

40
120

Agosto

CUATRIMESTRE 2
Tran sporte de
Farias - Pi Jan
Sedimentos

B-03

Erosión en Cuencas y
A-0 1 Sedimentación en
Cuerpos de Agua
Modelos Físicos a
A-02
Fond o Fijo y Móvi l
Hidráulica Fluvial
A-03
Computacional

Septiembre
Octubre
Nov iembre

Olmos Reuter
Spalletti Pece
Weber Corral

B-02

25

10

5

40

B-03

20

15

5

40

B-03, AO l

20

15

5

40

C-0 1, B-02 , B03

25

10

5

40
160

Año 2 -

>

'

Marzo

A-04

Abri l

A-05

Mayo

A-06

Juni o

A-07

CUATRIMESTRE 3
Fundamentos de
Hidráulica de Puentes
Disefio de Canales
Aluviales Estables
Técnicas GIS
aplicadas a la
Dinámica Fluvial
Introducción a la
Ingeniería Fluvia l

'.

Farías Olmos

B-02, A-03,

25

10

5

40

B-03

20

15

5

40

Zerda Re uter

B-02 , B-03

20

15

5

40

Farias - Brea

B-03 , A-03

25

10

5

40

Pilan - Pece

160
8 Meses

Trabajo Final
Integrador

Profesor
Asesor

60
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7.5.- Contenidos Mínimos

A continuación se detallan los contenidos mínimos de los cursos compone_ntes d_el Plan de Estudios:

:y~ro.:'ll,q~FfiitFiréiii1df$~?G~tlJJ
Introducción al Análisis Numérico . Ecuaciones diferenciales: Clasificación y Métodos de
solución. Revisión de las Ecuaciones Fundamentales de la Mecánica de Fluidos. Ecuaciones
de Navier-Stokes. Integración en vertical y lateral. Ecuaciones de Saint-Venant. Soluciones
Numéricas : Método de las características . Método de diferencias finitas . Método de elementos
finitos. Criterios de convergencia, consistencia y estabilidad. Uso de técnicas de
programación y aplicaciones en paquetes de software mate~áticos y hojas de cálculo.
Introducción al conocimiento básico de modelos hidrodinámicos de cauces con contornos
fijos y deformables. Ejemplos de Aplicación.
Bibliografía

Lectura Obligatoria
Burden, R.L. & Faires, J.D. (l 985). "Análisis Numérico", Tercera Edición, Grupo Editorial
Iberoamérica, Colombia. {'ªJtdU.{\;l ·
Cunge, J.A., Holly, F.M ., Verwey, A. (1980). Practica! }\spects ofComputational River Hydraulics,
Pitman, London, 420 pages [ISBN 0-273-08442-9]. fl.l_)hiJAJ
Olsen , N. R. B. (1999) "Computational Fluid Dynamics in Hydraulic and Sedimentation Engineering",
Department of Hydraulic and Environmental Engineering, The Norwegian University of Science and
Technology. Norway [ISBN 82-7598-04 J -O]. UlJl;~tJA'.]

Consulta Recomendada
Abbott, M.B., and Basco, D.R., (1989). Computational Fluid Dynamics. Lon gman Scientific and
Technical with John Wiley and Son s, New York, USA. 425 p. (D,Jt'~YAl

·

Olsen, N. R. B. (2000) "CFD Al gorithm s for Hydraulic Engineerin g", Department of Hydraulic and
Environmental Engineering, The Norwegian University of Science and Technology. Non.vay [ISBN
82-7598-048-8].
ll~l

tilJii. ..

Olsen , N. R. B. (2002) "Hydroinformatics, fluvial hydraulics and lirnnology", Department of
Hydraulic and Environmental Engineering, The Norwegian University of Science and Technology.
Norway [ISBN 82-7598-046- J ]. f~:E;u_i;\.]
Pinder, G.F., Gray, W.G. ( 1977). Finite element simulation in surface and subsurface hyclrology .
pages [ISBN O1-25569505]. [:t3~.:~~JtI

.~~~]\'!!~ Press, New York, 295

,,.~:_,.,~~" '

.d.

-

J~

:'\

:_l.',t,}'Rodi_, W-e~
-9
_:_9,3) . Turbulence Models ancl their Applicatio_11 ___i_n____ · _H___ydraulics. IAHR Monograph ,
Í~T Balke1:~~ Tl~~\"letherlands, l 16 pages [ISBN 90-5410-150-4]. [l;!lj,1~~/\] .
__
S9~g; f. (1?~~). Numerical Anal ys is . McGraw-Hill ; 2 edition. NY, USA. ISBN: 0070552215. [B:fü.:

,f{ff
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Vries, M. de ( 1993). Use of Modeis for River Problems. Studies and re'ports in hydro logy 51,
UNESCO [ISBN 92-3-102861-8]. '[BE{OAJ
Vreugdenhil, C.B. (1989). Computational Hydraulics: an Introduct ion. Berlín Springer, 182 p.+ fig.,
ref. [:U]j}:'UA J
Pinder, G.F. , Gray, W.G. (1977). F inite element simulation in surface and su bsurface hydrol ogy.
Academic Press, New York, 295 pages [ISBN 01-25569505]. f~~fQ~SEl
Rodi, W. (1993). Turbulence Models and their App lication in Hydraulics. IAHR Monograph,
Balkema, The Netherlands, 116 pages [ISBN 90-541O-l50-4J. Tl3E:PÁ'.]
Scheid, F. (l 989). N umeri cal Analys is. McGraw-Hill; 2 ed ition . NY, USA. ISBN: 0070552215. [HE~

UA]

.

Vries, M. de (1993). Use of Models for River. Problems. Studies and reports in hydrology 51,
UNESCO [ISBN 92-3-102861-8]. f~.J.!3'.tl?f\J:
Vreugdenhil, C .B. (1989). Computational Hydraulics : an Introduction . Berlin Springer, 182 p. + fig.,
ref. [ÍlE;;'.Qj\j
·

lfirtr9{9ffli!~«¿;$Jlj3_g'i}iare WilJJ
Fundamentos. Ciclo Hidrológico. Flujo y bal ance hídrico global. Medición de las variables
hidro lógicas. Precipitación. Análisis y tratamiento de datos pluviométricos. Carácter Aleatorio de la
Lluvi a: Análisis de Frecuencia. Curvas Inten sidad - Duración - Frecuencia. Tormentas de proyecto.
Uso ele paquetes de software para el an álisi s de frecuencias. Automatización de procedimientos usando
software de Hoja de Cálcu los. Aplicaciones. Elementos de Hidrometría. Aforos en cursos fluviales.
Estimación del gasto en cauces no aforados. Análisis de datos hidrométricos. Relaciones altura-caudal:
ajuste y calibración. Escorrentía. Análisis ele Hidrogramas . Estimación de Pérdidas por Infiltrac ión .
Hiclrograma Unitario (HU): .concepto y
modelos matemáticos del mismo. Hidrogramas unitarios s intét icos. Modelos Matemáticos para Diseño
Hidrológico . Requerimientos de hardware y software para el desarrollo ele modelos hidrológi cos .
Calibración ele modelos . Aplicaciones.

Trabajo Práctico de Campo: Ajoro con Jvfolinete en un Río desde un Puente. Procesmniento de Datos.
Confección de Función de Descarga (h -Q). Cálculo de Errores. Elaboración de Informe Técnic:o.
Bibliografía

Lectura Obligatoria
Ponce, V. M. ( 1989): Eng ineering Hydrology: Principies ancl Practice, Prentice-Hall, Eng lewoocl

c.~tf~~~~rsey, USA. ÜI-~sP-~1

1t9'fo-~v,

V;

/~~R. 0~i5h11ent, L. W. Mays (1994): Hidrología Aplicada. McGraw Hill Interarn eri cana

g:;'S. A., Mex1co ~k . [\P.E:lJ.~]
//~f Ma~4i~
.ten:t~:.lo,,:~~\ Editor) ( 1993):
~¡ -ri USA( fD~JUA]

l\'..~
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"Hanclbook of Hyclro logy ", McGraw Hill Book Co., New York,
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Tucci, Carlos E. M. (Org.) (2002). Hidro log ía: Ciencia e ap li cac;:ao. (3 Ed.). Associac;:ao Brasileira de
Recursos Hídri cos (ABRH), Brasil. 944 p. [I SBN 85-702 5-663 -9) l~.:f;:..1;1$]

Consulta Recomendada
Caamaño Nelli, G. & Dasso, C .M. (2003): Lluvias de Diseño. Conceptos, Técni cas y Expe riencias .
Universitas, Editorial Universitaria, Córdoba, Argentina. [Í{}J~JJ~]
Fernandez, P. ( 1983): " Revi s ió n de Hidrol og ía Determinística". Notas de l C urso so bre Téc nicas
Modernas de Predicción en Hidrol og ía. Centro Regiona l And ino, INCyTH . Mendoza, Arge ntin a. [BE.::

ItAJ:
Hoggan, Daniel H. (1996). Comp uter-assisted Floodplain Hyclrology And Hydraulics (2nd edition ).
McGraw-Hill Professional, N.Y., USA. '[!!Jl!;!.Í~]
Linsley, R.K ., Kohler, M.A., and Paulhus, J.L.H. (1982). Hydro logy for Engineers (3rd ed.). McGrawHill , New Yo rk, USA , 508 p. [B,E.:tJ·A]

McCuen, R.H. (1998) : Hydrologic Analysis and Design (2nd ed.). Prentice-Hall, lnc, Upper
Saddle River, N.J., USA. [S~~l;J.A]
Orsolini, 1-1.E., Zimmermann, E.D . & Basile, P.A. (2 000). Hidrología: Procesos y Métodos. UNR
Editora, Rosario, Arge ntina. [ISBN 950-673-254-4J. ltf.)J;~;q4]
Tucc i, C. E.M. (1998). Modelos hidrol ógicos, Prnio Alegre: Editora da UFRGS, 1998, p. 669. Po1io
A 1e gre, Brasil. [~J!j~l.f~]·
Vi ess man, W . & Lewi s, G .L. (1997): lntroduction to Hydrology (4th Edition). Addison-Wesley Pub
[}3E~I];J\j
Co., USA.
'
.
~

.

'

M9iJQ.T¡;'gffi:'.'.?idt'Jll[¿~·y}?Ee9~f!i~YJri!!tli1!el·(~?~q2J
Cuencas hidrográficas: parámetros físicos y geométricos característ icos; sistemas de ordenamiento de
la red de drenaje; leyes de. bifurcación, longitud es y áreas interfluviales . Componentes básicos de l
sistema fluvi a l: procesos fisiográficos dominantes. C lasificación de ríos: al in eamiento planimétrico,
planici es de inundación , geometría de los cauces, perfiles long itudina les. Evo lu c ión natural de un río ;
condiciones de cuasi -equilibri o. Irnplicancias prácticas.

Trabajo Práctico de Campo: Selección de un Tramo de Cauce Fluvial. Extracción de Imágenes
Satelitales en formato digital. J\!fapeo planimétrico del cauce. Cálculo de parámetros morfométricos.
Clasificación del Cauce en distintos sistemas. Análisis multitemporal de distintas posiciones del cctuce
y cuantificación de procesos de migración lateral y longitudinal del curso. Elaboración de Informe
Técnico.

Universidad Nacional de Santiago del Estero
Facultad de Ciencias Exactas

y Tecnologías

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, 21 de Octubre de 2014.RESOLUCIÓN Nº

208/14

Rosgen , D.L. (1996). "Applied River. .Morphology," Wildland Hydrology, 1481 Stevens Lake Road,
Pagosa Sp rings, Colorado, USA. [IlE;pAa
Schumm, S.A. (1977). The Fluvi al System. John Wiley and Sons, 338 pages [ISBN 0-471-01901-1].

U3,i¡:~lJÁJ ·
Thome, C.R., Hey, R.D., Newson, M.D. eds. (1997). App lied Fluvial Geomorphology for River
Engineering and Management. John Wiley and Sons, England, 376 pages [ISBN 0-471-96968-0].

Ilitbtiáf

.

Consulta Recomendada
Garde, R.J., Raju, K.G.R. (1985). Mechanics of Sediment Transportation and Alluvial Stream
Problems. (2nd edition) Wiley Eastern Ltd., 6 18 pages [IS BN 0-85226-306-6]. [B~,;:t:JA]
Gregory, K.J. ed. (1977). River Channel Changes. John Wiley and Sons, 448 pages [TSBN 0-47199524-X]. n=n1:~iJ
Julien , P.Y. (1995). Erosion and Sedirnentation. Cambridge University Press, NY, USA. 'f~.i!J~W'N1·
Juli~I\

P.Y. (2002). River Mechanics. Cambridge University Press, 375 pages [ISBN 052 1562848].

[JlE-UA]
Knighton, D. (1998). Fluvial Forms and Processes: A New Perspective. Arnold, UK, 383 pages [ISBN
0-340-66313-8 or 0-470-25556-0]. [B.E~''QA.J
Lebreton, J.C. (1974). Dynarnique Fluviale. Co llection ele la Direction des Etudes et Recherches d '
E lecticité ele France, Eyrolles. IJ!:GtQ:N$.~J
Leopold, L.B . (1994). A View of the River. Harvard Press, USA, 298 pages [ISBN 0-674-93732-5].

[J3E~PA"f
Leopolcl , L.B. , Wolman, M.G., J.P. Miller, J.P. ( 1964) . Flu v ial Processes in Geomorphology.
Freernan, San Francisco, CÁ, USA. 522 p. [~E':JlÁ']
Mangelsdorf, J., Scheurmann, K., Weiss, F.-H. (1990). River Morphology: a Guide for Geoscie nti sts
and Engineers. Springer-Verlag, Germany [ISBN 3-540-51108-3]. [~C[~§EÜ:
Parker, G. (2004). lD Secliment Transport Morphodynamics with Applications to Rivers and Turbidity
Cu rrents. e-Book. [http: //www.ce. urnn .eclu/~parker/morphodynam ics_ e-book.htm ]. rB..E~"(J1t]'
Richard s, K.S. ( 1982). Rivers: Form and Processes in A lluvial Channel s. Methuen, 358 pages [ISBN
0-416-74900-3]. ttJ:E;lJJ\·]
Richards, K. ed. (1987). River Channels: Environment and Process . The Institute of British
Geographers, Special Publication Series, 391 pages [ISBN 0-631-14577-X]. '[.B,E~JíJ(j'
R~:~(20 03).

River Processes: An lntrodu ction to Fluvial Dynarnics. Arnold- Hodcler Headline

,/~.v~w~;- t.?Q¡~51n, UK. [ISBN 0-340-76339-6]. [Bt;;uAj'

.

/§:ii'sch umm , S.'~~Mosley, M.P, Weaver, W E: ( 1987) . Experimental Fluvial Morphology. John Wiley
and ~~~~f 1J'@ages [ISBN 0-471-83077-1 ]. [BE;-UA]
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t!?µif~pJ1;t;;f!.ers~<f1i!i'~~'~i :YB~Ji3)
Origen y propiedades de los sedimentos fluviales. Iniciación del movimiento ele pai1ículas sólidas.
Formas ele fondo y resistencia al flujo en corrientes aluviales. Transporte de sedimentos:
Generalidades. Definiciones, convenciones y conceptos básicos. Distintas modalidades de transporte
de material ele lecho: arrastre en la capa de fondo , saltación y suspensión . Caudal só lido total de un río.
Carga de lavado. Formulaciones para la cuantificación de.1 caudal só lido en ríos naturales. Ejemplos y
aplicaciones prácticas.

Trabajo Práctico de Campo : relevamiento sedimentológico de un cauce o canal con lecho arenoso.
Extracción de muestras de sedimento. Análisis visual en campo y procesamiento en laboratorio de
suelos. Confección de las curvas granulométricas y clasificación texturar del material. Aplicación de
distintas metodologías para estimar la carga sólida fraccionada y total. Confección de Inform es.

Bibliografía
Lectura Obligatoria
Garde, R.J., Raju, K.G.R. (1985). Mechanics of Sediment Transpo11ation and Alluvial Stream
Problems. (2nd edition) Wiley Eastern Ltd., 618 pages [lSBN 0-85226-306-6]. f-ªE;,-'QA]
Julien, P.Y. (1995). Erosion and Sedimentation . Cambridge University Press, 280 pages [ISBN
0521442370]. m~iv~~
Maza Alvarez, J.A. & García Flores, M. (1998). Transporte de Sedimentos. Capítulo 1O del Manual ele
Ingeniería de Ríos. Series del Instituto de Ingeni ería No. 592, 531 p. U niversidad Nacional Autónoma
de México. México, D.F. [ISBN O185-2345]. [Í!l\Q'$,j
Yalin, M.S. (1977). Mechanics of Sediment Transport. (2ncl eclition) Pergamon Press, Oxford, U.K.
298 pages [ISBN 0080211623]. f~E:~JÍ~]
Yang, C.T. (1996): Secliment Transpo11: Theory and Practice. McGraw-Hill, USA, 396 pages [ISBN
0-07-912265-5). l~~~~XJ'.~J

Consulta Recomendada
Aguirre Pe, J. (1980). Hidráulica de Sedimentos. Facultad de Ingen iería, Universidad de Los Andes.
Mérida, Venezuela. :fB~#;"Q:WJ
Bogardi, J. (1974). Sediment Transport in Alluvial Strearns. Akadérniai Kiadó, Budapest, 826 pages
[ISBN 963-05-0278-X]. I~~&.ll~]
Chien, N., Wan, Zhaohui (1999). Mechanics of Secliment Transpo11. ASCE Press, Virginia, 913 pages
[ISBN O- 7844-0400-3]. i(~Jt±J:t~J
Graf, W.H. (1971). Hyclraulics ofSeclimentTransport. McGraw-Hi!l, 5 13 pages [ISBN 07-023900-2].

[Blh!h~J

..-...... ~ . (1982).

}'..{p¡¡;-,~

Sediment?-,12gy : ~rocess and Product. Georg e Allen and Unwin, London, 344
/ (r>áges [IS~\; -04-551053-9). [13,'~r~lJ~.$.J<:J

'?-\

f _.:,.:;·

/:~~.{ Raudkivi '. A'J~i. (1998) . Loose Bounclary H~drn~!l .i.c.~.~ A.A. Balkema Ecl itors, Rotterdam, The
Ne.tl.r~rhrtl'~s, § · pages [ISBN 90-5410-447-3]. [BE~l}"A]
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Rijn, L.C . van ( 1993).
Principies of Sediment Transport -in Rivers, Estuaries and Coastal Seas . • Aqua Publications,
Amsterdam, The Netherlands [ISBN 90-800356-2-9]. [Jf~::!JAI
Sirnons, D.B . & F. Sentürk (1992), Sediment Transport Technology; Water aríd Sediment Dynamics.
Water_Resources Pub!, LLC, High land s Ranch, Colorado, USA . 897 pages [ISBN 0-918334-66-7].
[~¡¡¿:.lJAI

Thorne, C.R. , Bathurst, J. C. , Hey, R.O. eds . ( 1987). Sediment Transport in Gravel -Bed Rivers. John
Wiley and Sons, Chichester, UK. 995 pages [ISBN 0-471-90914-9]. '(~~;p~f

~r~!>~ l~li{fiJ;Jliá'4qfi"§!)li?'tf1'fti~iú~~¡()~d~n'.:§'iff}p'of fj~)f§ií(,;J(4~Ql2'
El proceso de erosión hídrica: factores que controlan la erosión en un a cuenca. Pérdida de suelos y
producción de sedimentos en un área: métodos de estimación. Socavació1i en cauces fluviales. Erosión
general y erosiones locales. Procesos de degradación y agradación. Sedimentación en ríos, lagos y
embalses. Aplicaciones.
Trabajo Práctico: procesamiento de datos batimétricos de un embalse real. Discusión de las
metodologías de relevamiento. Cálculo de los volúmenes sedimentados y de las tasas de ca/matación.
Análisis de las curvas Cota- Volumen-Area y corrección temporal por efecto de la sedimentación en el
cuerpo de agua. Elaboración de Informe.
Bibliografía
Lectura Obligatoria
Julien, P.Y. (1995). Erosion and Sedimentation. Cambridge University Press, U.K . 280 p. [ISBN 0521-4423 7-oJ. 1~E1P'.A:;1

Garde, R.J. , Raju, K.G .R. (1985) . Mechanics of Sedirnent Transpotiation and Alluvial Stream
Problem s. (2nd edition) Wil ey Eastern Ltd. , New Delhi , India. 618 p. [ISBN 0-8 5226-306-6]. '[:Bl11~

:CJA]

.

Morris, G. L. & Fan , J., (1997), Reservoir Sedimentation Handbook. Design and Managernent of
Dams, Reservoirs ancl Watersheds for Sustainable Use. McGraw-1-Iill Book Co. , NY, USA . [If.JD:!Tt\'l
Consulta Recomendada
Bruk, S. (Rapporteur) (1985). "Methods of Computing Seclimentation in Lak.es and Reservoirs",
UNESCO International Hydrological Programme, lHP-11 Project, A.2.6.1 Panel, Paris, France. {Il,E;,

tJA.·1
Ferro, V. (2002). La sistemazione de i bac ini idrografici. McGraw-Hill Ital y. 700 p. [ISBN: 88 386
o895-4] . :[}fElJJlÁJ:
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Gill, M.A. (1979). "Sedimentation and Useful Life of Reservoirs", Journal of Hydrology, Vol.44 , pp.
89-95. [}3)D~i)J\;]
Graf, W.H. (1983). "The Hydraulics of Reservo ir Sedimentation", Water Power and Dam
Construction, Vol. 35, No. 4, April 1983, pp. 45-52. ra]j~l.J,4]
Scheuerlein, H. (1987). "Sedimentation of Reservo irs. Methods of Prevention, Techniques of
Rehabilitation" , First J,ranianSyrnposium on Dam Engineering, Iranian National Cornmittee on Large
Dams, Tehran, lran. f:8-Jt.;'t!'.Á1'
Mahmood, K. (1987). " Reservoir Sedimentation: Impact, Extent, Mitigation'', World Bank Repo1i No.
7 l, Washington, D.C., USA. [Jl'C~UNSE]
Vanoni, V. (1976). Sedimentation Engineering. ASCE Manual No . 54, American Society of Civil
Engineers, NY, USA. 745 p. [ISBN 0-872-62001-8]. [~ll;~Jlf\.l
Walling D.E., Webb B.W. (1996), Erosion and Sediment Yielcl: a global overview, IAHS Publication
No. 236, Wallingforcl, UK. U~h:;~pJ~f$'E]
White, R. (2001), Evacuation of Secliments from Reservoirs, HR Wallingforcl, Thomas Telforcl
Publi shing, UK. :(~'.fiEtlJ~J

Mór1~/qfi,fi:/iTFi!~~~lffl'Q~· i¡q}Jí.ile··'.Vfii~)J11·-¡x:pgJ
Revi sión de Análisis Dimensional y Principios ele Semejanza. Modelos de ríos con contornos rígidos.
Selección ele escalas. Conceptos ele distorsión y basculamiento. Variables a controlar y medir.
Procedimiento constructivo de modelos a fondo fijo (MFF). Operación, calibración y explotación de
los modelos a FF. Modelos físicos ríos con contorno s móviles. Técnicas de reproducción del
transpo1ie de sedimentos. Variables hidráulicas y sed imentológicas a medir y controlar. Construcciói1
ele mode los fluviales. Operación, calibración y explotación de modelos fluviales a fondo móvil.
Modelación ele tramos de ríos libres y con obras. Moclelación ele procesos de erosión y sed imentación.
Aplicaciones.
Trabajo Práctico: experimentos a fondo fijo en el Canal de Flujos a Superficie de Libre del
Laboratorio de Hidráulica de la FCEyT-UNSE. Experimentos en la mesa de procesos fluviales del
Laboratorio de Hidráulica de la FCEyT-UNSE. Técnicas de modelación para el estudio de la
evolución y estab ilización de cauces. Recirculación de sedimentos. Elaboración de Informe Técnico.
Bibliografía
Lectura Obligatoria
Fuentes, R. (2002). Modelos Hidráulicos: Teoría y Diseño. Ecl. Dolmen Estudi o. Santiago, Chile.
ISBN 956-201-480-0. t~)tlpfS.]

Yal in, M.S. (1971 ): Theory of Hyclraulic Moclels, Macrnillan & Co., Ltcl., Lonclon, Unitecl Kingdom,
197 1. t~:E.:t!J)\J
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Lancl ~1'i~provement - Intern
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Lopardo , R. A. (1988). Modelos Físicos de Obras Hidráulicas. Notas del Cur~o .?e Doctorado en
Cienc ias de la Ingeniería, UniversidadNac. de Córdo ba, Córdoba, Argentina. rn'Ei±J.J".f\']
. Tovak, P. & Cabelka, J. (1981): Models in Hydraulic Engineering, Ed. Pitman Publishing Ltd.,
London, U nited Kingdom, 1981. TJ3:JtIUA.l
Sharp, J. J. (1981). Hyclraulic Moclelling, Eclitecl by Butterworth & Co., Ltcl ., Lonclon, Unitecl
Kingclo rn , 1981. []3E-I:JA]
Vergara, M. ( 199 5) . Técnicas ele Moclelación en Hiclrául ica. Ecl itorial j\. lfa Omega, Grupo Editor
Argentino S.A., Buenos Aires , Argentina. 294 p. [ ISBN 9701501144 ]. EJlJ!j2pA]

Hidráulica ele Canales. Clasificación ele flujos: unifonT1e y variado; permanente y no permanente.
Resisten c ia al flujo en cauces naturales el e secciones compuestas . Concepto ele energía específica.
Nlimero de Froucle. Flujo crítico: características. Flujo subcrítico y supercríti co. Flujo gradualmente
variado. Ecuaciones diferenciales del escurrimiento. C lasificac ión ele perfiles hidráulico s. Pérdidas ele
carga adicionales en cursos naturales: contracción y expansión. Flujo rápidamente variado: el resalto
hidráulico. Flujo Unidimensional No Permanente. Aplicaciones. El programa HEC-RAS: Conceptos
básicos. Manejo de proyectos. Análisi s de flujo permanente. Resultados del programa. Aspectos
singulares y capacidades opcionales del programa HEC-RAS. Modelación de cauces y planicies ele
inundación . Moclelación de terraplenes y otras singularidades en la planicie de inundación.
Distribución lateral ele velocidades . Análisis de perfiles múltiples. Ecuaciones alternativas para el
cálculo de pérdidas por fricción. Appli caciones.
Fundamentos de Hidrodinámica Bidimensional. Ecuaciones Fundamentales: continuidad y ecu aciones
de cantidad ele movimiento . Pérdidas por fricción y por turbulencia: modelos de cierre turbul ento.
Viscosidad ele torbellino . Métodos numéricos ele solución. Método ele los e lementos finito s: concepto,
función de forma, fórmulas ele integración. Definición de malla. Mallas estructuradas y no
estructuradas. Algoritmos de triangulación. Aplicaciones. El modelo IBER: presentación, fundam ento
teórico, modelo ele resiste1~cia por fricción , modelo de turbulencia. Tratamiento de áreas sometidas a
secado/ humedecimiento . Opciones adicionales del modelo IBER2D . Desarrollo ele un proyecto con
el modelo 1BER2D. Aplicaciones.

Trabajo Práctico: 1\1odelación de un tramo de río con técnicas 1D y 2D. Compración y discusión de
resultados. Evaluación del impacto de las condiciones de borde sobre los resultados. Ventajas y
limitaciones de los modelos aplicados. Elaboración de Informe.
Bibliografía
Lectura Obligatoria
Chauclry, M.H. (1993). Open-Channe l Flow. Prentice Hall, New Jersey, 483 pages [ISBN 0-1363 7 141 -8]. [J_fJtE
t¡j\]
§.r~.t-rtf.i;~tr~.: (2 0 10). H EC -RAS , R ive r A n a l y s~s System Hydrauli c Referen ce M anual. Vers ión 4.1.

/ rJ$A-CE.:HE1:C. Davis,
~f· ~\.

_,-1':-.;¡ -

USA. 41 l p. CP D-69. [BE;U¡\.]

/''/ Hoggan , D a\ti~ H. ( 1996). C o mputer-ass isted Fl ooclpl ain Hyd ro logy A nd Hycl ra uli cs (2 nd ecl it io n).
Mc~i l l~\ofes s i onal , T.Y. , USA . [BE-UA]
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Grupo Flumen - CIMN (2012). "IBER 1.7. Manual Basico del Usuario: Modelización Bidimensional
del Flujo en Lámina Libre en Aguas Poco Profundas". [BE~UA]
Consulta Recomendada

Aguirre, J. (1974). Hidráulica de Canales. Centro Interamericanode. Desarrollo Integral ele Aguas y
Tierras (CIDIA T), Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. [B)t~iJA.1
Chanson, H. (1999) . The Hydraulics of Open Channel Flows: An Introduction. Butterwor1hHeinemann , Oxford, UK, 512 pages [ISBN O 340 74067 1]. [BE~tJA]
Chow, V.T. (1959). Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill, USA, 680 pages [ISBN 07-010776-9].
[BE-UA.]
Cunge, J.A., Holly, F .M., Verwey, A. ( 1980). Practic.aJ j\~pects of Computational River Hydraul ics,
Pitman, London, 420 pages [ISBN 0-273-08442-9]. U~JL;·y~J
·
Farias, H.D., Weber, J.F. & Pilán, M.T. (2003). Sistema de Análisis de Cursos Fluviales: Modelo
HEC-RAS. Apuntes de Curso de Post-Grado. Instituto de Rec ursos Hídricos, FCEyT, UNSE. Santiago
del Estero, Argentina. Texto + CD-ROM. [BE-UA]
French, R.H. (1985). Open-Channel Hydraulics. McGraw-Hill, USA, 739 pages [ISBN 0-0 7-0221340]. [Bl¡¡~VAJ
Henderson, F.M. (1966). Open Cha1rn.e lFlow. Macrnillan Series in Civil Engineering, Macmillan
Company, New York, 522 pages . [l}E;.'. ,JÍA'l'
Jain, S.C. (2001). Open-Channel Flow. John Wiley and Sons, New York, 328 pages [ISBN 0-4713 5641-7J. [rfJ\:~ttAJ
Montes, J.S . (1998). Hydraulics of Open Channel Flow. ASCE Press, New York, USA, 712 pages
[ISBN 0-7844-0357-0]. [B]>TJ~]
Pujo!, A. y Menendez, A.N. (1987). Análisis Unidimensional ele Escurrimiento en Canales. Ed.
EUDEBA, Bs.As., Argentiría. r!lJTI~c-JJJ\.]
Sturm, T.W. (2001). Open Cbannel Hyclraulics. McGraw-Hill Series in Water Resources and
Environrnental Engineering, New York, 493 pages [ISBN 0-07-062 445-3 ]. [)3.jf~l;}\.]
Cunge, J.A. , Holly, F.M., Verwey, A. (1980). Practi ca] Aspects of Computational River Hydraulics,
Pitman, Lonclon, 420 pages [ISBN 0-273-08442-9]. ()3.E,UA]
Olsen, N. R. B. (1999) "Computational Fluid Dynarnics in Hydraulic ancl Sedimentation Engineering",
Department of I-Iydraulic and Environmental Engineering, The Norwegian University of Science ancl
Technology. Norway [ISBN 82-7598-041-0]. [B:IJ;,:!:f~]
1

Olsen, N. R. B. (2000) "CFD Algorithms for Hydraulic Engineering" , Department of Hydraulic and
Environmental Engineering, The Norwegian University of Science and Technology. Norway [ISBN

8);~:~~:~:;9:Z8-8]. [BE~ úw]

~... .... r _,\}i~f"".J.., !/. ~ ~' \ .

l :<Sórsen, N."<g,:\.B. (2001) "CFD Modell ing for Hydra u1ic Stru ctures", Depai1ment of Hyclrau 1ic an cl
The Norwegian University of Sc ience and Technology. Norway [LSB 1
82-'.J-~<?..:,~44 - s.;~\ mE~ vA.1
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Ol sen, N . R. B. (2002) "Hyclroinformatics, fluvial hydra uli cs and limnology", Department of
Hydrau li c and Environmental Engin~ e rin g, The Norwegian U nivers ity of Sc i e1~ce and Technol ogy .
No rway [ISBN 82-7598-046-1]. [BE~..UAl

FunrlameljtÓ!/ri"{;:IjJitr#1h¡cá ·deiPue1it,e.:lo~T-·04)

Compmiamiento de ríos en los tramos ele influencia de puentes. Conceptos ele Flujo ele
Aproximación, Campo Lejano y Campo Cercano. Aspecto s Básicos ele Estabilidad de Cauces
Fluviales e interferencia con Estructuras Hidráulicas: puentes y alcantarillas . El problema de
los puentes interpuestos en las corrientes naturales. Hidráulica de Puentes: pérdidas de carga;
casos de flujo a través de puentes. Puentes de varias aberturas. Datos geométricos necesarios
para modelar un puente. Modelación de puentes en HEC-RAS . Alcantarillas: tipos;
nomenclatura hidráulica. Análisis ele flujo en alcantarillas: pérdidas de carga. Modelación de
alcantarillas en HEC-RAS . Cálculo de procesos de socavación en puentes. Datos necesarios
para la estimación de la socavación. Modelación ele contracciones, estribo s, pilas y otros
elementos estructurales. Formulaciones disponibles en HEC-RAS para la estimación de las
profundidades de socavación general, por contracción y local. Hipótesis simplificativas,
rangos de aplicación, ventajas y limitaciones. Cálculo de la profundidad total de socavación.
Presentación de lo s resultados: tablas y gráficos. Ejemplos de Aplicación.
Trabajo Práctico: Modelación de un Puente con HEC-RAS. Cálculo de sobreelevaciones y
efectos de remanso. Impacto de los coeficientes del modelo. Afodelación de varios escenarios.
Estimación de los campos de velocidades y tensiones de corte. Estimación de procesos de
erosión local en pilas y estribos. Análisis de Sensibilidad. Confección de Iriformes Técnicos.
Bibliografía

Lectura Obligatoria
May, R., Ackers , J ., Kirby , A. (2002). Ma nual on scour at brid ges and oth er hydra uli c stru ctures .
CIRIA Publication C55 1, Co nstruction Indu stry Research and lnformation Assoc iati on, London, U .K.

[~~~V.AJ
Melville, B . W. &~ole~nan, S. E. (2000). Bridge Scour. Water Resources Publications LLC, L ittleton,
Co lorad o, U SA. :[13,$~]J4]
Neill , C. R (Editor) (1975). Guide to Bridge Hydraulics . Project Committee on Bridge
Hydrauli cs of RTAC. Un iversity of Toronto Press . Toronto , Canada. °[BE ~ UA]

Consulta Recomendada
.6.i:aciJ~i· J.N., 1970, Hydrau li cs of bridge w ate rw ays : U.S. Department of Transportation ,

/-:'~Af?:b:.k:li ghwa y Admini stration , Bureau of Public Roads , Hyd raulic Design Series . no . 1,

tf__.;:.-~ 111 p. 'r~
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Farraday, R.V. & Charlton, F.G. (1 983 ). Hydrauli c Factors in Brid ge Design., 1-Iydraul ics Research
Station Limited, Wallin gford , Oxfordshire, England. [~E!.u'.A.]
Franceschi , L.E. (1984) Drenaje Vial. Ed . Fundación J J. Aguerrevere , Fondo Editorial del
Colegio de Ingenieros de Venezuela , Caracas , Venez uela . [B E2 :.. ~ A]

Ric hardson, E.V., Simons, D.B., Karaki , S., Stevens, M.A., and Mahmood,K., (1975). Highways in
the River Envi ronment-Hydrauli c an d Enviro nmental Des ígn Considerations. Training and Design
Manual, U. S. Dept. of Transpmiati on, Federal Highway Admini strat ion, Washingto n, D.C. rn~::-IJA]
JJJ~·e1Jp d~; Qalájlef,,4!11 1'ialgsJ#tabtes (4,,.os)
Ge neralidades. Grados de libertad de un siste ma flu vial. Geo metría hidráuli ca de cauces natura les.
Enfo qu es empíricos. Teoría del régimen. Cri teri os semi-emp íricos. Métodos racionales y analíticos.
Diseño de canales sin revestir. Apl icaciones prácticas.
Trabajo Práctico de Campo: Relevamiento de un canal aluvial en régimen. Obtención en campo de
los parámetros geométricos e hidráulicos. Aforos líquidos y sólidos. Aplicación al caso seleccionado
de diversas formulaciones disponibles. Evaluación de desempeño de los resultados dados por los
p redoctores aplicados. D iscusión de resultados. Elaboración de Informes Técnicos.
Bibliog rafía

Lectura Obligatoria
Mahmood, K., Haque , M .1. & Choudri , A.M . (Eds .) (1988). Mechanics of Alluvial Channels .
Water Resources Publications , Littleton , Colorado, USA. [ISBN 0-9 18334-63-2) . [13 f: -Ü)\]
Maza Alva rez , J.A. & García Flores , M . (1996) . Estabilidad de Cauces . Capítulo 12 del
Manual de Ingeniería de Ríos. Series del Instituto de Ingeniería No . 582 , 119 p. Universidad
Nacional Autónoma de México. México, D.F. [ISBN 0185-2345) . [B1;2.PA1

Consulta Recomendada
Farias , H D. (1990). "Modelos Matemáticos Variacionales para la Determinación de la Forma
y Dimensiones de Canales Aluviales Estables", Tesis para optar al Grado de Magister
Scientiae en Obras Hidráulicas , CIDIAT , Universidad de los A ndes , Mérida , Vene zuela. [ E;J E; ~

tiAl

Garde, R.J ., Raju , K.G.R. (1 985). Mechani cs of Secliment Transportatio n and Alluvial Stream
Problems . (2nd edition) Wiley Eastern Ltd., 618 pages [ISBN 0-8 5226-306-6] . [~J~~~Y'.Á-1
Mahmoocl , K. (1979) . "Se lectecl Equ ilibrium-State Data from ACOP Canals," Geo rge Was hin gton
Uni vers ity Ci vil, Mechan ical and Enviro nmental En gineerin g De partm ent Re port No. EWR- 79 -2,
,,...,,JV..a~.Qj n gton, D.C., 494 p. [BE-UA ]
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K. an d Sh en, H.W . ( J 971). "Regim e Conce pts of Sediment-Transportin g Canals and

Rivers,'~\ver
Mechan ics, H.W . Shen , ed., Chapter 30, Wa ter Resources Pub! ., Fort Co llins, CO [BE"\
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Raudk ivi, A.J . (1998). Loose Boundary Hydra uli cs . Balkerna, The Netherlands, 512 pages [ISBN 905410-447-3]. f~~·=·tr~J
Técilicas qis7¡j;Ji:PJfila~;'f(ia,fJB1Cí11iicé(f:zt1'~if~T?A-:06J
Revis ión de conceptos de Sistemas de Información Geográfica (GIS). Manejo de informac ión terreste
en formatos raster y vectorial. Moclelación ele los co mponentes ele la co bertura terrestre: puntos, líneas
y poi ígonos . Redes irregu lares tri angu lacias (T!N s) y rnocl e los el igitales ele elevación (D EMs ). Fuentes
para la generac ión ele la informaci ón es pacial: pl anos, fotografías, imágenes satelitales. Digitalización
y tratamiento ele las fuentes de informac ión para sú homoge nei zación. Representación de áreas
homo géneas : cuencas, tipos de suelo, cobertura vegetal, uso del suelo, valles fluviales, pendiente, etc.
Introducc ión al conocimiento y operación del análisis espacial mediante paq uetes GIS: ArcGis 9.2.
Aplicaciones a la din ám ica fluvi al: mode lo Geo HEC-RAS y modelación di stribuida de los procesos
de eros ión , transporte y sedimentac ión .
Trabajo Práctico: Modelación con HEC-GeoRAS de un tramo de río para simulación de flujo de
inundaciones. Pre-procesamiento y elaboración inicial del modelo digital de elevación. Evaluación de
diferentes técnicas. Corridas del modelo para el mapeo de inundaciones. Ajuste de parámetros,
calibración y evaluación de resultados. Confección de Inform es Técnicos.

Bibliografía
Lectura Obligatoria
Hydro logic Engineering Center (2011). HEC-Geo RAS (Version 3.0 .8), An extension fo r suppo1i of
HEC-RAS using ArcView, User' s Manual , U.S . Army Corps of Engineers, '?avis, CA. '[UE'...UA]

Thorn e, C. R. ( 1998). Strearn Reconnaissance Handboo k: Geomorphological lnvestigation and
Analysis of River Channels. John Wiley and Sons, England, 133 pages (ISBN 0-471-96856-0]. [BE1

•

,.

lJ~J
Environment Systerns Research ln stitute. (2006). ArcG is 9. Home Page: http ://www.esri.com .
Consulta Recomendada

Hellweger, F. ancl Maidment, D. R. ( 1997). HEC-PREPRO: A GIS Preprocessor for Lurnped
Pararneter Hyclrologic Modeling Prograrns, CRWR Online Report 97-8. Center for Research in Water
Reso urces. University ofTexas at Austin. 1997. [~E.;PAl
Hoggan, Daniel H. (1996). Co mputer-assisted Floodplain Hydrology And Hydraulics (2nd edition).
McGraw-Hill Professional, N.Y. , USA. [:J3'.EiUj\]
Jenson, S.K. an cl Dorninique, J.O. (1988). "Extracting Topographic Structure from Di gi tal Elevation
Data for Geographic Inforrnation Systems Analysis". J. Photogramrnetric Engin eering and Remote
.,.,..':sr1
oo.s,
!.pg, 54( 11 ), 1593-1600. 1988 . t~"E:.Uf\:]
•. •.,.
.r,,,;:..-;¡;;;...... ·,,.
¡,¡,,,,~,,
//:,_..:,.'-' Maid'ritjn,t, D.R., Olivera, F. ancl Reecl, S. (1998). HEC-PrePro: An ArcView Pre-Processor fo r HEC's
¡í,-J/ Hydroléi~'C Mode ling Systern. Center for Research in Water Resources. Universi ty of Texas at Austin.
!N
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Olivera, F. (1999). CRWR-PrePro . Center for Research in Water Resources. Austin, TX .
[http://www.ce.utexas.ed u/prof/o li verª/ prepro/prepro .htrn] . ] 999. [.6E-:UA]
Environment Systems Research lnstitute. (2008). What's new in ArcG is 9.3. Home Page:
http ://wvvw .esri .corn.

lnfroduc9]ón :fl[f¡f[f?"gg{!l'iYfq,EüÚd<1i.'Cr;t-:fJ71
Diseño de Obras de Protección contra Erosiones. Revestimiento de canales y estructuras de
encauzamiento. Protecciones de lecho y márgenes en ríos. Control de la eros ión aguas abaj o de presas
y estructuras de caída. Protecciones en puentes: pil as y estribos. Protecciones en alcantarillas . Diseño
ele espi goll'es y otras estru cturas fluviale s. Uso ele dispos iti vos fl ex ibl es : gavio nes, co lchonetas,
geosintéticos y otros elementos. Criteri os ele disei1o. Aplicaciones de softwa re. Obras flu viales para el
control de inundac iones. Eje mplos de aplicac ión.
Trabajo Práctico: desarrollo de un proyecto de obras de proteccion es de márgenes, usando una
solución combinada de revestim ientos continuos y espigones para un tramo curvo de un río cifectado
por procesos de erosión. Aplicación de diferentes criterios y análisis de distintas tipologías
constructivas y de materiales. Verificaciones de estabilidad. Elaboración de planos e Informes
Técnicos.
Bibliog rnfía

Lectura Obligatoria
Jansen, P.Ph., L. van Bendegom, J. van den Berg, M. ele Vries & A. Zanen (1979) . Principies of River
Engineering; The Non-Tidal Alluvial River. Pitrnan, London (1979) [ISBN 0-273 -01139-1]; Delft
Uni versity Press (1994) [ISBN 90-407-1280-8]. (BE,,.lJ;\.]
Przedwoj ski , B., Blazejewski, R. , Pilarczyk, K.W. (1995). Ri ve r Training Techniques: Fundamentals,
Tech niques and Applicat ions. Balkema, The Netherl ands, 686 pages [ISBN 90- 54 10-196-2]. [BE.JJA]
Consulta Recomendada
Brookes, A. (1988). Channeli zed Rivers: Perspectives fo r Environmental Ma nagement. WileyInterscience, 342 pages [ISBN 0-4 7 1-91979-9]. [l3(f~UN$E]

Chang, H.I-1. (1988). Fluvial processes in ri ve r engineering. Wiley-lnterscience, 432 pages [I SBN 047 1-63 139-6]. [~.E.~\J;¡t]
Jamrne, G. (1974). Travaux Fluviaux. Coll ecti on de la Direction des Etud es et Recherches
d"Electricité de France, Eyro lles. f)lQ"JJN§liJj
Martín Vide, J. P. (2003). In geni ería Fluvial. Editori al Alfa Omega, Grupo Editor Argentino S.A.
Bs.As., Argentina. 336 p. [I SBN 970 l 508 19X]. [B~il.JAJ
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,.,'.":,;;;P:a\-O:t·¡_¡¡ Alvarez, J.A. (1988). fntrodu cti on to Ri ver Engineering. Lect ure Notes of Gracl uate Course on
.~¿.::;-.:-'~· Hfdrfr~lic Engineerin g, Universitá Ita li ana per Stranieri, Perugia, Ita lia . [BE-lJA]
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Universidad N acional Autónoma ele México. Méx ico, D.F. [I SBN O185-23 45 ]. [J}~~!lAl
Maza A ivarez, J.A. & Franco, V. (199.7). Obras de Protección para Contro l de Inundaciones. Capítulo
15 del Man ua l de Ingeniería de Ríos. Series del Instituto de Ingeniería No. 591, 185 p . Universidad
Nac ional Autónoma de Méx ico. México, D.F. [l SBN 0185-2345]. [BE!.U:!]
Petersen , M.S. (1986). River Engineering. Prentice Hall, 580 pages [JSBN 013781352X]. [BEslJA]
Vanoni, V. (1976),
0872620018]. '[~Jt:f

Sedimentation

Engineering, AS C E Manual No.

54, 745

pages

[ISBN

P-A:J

Varma, C. V.J., Saxena, K.R., Rao, M .K. eds. (1989, 1994). River Behaviour, Management and
Training,: C~11tral Board of Irrigation and Power, Publ. No.204, Vol.1 (1989), Vol.TI (1994), New
Delhi. t~c~~$E]

Referencias v Claves
[BE:;tJ;(]: Di sponible en la Biblioteca Especiali zada ele la Unidad Académica

[:i3-Q;tJ;Nslf¡J,: Dispon ibl e en la Biblioteca Central de la Univers id ad Nacional de Santiago del

Estero

7 .6: Seguimiento Académico
El segu imi ento académ ico de los estudiantes será realizado por la Co mi s ión Académica de la Carrera,
por lo que todos lo s problemas que puedan surgir como co nsec uencia ele un eventual problema de tipo
cu rri cu lar será res ue lto por la Comis ión y el Honorable Consejo Directivo ele la Facultad ele Cie ncias
Exactas y Tecnologías, tal corno se prevé en e l proyecto de Reglamento.
La Comisión Académica podrá reconocer cursos ya aprobados (sobre la base ele cuarenta horas
teórico-prácticas), siempre y cuando estos cursos hayan s ido cursados y aprobados con una ante lación
no mayor de cinco años .
El seguimiento académico de los docentes los realizara la co mi s ión académica quien e leva rá la
propuesta ele seguimiento de la actividad de los docentes y directores de Trabajo Final Integrador, de
manera que se pueda evaluar su rendimiento y producir su ratificación o remoción e n la función q ue
desempeña dentro del postgrado.
Dicha ev a luación será anón im a y objetiva y se realizará una vez que los a lumnos hayan finalizado el
cursado ele la asignatura. La misma será tratada por la Comisión Académica y cuando algún mi embro
ele la comisión sea evaluado como docente deberá abste nerse ele estar prese nte en el tratado de la
1111 srn a.
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FCEyT-UNSE disponen de las sigui entes in sta laciones y equ ipos:
Espacio Físico : Laboratorio de Hidráulica, Facultad ele Ciencias Exactas y Tecno logías (FCEyT),
Uni versidad Nacional ele Santiago del Estero (UNSE).
- Playa de Modelos Físicos ele 20m x 40m
- Laboratorio de Ingeniería Sanitaria ele 12111 x 8111, con Sala ele Reuniones.
- Au la-Laboratorio ele 12m x 8m, co n un canal vidriado Armfielcl c25 para observaci ones ele fluj os a
superficie li bre.
- Se disponen ele seis ofici nas tipo boxes (ele 20 m2 c/u), y un au la- laboratorio dedicada para la
realización tareas ele gab inete .
·
- 1 (un) canal para el estudio de procesos fluviale s ele auto-formación de cauces aluviales estables y
análisis ele procesos ele erosión general y socavación local inducidas por la presencia de estructuras.
- 1 (un) canal v idriado ele pendiente ajustables, con sección transversal ele 0.80 m x 0.80 m y 12 m ele
longitud, con sistema ele recirculación y cistern a.
- 1 (un) canal ele mampostería revestido en concreto hori zontal, con sección transversal de 2.00 m x
0.80 rn y 22 m de longitud, co n sistema de recirculación.
Equipos de computación tipo PC compl etos y operando en red con acceso directo a Internet (más ele
1O PCs). Tres Plotters Hew lett Packard (modelos DesignJ et 200, DesignJet 450C y DesignJet l l OC).
Paquetes ele software varios, incluyendo sistem as operativos, aplicaciones, CAD, GIS y software
específico de hidráulica.
Aula ele PostGrado del Laboratorio ele lng. Civil , Vi al e Hidráulica, que dispone de 10 PCs, pantalla de
proyección, proyector multiilledia, eq uipo de TV y VCR, etc.
Se cons idera que esta infraestructura, sumada a la infraestructura ele aulas, sala de disertaciones
multimedia! y laboratorios qu e posee la Facultad en la Sede Central son sufi cientes para el
funcionamiento ele las dependencias ele la Dirección de esta carrera de postgrado, así como tamb ién
para el desarrollo de los cursos programados .
Por su parte, debe destacarse qu e mediante e l Proyecto FOMEC Nº 1081 , denominado
" implementac ión de Refo rm as Curri cul ares en el Área ele Ciencias Bás icas de Carreras que ofrece la
F.C .E.yT. - U.N .S .E.", la Facultad cuenta co n dos (2) Laboratorios Informatizados con cuarenta y tres
computadoras personales co n alto nivel de configuració n, que compl etarán el so p01ie informát ico para
el desarrollo de los cursos de postgrado, en caso de ser necesario.
9.- Fuentes de F in anciamiento para la Carrera
Lg...GaFF€.I;fl ha sido conc ebida con la idea de su auto-financiamiento. Para ello se prevé un esquema de
_,(.4"~~i~ to co nsistente en una cuota de matrícul a ini cial, y un arancel unitario por cada curso. Para
./~/la cuota i11~~1 se ha prev isto un valor de $ 1.000 (pesos mil, a valores del año 2013), mientras que
.~.}-f para ada e&~~ el arancel _previsto es ele $ 500 (pesos quin ientos). Con estos valores, se tendría un
:' : c9-8.~ª%\'¡Pªra la totalidad de la carrera ele $ 7.000 en aranceles
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y matrículas, lo cual resulta altamente razon a ble y co mpatib le con los alcances del título y la
capacidad ele gasto de los potenciales -estudiantes, a la vez de ser un monto aceptab le para concursos
ele becas en los que pudieran paii icipar los inscriptos en el programa de post-g1:ado.

Con respecto al número estimado de in scriptos en la convocatoria inicial· ele la -carrera, se estima un
total de 20 (veinte), sobre la base de la experiencia reciente en e l dictado de un curso de modelación
hidrod inámica de cursos fluvia les d ictado en el IRHi, con lo cual la estimación g lobal de ingresos de
fondos por matrículas y aran ce les para un período típico de duraci ó n de la carrera será de $ 140.000
(pesos ciento cuarentamil).
En relación a las otras fuentes de ingreso, se planea un aporte institucional (entre Facultad, Rectorado

y Sistema de Ciencia y Tecno logía) de $ 25.000 (veinticinco mil) para el primer año de
funcionamiento de la carrera. Una vez creada y puesta en funcionamiento la m isma, se podrán
gestionar subsidios externos, becas de otras in stituciones y también se podrán destinar para su
fortalecimiento fondo s provenientes de contratos de tran sferencia tecno lógica, servicios de asistencia
téc nica, etc. Asimi smo , en caso de ser necesario (no ha sido previsto en esta in stancia) existe la
alternativa de tomar un créd ito para compensar eve ntua les déficits que pudieran presentarse en la etapa
de consolidación de la carrera.
En lo que se refiere a erogaciones de fondos para sustentar el funcionamiento de la carrera, los
pr inc ipales rubros corresponden a gastos de personal, fundamenta lmente concentrados en la
contratación de profesores de otras un iversidades y sus gastos de movilid ad, así como también en la
adquisición de bienes y servicios destin ados a fortalecer la carrera .
En las plan i! las sigu ientes se prese ntan las estimac iones presupuestarias para los do s pr irnerns años de
funcionamiento de la carrera, en la que pu ede observarse un ba lance pos itivo s i se cumplen las
premi$aS previstas y descriptas previamente.
Origen de los Fondos

o

o

o
o

TOTAL

167. 000

50.000

·~)Nanta

/ ,µ,-=,,_....,..~
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Docente
. P~\;sonal No Docente
A:ütoridades
~\ \
.,
C:fll
,....,_. tratac 1on de Docentes
1
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o

25.000
120 .000

.;1t~~~:f~~~;~,. Gastos en Personal
'<. ••,,

Año 2

Aportes de la In stitución
Matrícu las y Aranceles
Contratos de Tran sferen c ia, S.A.T., etc.
Becas de Otras In stituc iones
Su bsidios y Donaciones
Endeudamiento
Otros

Aplicaciones de Fondos

.(r' /:"'. '~:""

Año 1

:: }

-~ ~

.fJ//

~ _,.~?~!

CL'. A7-Y
,~~rt±!f~P.'

o

12.000
10.000

Año 1

20.000
15.000
5.000
10.000

Año 2

o
o
o

o
o
o

25.000

10 .000
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15.oool

.

5.000

Compra de Bienes y Servicios
Gastos de Trabajos Prácticos de Campo
Material de Enseñanza
Publicaciones, Pt1blicidad, Difusión
A lquiler de Inmuebles y Otros
Gastos de Computación y Labo ratorios
Otros bienes y serv icios

5.000
10.000
3.000
o
20.000
6.000

2.000
3.000
2.000
o
8.000
2.500

TOTAL

84.000

32.500

10.- Reglamento de Funcionamiento de la Carrera
CAPITULO 1: DEL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA DE RÍOS
Art. 1°: E l grado académico de Especia li sta en Hidráu lica de Ríos se otorgará de acuerdo a lo
di spuesto en el presente Reg lamento. Dicho títu lo tendrá carácter exc lus ivamente académ ico . La
obtención de este títul o invo lucra e l estudio y adiestram iento en el área de Hidrául ica F luvial te nd iente
al mejoramiento y perfeccio namiento ele la capac idad profesiona l.
Art. 2°: Las activ idades académicas requeridas para la obtención de l grado de Especial ista en
Hiclrául ica de R íos inc luirán la aprobación de la totalidad ele los cursos programados en la estructura
curricular ele la caiTera, y del trabajo fina l integrador.
CAPlTULO 2: DE LA INSCRIPCIÓN A LA CARRERA
Art. 3°: El postul ante deberá poseer e l títu lo de Ingeniero Civi l o H idráulico, o equivalente en su
formac ión en la Ingeniería ele lo s Recursos H ídricos, expecl ido por esta Un ivers idacl o po r otras
un iversidades reconocida s vor el Honorab le Consejo Directivo. Si la Com is ión Académica de la
Carrera lo cons idera necesario, requeri rá el plan ele estud ios o los programas analíticos de las materias
sobre cuya base fue otorgado e l título a fin ele considerar la pos ibi liclacl de ingreso a postu lantes que no
reúnan los requisitos enumerados anteriormente. A los efectos ele cons iderar su posib le admis ión, la
Comisión podrá ex igir a l postu lante un exame n ele ca lificación que versará so bre temas generales de la
Ingeniería y particu lares en e l área ele los Recu rsos Hídricos.
Art. 4°: El postu lante deberá inscribirse mediante la presentación ele una solicitud escrita, dirigida al
Director ele la Carrera en e l período que estab lezca esta Facu ltad . Deberá adj untar a la misma:
a) Constancia legalizada del título universitario a que se refiere e l Artícu lo 3° de l presente
Regl amento .
b,).,·~r.t:~~~ado analítico legalizado de las materias en donde figure e l promedio final, inc luidos los
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A1i. 5°: La soli c itud del postul ante qu e se detalla en e l Art ícLdo 4° será enviada por la Secretaría de
Ciencia, técnica y Postgrado a la Comi sión Académi ca de la Carrera. Dk ha Co misión deberá
expedirse sobre la aceptación del postul ante a la carrera de Especialización en Hidráulica de Ríos, co n
d ictamen debidamente fund amentado en cada caso, e l que será e levado al Hono rable Consej o
D irectivo para su considerac ión .
A rt.6°: El Honorable Con sej o Directi vo tratará las reco mendaciones de la Comi sión Académica en un
plazo no mayo r de treinta (30) días hábiles desde la e ntrada del expedi ente a l c itado Ho nora bl e
C uerpo. La Secretaría de C iencia, Técni ca y Postgrado not ificará fe hac ientemente la resoluc ión a l
postul ante en el domicili o lega l co nstituid o en un plazo no mayor de d iez (1 O) días hábiles a part ir de
su sanción.
CA PITULO 3: DE LOS O RGAN l SMOS DEL POSTGRA DO
A rt. 7°:.-: La d irecc ión académi ca de la Carrera de Espec ia li zac ión en Hi dráu li ca de R íos será ej ercid a
po r e l Director de la Carrera y la Co mi s ión Académ ica, la que estará in tegrad a po r c uatro mi embros
.El Codirector co laborara co n e l Director de la carrera y lo reempl azara transitori amente en caso de
neces id ad o urge nci a .
También se prevé la fi gura el e Secretari o Coordinad or. E l Secretari o Coordinador, co laborara en la
gesti ón ele acciones necesari as para el fun cionami ento del postgrado, en lo concerniente a aspectos
log ísti cos de l di ctado de las as ignaturas, t ras lado y pago de remun erac ión de docentes externos, co bro
de aranceles de los partic ipantes, act iv id ades prácti cas fuera de la sede de la facul tad, entre otro s.
El Director de la Carrera, qui en ej erce rá la fu nc ión ejec uti va, será un docente co n ampli os y
destacado s antecedentes en docencia e in vesti gac ión en H idráulica ele R íos . El Director ele la Carrera
tendrá como fu nciones entre otra s:
a) P lanificar, organizar y control ar las acti vidades académi cas y científi cas de la Carrera.
b) Proponer anu almente al .HCD: las tasas retributi vas de serv ic io qu e de berán abonar los estudi antes
de la Carrera, el pres upu esto anu al esti mat ivo y e l ord en de pri orid ades de có mo se afectarán los
recu rsos.
c) Asesorar en tocias las cues ti one s relaci onadas con la Carrera que le sean requerid as por el Honorabl e
Co nsejo Direct ivo, e l Decan o, la Esc uela de In geniería 1-Ii cl ráulica, y las Secretarías de l Decanato.
el) Ej ercer la representac ión el e la Carrera ante las Esc ue las de In ge ni ería de la Fac ul tad y ante entes
ofic iales y pri vados .
e) Presentar al Honorable Co nsejo Directivo la propuesta de cambio o la incorp oración de nu evos
doce ntes al programa ele postgrado.
f) Recom endar a l Honorab le Co nsej o Di recti vo co n res pecto a las modificaci ones de la estru ctura
curric ul ar ele la carrera.
,/;~)iffi.'ii~,~r' a prop uesta ele la Com is ión Académ ica, los T ribun ales para la eva lu ac ión de l Trabaj o
//~''Final Inl&g1zac!o r.
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Art. 8°: Los mi embros de la Com is ión-Académi ca de la Carrera de berán ser o habe r s id o Profesores
por concurso regular el e la Facul tad ele C iencia s Exactas y Tecn o logías , de otra fac ultad de la
Univers idad Nac ional el e Santi ago de l Estero o de otra U ni versid ad N ac iona l donde acredite su
trayectori a en la di sciplina. Deberán poseer e l títul o de Doctor, Mag íster o Es pec ialista otorgado por
ésta u otra universidad reconocida por el Honorable Consej o Directi vo. El Director, el codirector, el
secretari o cooorclinador y los otros cuatro mi embros de la Co mi s ión Académi ca serán pro puestos por
el Decano y des ignados por e l Honorabl e Con sej o Directivo. El director, codirector y secretari o
coo rdin ad or durarán cuatro año s en su s funcion es y podrán ser reeleg idos. Los mi e mbros de la
Comi s ió n Ac adémica du rarán dos años en sus fun c iones y pod rán ser ree leg id os .
A rt. 9°: La fun c ión reso luti va el e la carrera será ej erc id a por la Co mi s ión Académi ca de la Carrera ele
·
Espec ia li zación que tendrá las sigui entes fun c iones:
a) Evalu ar los antecedentes del postul ante y resolver sobre su admi s ión.
b) Vali dar los cursos tom ados en otros programas el e postgrad o.
c) Eva lu ar el cl esempefi o académi co ele los alumnos.
el ) Proponer des ignaci ones el e doce ntes al Director Acadé mi co de la Carrera
e) Des ignar a los T utores de l Trabaj o Fin a l Integrado r.
f) Proponer al Director Académi co e l Tribun al para e l T rabaj o Final Integrador.
g) Rea li zar la rev isión peri ódica el e la currícul a ele la carrera el e Postgrado.
h) Evalu ar e l desempei'ío académi co ele los docentes .
i) Reso lver sobre asuntos académi cos espec ífi cos.
CAPITULO 4: DE LA ORGANIZACIÓN CU RRICULAR Y M ODALIDAD D EL CURSADO
Art. 10°: La carrera se estructura so bre la base ele tres cuatrimestres La carga ho raria total en cursos,
que in c lu yen c lases prese nc ia les, act iv id ades el e tutoría a di stanc ia y trabajo fin al integrador es el e 500
horas.
Art. 11 °: En cuanto a la moclaliclacl ele di ctado ele los cursos, la mi sma es ele carácter presencial. Se
reali zaran dos encuentros mensua les por c urso para desarroll ar las acti vidades teóri cas y prácticas. Las
activ idades tutoriales du rante el ti empo intermedi o a los encuentros, se llevarán a cabo a di stancia.
Para ll evar a cabo esta modalid ad la Facultad el e C iencias Exactas y Tecn o log ías cuenta con un
entorno v i11u a l para la reali zac ión ele cursos ele posgrado baj o la modalidad a d istan cia en
fun c ionamiento deno min ado Ce ntro Uni ve rs itari o Virtual q ue fun ciona baj o la plataform a gratuita
Moodl e .
Este ento rn o virtual el e ensefianza y aprendi zaj e permite a los docentes mediar s us propuestas
educativas . Ad emás de la gesti ón admini strativa, los docentes y sus alumn os podrán co municarse
vji;tuali.,11ente a través el e espac ios desde donde podrán descargar bibli ografía o escribir anuncios en
~~füihle:~_:qe novedades, como as í tambi én interactu ar en foros de de bate que permiten la constru cc ión
k/,..de con ~~fl~~ntos el e manera co laborati va .

ft 1,·;~_i~
,\~,.~·/~-;_: -i!?

.~

- ....

t.'.---:,

\\t'·;;.,

· ~,

-

,_,.....~

-

~ 'i

""'- _fj
~¡¡

'fJ;I
f"-

~Z~;'f:/Y

I

Universidad Nacional de Santiago del Estero
Facultad de Cienci0s Exactas y Tecnologías

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, 21 de Octubre de 2014.RESOLUCIÓN Nº

208/14

CAPITULO 5: DE LOS PROFESORES, 9URSOS Y EVALUACIONES
Art. 12°: Podrán ser profesores ele cursos con validez para la Especialización; profesionales, docentes
o investigadores que acrediten antecedentes destacados en la especialidad de Hi'dráulica de Ríos. Por
ejemplo:
•

Docentes universitarios designados por concurso de ésta Universidad u otra recon oc ida por el
Honorable Consejo Directivo, con especialización en el área.

•

Investigadores con una sólida formación de postgrado que hayan producido trabajo científico
original en la disciplina Hidráulica Fluvial.

•

Doctores, Magíster o Especialistas en especialidades afines a cada curso.

En todos los casos, los profesores de los cursos serán designados por el H.C.D. a propuesta de
la Comisión Académica de la Carrera de Postgrado .
A1i. 13°: Los profesores de los cursos serán designados por el H.C.D. a propuesta de la Comisión
Académica.
Art. 14°: El aspirante a Especialista deberá aprobar un examen de traducción de inglés. A tal efecto el
Decano design ará un tribunal para recibir las pruebas. Las pruebas de idioma serán calificadas con la
escala "aprobado" o "no aprobado". Se podrá acreditar el conocimiento del idioma inglés con la
presentación de un certificado expedido por una in stitución oficial. La Comisión Académica podrá
considerar la aceptación de otros exámenes estandari zados de idiomas.
A11. 15°: La evaluación de los cursos tendrá carácter obligatorio. La aprobación de cada curso será con
una calificación no inferior a seis (6) puntos en una escala de cero a diez.
La escala de calificación es .la siguiente:

O: reprobado
1 a 5: desaprobado
6: suficiente
7: bueno
8: muy bueno
9: distinguido
1O: sobresaliente
Art. 16°: Para poder optar al título de Especialista en Hidráulica de Ríos, el postulante deberá tener un
)?-:!'~f~~ ponderado en los cursos aprobados no inferior a siete (7).
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cursos dictados . El mismo será ele carácter in di vidual, integrador teórico-práctico, baj o la dirección de
un profesor ele la carrera y se presentará al final ele la rni srna, una vez que se hayai1 aprobado todos los
c ursos prev istos.
Art. 18º: La dirección del postgrado dispondrá el e un li stado de tópicos para el de sarro ll o del Trabajo
Final Integrador (TFI) a propuesta ele los docentes de la carrera o ele la co mi s ión acadé mi ca.
Los a lu mnos serán informados del mismo e n un taller donde se procederá a la elección de l tem a por
parte de los mismos, a explicar los alca nces del trabajo y la metodología de desarrollo del mismo.
U na vez definid o el tema, el a lumno deberá acordar con un profesor de la carrera la dirección del TFl,
qui e n tendrá la función de guiar y superv isa r el desarrollo ele dicha actividad c urri c ul ar.
A rt. 19º : El Trabajo F inal Integrador será eva lu ado por un Tr ibunal Exam inador conformado por tres
mi embros elegidos entre el cuerpo de profeso res ele la Carrera o profeso res invitados, los que será n
designados por la Co misión Académica de la Carrera .
Dentro ele los 60 días corridos posteriores a la conc lu sión del cursado de la especia li zac ión, el a lumn o
deberá presentar la propuesta del TFI y el nombre del profesor guía y tendrá un pl azo ele 8 meses para
presentar el mi smo . La Comisión Académica una vez aprobada di cha propuesta, definirá el tribun al
correspondiente .
La presentación del TFI será por nota diri g ida al Directo r adjun tand o tres cop ias en formato pape l y
digital del mi smo y el jurado tendrá 30 días corridos para expedirse en el resultado, el cual será
aprobado o No aprobado.
CAPlTULO 7: DEL OTORGAMlENTO DEL TITULO
A rt. 20º : Cuando el postulante haya c um pl ido tocios los requis itos estab lecidos en e l Reg lame nto y
reso lu ciones qu e se dictaren como co nsecuenc ia, e l Decano ciará c urso a los trámites necesari os para
que la Universid ad le otorgue el grado de Espec ialista en Hidráulica ele Ríos en co lac ión de grados.
Art. 21 º: Tocia s itu ación no prevista en la presente reg lamentac ión se rá resuelta por el Honorab le
Consejo Directivo. Mili'.·

