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VISTO el Expte. N' 65763-12 por el cual el Consejo Directivo de la Facultad de

Ciencias ;\aturales e Instituto 1\liguel Lillo solicita solicita la aprobación de un nuevo curso, y
sus contenidos minimos, para ser incorporado al módulo "Cuantificación de la deformación y
procesos superficiales" del plan de estudios de la carrera DOCTORADO EN RIESGOS
NATURALES Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DE CAMPO:

CONSIDERA;-.lDO:

Que el Director de la carrera solicita la incorporación de un nuevo curso al Módulo:
"Cuantijicación de la deforll/ación y procesos superficiales ". denominado: "R, programación
cicntífic3" y sus contenidos mínimos;

Que el Consejo Directivo de la mencionada Facultad mediante Resolución N' 392-18
aconseja favorablemente a que se dé curso a lo solicitado;

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por el Consejo de Posgrado y de la votación
efectuada;

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMÁN

-En scsión ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2018-

RESUELyE:

ARTÍCULO 1': Aprobar cl Curso de Posgrado que se consigna a continuación, y sus
contenidos minimos, que como Anexo forman parte de la presente resolución, para ser
incorporados a la carrera de posgrado DOCTORADO EN RIESGOS NATURALES Y
ESTUDIOS GEOLÓGICOS DE CAMPO:

Curso de Posgrado: uR, programación científica",
Módulo: "Cuantificación de la deformación y procesos superficiales"
Profesor responsable: Esp. 1I0racio Leonardo Madariaga
Carga Horaria: 120 hs.

ARTiCULO 2': Hágase saber, tome razón Dirección Gencral de Titulas y Legalizaciones,
incorpórese al Digcsto y vuelva a la Facultad a todos sus efectos.
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DOCTORADO E~1RIESGOS NATURALES Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DE CAMPO
Curso R, PROGRAMACiÓN CIENTíFICA

Coordinador Dr. Adolfo Antonio Gutiérrez
Profesor: Ing. Horacio Ñladariaga, especialista en GIS y teledetección
Carga horaria presencial: 50 horas
Carga horaria de trabajo personal: 70 horas
Carga horaria total: 120 horas
Créditos: ~ ECTS
Evaluación elaboración eje un trabajo final

Fundamentación
Durante el proceso de producción del conocimiento científico, es necesario

irl'/estigar y analizar el comportamiento de fenómenos y procesos a partir de conjuntos de
datos provenientes de diferentes fuentes de información.

Este analis:s es susceptible de ser realizado por el mismo investigador sin
ne,:es:jaj de asistencia técnica informatica esoecializada Actualmente para ello se
e0~p!ean scfi','/ares comer:;ales. como cor ejemplo EXCEL y otros, orientados a usos
es;:e~íficcs, cerr.o SPSS.

Una alternativa mu'j (:til es emplear herramientas de programaoión cientifica, entre
ellas podemos mancionar Mt\TLAB (comercial) y PYTHON (libre). Si bien este último es un
s'lft::are libre, para usarlo es necesario el conocimiento de programación en CH o
Forcran por lo cual: MATLAB se difundió mas rapidamente en ambitos universitarios.

Una opci~n intermed'a entre una planilla electrónica y una programación avanzada
nos brinda el sorrv:are "R", libre y a!Jierto. Este software ofrece una gran cantidad de
herramientas resueltas para el calculo estadístico j la representación gráfica de conjuntos
de da:os, para diferentes campos y disciplinas.

Dispone de numerosas bibliotecas de funciones disponibles en linea, con la
corr.,;spondienie dccumentación estandarizada. Por airo lado, es importante mencionar que
los autores de las diíerentes bi~liotecas de funciones comercializan para financiar sus

~

proyecíos c:ocumentas PDF con los tutoria~es correspondientes.
Cemo toc~a programación científica, es que una vez definida una determinada

metodclogía, es m~y sencillo repetir la misma con variantes en la fuente de datos.
'OREN" Especialmente para realizar procesos prueba-error o para realizar análisis de sensibilidad.

L,".•. f'~.\.~Nct..';.. ',' Par otro laco, cate de5taca;' la gran capacidad de saiida graflca que brinda "R", por lo que
Of.:pachOf.o'~~;o :,." .•' no es necesario recurrir a otros SO~\NareS, También permite exportar a otros formatos.

U.N. • ,c,.demas a la hora de publicar resultados y metodologías, tiene una doble ventaja
apl:ca- herramien¡a5 d6 tioo open source, por un lado librarse del copyright del software, y
por otro al c!í':uigar en detalle la metodología, aportando al desarrollo de futuras
investigaciones.

Obj8tivos
El curso cO:lcluce al investigador al mundo de la programación en R, el cual se basa

e,1 un ,~cnjuntJ de regia5 y propiedades fundamentales. A esto se le suma el aprendizaje
ce la sintaxis prcp'a di) cada biblioteca o paquete necesario para concretar un determinado
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Programa
1 VERSIONES DE "R"
2, PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO-"RSTUDIO"
3. PREMISAS BASICAS
4 TIPOS DE VARIABLES
S ASIGNACION DE VARIABLES
6. FUNCIONES
7, OPERADORES
8. ESTRUCTURAS BÁSICAS
9, PAQUETES BÁSICOS
10, LECTURA DE DATOS -IMPORTACiÓN DE DATOS
11. DATA FRAME
12, ANOIJA - DIAGRAMAS DE CAJA - HISTOGRAMA
13 DIAGRAMAS DE DISPERSiÓN
14 REGRESiÓN
15. GRÁFICAS PERSONALIZADAS
16 MATRICES
17, CUBOS DE DATOS
18. f,I..\NEJO DE IMÁGENES
19 EXPORTACiÓN DE DATOS
20. CREACiÓN DE FUNCIONES
21. EST,\NDARIZACIÓN DE LA DOCUMENTACiÓN
22, APLICACIONES
23. DISTRIBUCiÓN

Referencia bibliográfica

h !lttpslieran r-orojecLorgidocicontrib/R-intro-1.1.0-espanoI.1.pdf
!lltps llera n.r-projeeLorg/doc/contrib/rdebuts es. pdf
!l ttps .11cra n.r- projecL org/doc/man ua Is/r-release/R -intro.pdf

,. ,n''''N G .. I!,ORENbltpsllcran r-projecLorg/doc/contrib/Paradis-rdebuts en.pdf
t. OlR::r,,-,R .

OL:;'Cno r.o,"pio ~.-". "Destinatarios
U.N.T.

Graduados de universidades nacionales y extranjeras en distintas disciplinas, que estén
interesados en desarrollar sus propios algoritmos con el fin de procesar sus conjuntos
de datos de laboratorio.
Destinado a graduados en las siguientes disciplinas (excluyente). ciencias naturales,
ciencias de la tierra, ciencias agropecuarias, ciencias sociales, ciencias médicas, ciencias
est8dístieas .
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