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1. Objetivos del Proyecto

Las últimas décadas de desarrollo tecnológico se caracterizaron por una creciente

necesidad de integrar conocimientos multi e interdisciplinarios, contrariando el paradigma

reduccionista que hab́ıa caracterizado a la investigación cient́ıfica, en especial la teórica,

desde mediados del siglo pasado. En el área curricular que nos ocupa, las ciencias de las

imágenes (imaging sciences), esto se ha hecho especialmente notorio, dado que cualquier

aplicación tecnológica que involucre la temática de las imágenes (procesamiento digi-

tal de imágenes, visualización, computación gráfica, etc.) se caracteriza por requerir una

funamentación sólida en varias disciplinas de base (matemáticas, f́ısica, informática, elec-

trónica analógica y digital) aśı como en cualquiera de las dieversas temáticas de aplicación

espećıfica.

Sin embargo, la enseñanza en las ciencias de las imágenes, en aquellas instituciones

donde está implementada en mayor o menor profundidad, está en un punto que no refleja

esta evolución natural. En las carreras de ingenieŕıa, es muy común que las asignaturas

cercanas al procesamiento de imágenes estén centradas en problemáticas t́ıpicas de la

disciplina, como por ejemplo la visión robótica, y que el enfoque se base en el conocimiento

previo de los alumnos en procesamiento digital de señales, y que los trabajos prácticos se

basen en implementaciones en Matlab o paquetes similares. En las carreras de informática,

la base previa en programación y desarrollo de software permite la implementación de

trabajos prácticos y de promoción mucho más ambiciosos, pero la carencia de una base

formal en análisis de la variable compleja, señales discretas, y análisis armónico se hace

dif́ıcil de cubrir de manera satisfactoria a lo largo del tiempo asignado a la asignatura.

Por último, en aquellas carreras de ciencias naturales y agronómicas en las que existen
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materias de imágenes, en general se trata de cursos basados en la utilización de software

comercial diseñado para la resolución de problemas espećıficos en estas ciencias (ArcView,

Erdas, IDL, etc.).

En el nivel de posgrado, que es el que nos ocupa, la situación no es muy diferente.

Podemos citar la existencia de algunos posgrados espećıficos orientados a imágenes médi-

cas, teleprocesamiento y sensado remoto, pero en general hay una carencia de programas

que intenten una integración transversal de todos los contenidos que un especialista en el

tema debeŕıa poseer.

En este trabajo se presenta el diseño curricular de un posgrado en ciencias de las

imágenes, integrado de manera de poder ser recibido por graduados de diferentes for-

maciones académicas. El mismo está siendo desarrollado por el Grupo de Procesamiento

de Imágenes del Departamento de Computación de la UBA, en su mayoŕıa con materias

existentes actualmente, lo cual implica que los recursos humanos y materiales para la

implementación del mismo seŕıan muy bajos.

2. Descripción del plan de estudios

El plan de estudios se basa en organizar las asignaturas en módulos, de manera que,

según sea la formación de base del maestrando, y sus objetivos académicos espećıficos,

pueda elegir dentro de grupos bien demarcados de materias. De esa manera, sin ser un

posgrado estructurado, permite que las diversas metas curriculares de maestrandos o

doctorandos con diversas formaciones puedan ser incorporadas de una manera organizada,

sin requerir una diversidad de recursos académicos.

Los módulos que constituyen el plan de estudios son los siguientes:

Módulo de formación de base

Matemática

Informática

Módulo de materias introductorias

Procesamiento de imágenes I

Compresión de Datos I

Computación Gráfica I

Visión por Computadora I

Módulo de materias avanzadas

Contornos Activos

Procesamiento de imágenes II
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Compresión de Datos II

Visualización Cient́ıfica

Visión por Computadora II

Computación Gráfica II

Imágenes Fractales

Módulo de materias de formación espećıfica

Teledetección y Sensado Remoto

Imágenes Médicas

Interpretación y Análisis de Imágenes

Sistemas de Información Geográfica

El sistema de créditos de los posgrados en la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-

rales de la UBA establece un mı́nimo de 15 créditos para Magister, y 20 créditos para

doctorado. Las asignaturas de los módulos de materias introductorias y avanzadas ya se

están dictando, con un puntaje asignado de 3 créditos en su mayoŕıa. Las asignaturas de

formación de base no representan un problema, y las de formación espećıfica podŕıan ser

dictadas por especialistas contratados.

De esa manera, un graduado de Licenciatura en Computación que desee realizar el

doctorado, debeŕıa tomar la materia de base de Matemática, por lo menos tres del módulo

de materias introductorias, tres del módulo de materias avanzadas, y una del módulo de

materias de formación espećıfica.

Un graduado de ingenieŕıa requeriŕıa un plan similar, pero tomando la asignatura de

base de Informática en vez de la de matemática. Por último, un graduado de cs. naturales

(geograf́ıa, geoloǵıa, bioloǵıa) o agronomı́a, requeriŕıa las dos asignaturas de formación de

base, tres asignaturas introductorias, por lo menos una asignatura avanzada, y aquellas

de formación espećıfica que convengan a su propósito espećıfico.

Entre las materias introductoras, Procesamiento de Imágenes I y Visión por Computa-

dora I son mandatorias, aśı como Procesamiento de Imágenes II es mandatoria entre las

avanzadas.

Por cuestiones de espacio no es posible inclúır los programas sintéticos de las asignat-

uras, pero los mismos pueden ser obtenidos contactándose con los autores.
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