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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/20; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación del 

nuevo Reglamento y Plan de Carrera del Doctorado Interinstitucional en Imágenes Médicas 

(DIM), presentada por la Dra. Mariana del Fresno y el Dr. José Massa, miembros de la 

Facultad en la Comisión Asesora de Postgrado del DIM. 

Que, las modificaciones realizadas obedecen a la necesidad de dar curso a las 

observaciones realizadas por la CONEAU, en el Informe a la Vista, en el marco de la 

presentación del mencionado postgrado al proceso de acreditación como carrera nueva. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado ha analizado la documentación 

presentada y considera que las modificaciones incorporadas en la nueva versión responden 

satisfactoriamente a lo solicitado por CONEAU e implican un avance respecto del reglamento 

anterior. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar el nuevo Reglamento del DIM. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el nuevo Reglamento 

del DIM. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Plan de Estudios y el nuevo Reglamento del Doctorado 

Interinstitucional en Imágenes Médicas (DIM), que se anexan a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente al Honorable Consejo Superior para continuar el trámite. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 

Doctorado en Imágenes Médicas 
Esquema descriptivo (según Estándares RME 160/2011 y RME 2385/15) 

 

1. Aspectos generales 

1.1.  Denominación:  Doctorado en Imágenes Médicas 

1.2. Lugar de dictado:   Facultad de Ciencias Exactas (FCEx), Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) 

1.3.  Dictado: Permanente 

1.4.  Estructura: Semi-estructurado 

1.5.  Modalidad: Presencial 

1.6.  Objetivos sintéticos 

Formar y capacitar investigadores y profesionales de las Ingenierías y Licenciaturas 
en ciencias afines (Computación, Física, Matemática, Bioimágenes o Bioingeniería) 
en los aspectos básicos y avanzados de la generación, análisis e interpretación de las 
imágenes médicas de diversas modalidades, incluyendo realidad virtual y 
aumentada y simulación en medicina, así como para la participación en grupos multi 
e interdisciplinarios en los cuales se requieran especialistas en análisis e 
interpretación de imágenes médicas.  

1.7.  Inserción institucional 

El proyecto se enmarca dentro de las áreas prioritarias determinadas por el Plan 
Argentina Innovadora 2020 y los temas estratégicos señalados por el CONICET y 
otras instituciones. La presente propuesta busca fortalecer la oferta académica de la 
UNCPBA, contribuyendo al desarrollo de uno de los ejes destacados en su Plan de 
Desarrollo Institucional, mediante la creación de un Doctorado en Imágenes Médicas 
de carácter interinstitucional, a partir del convenio con la Universidad Nacional del 
Sur (UNS) y Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Según se describe en la 
justificación y antecedentes, esta carrera cuenta con un fuerte sustento de grupos 
de investigación consolidados y de un cuerpo docente perteneciente a la UNCPBA 
con antecedentes destacados en formación de recursos humanos, investigación y 
transferencia en el área, los que sumados a los pertenecientes a los grupos de la 
UNS y la UNMdP aseguran la calidad de la propuesta.  
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2. Diseño Curricular 

2.1.  Organización 

La carrera cuenta con la participación activa de docentes investigadores de la 
UNCPBA, la UNS y la UNMdP, y está organizada dentro de las pautas fijadas por el 
Reglamento General de Postgrados de la UNCPBA (OCS 2392/98) y las Res. ME N° 
160/11 y N° 2385/15 para la acreditación de carreras de posgrado. Para la obtención 
del título de Doctor en Imágenes Médicas se requiere la realización de los cursos de 
nivelación o propedeúticos que el Comité Académico de la carrera dictamine en 
función de la formación del aspirante y del tema de investigación elegido, la 
realización de un mínimo de 360 horas de cursos de posgrado (equivalentes a 24 
créditos, a razón de 1 crédito cada 15 horas dictadas), aprobar la suficiencia de 
idioma, y aprobar la defensa de tesis doctoral. 

2.2.  Justificación 

Muchas instituciones públicas y privadas de salud de media y alta complejidad a 
nivel nacional, y en particular en el centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, 
están demandando en forma creciente expertos e investigadores en procesamiento 
de imágenes con la capacidad de interactuar con profesionales de ciencias de la 
salud en la investigación y desarrollo de métodos de procesamiento de imágenes 
médicas, aplicados a la gestión, diagnóstico asistido, análisis y minería de datos, etc.  
La UNCPBA, y particularmente la FCEx, cuenta con un amplio número de docentes 
pertenecientes al cuerpo académico del Departamento de Computación y Sistemas 
con antecedentes en docencia e investigación relacionados con diversos aspectos 
del procesamiento de imágenes médicas. Dentro del Instituto de Investigación en 
Informática Avanzada (INTIA) y del Instituto PLADEMA, las investigaciones 
abordadas se relacionan principalmente con la informática médica y el análisis de 
imágenes, como así también en temáticas vinculadas a la computación gráfica, 
realidad virtual y simulación computacional en el área de la medicina. En este 
sentido, se han llevado a cabo proyectos acreditados, formación de recursos 
humanos de grado y posgrado y numerosas publicaciones en el área. Asimismo, la 
propuesta se relaciona con las carreras de grado de la FCEx, como Licenciatura en 
Ciencias Matemáticas, Licenciatura en Ciencias Físicas, y especialmente Ingeniería de 
Sistemas, en la cual se han desarrollado numerosos trabajos finales en la temática. 
Además, los grupos de investigación mencionados vienen trabajando en 
colaboración en actividades del ámbito nacional e internacional con otros docentes-
investigadores de la UNCPBA, entre ellos del instituto de Física Arroyo Seco (IFAS) y 
de la Facultad de Ingeniería. También se desarrollan trabajos y proyectos de 
investigación conjuntos con miembros de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud 
y de la Facultad de Ciencias Veterinarias entre las que se destacan actividades 
relacionadas con el procesamiento de imágenes médicas asociadas con la Salud 
Humana y algunas orientadas a la Salud Veterinaria.  
La UNCPBA posee diferentes convenios y vínculos con instituciones del ámbito de la 
salud, con quienes lleva adelante proyectos de investigación y desarrollo. Entre ellos 
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se incluyen diferentes centros destacados a nivel nacional como el Hospital de alta 
complejidad El Cruce, el Hospital Italiano, el Hospital Garrahan, el Hospital Alemán y 
la Universidad Favaloro, así como varios centros médicos y de diagnóstico locales y 
de la región. A estas actividades se suman aquellas que se realizan tanto en la UNS 
como en la UNMdP, vinculadas con instituciones del ámbito de la salud, con quienes 
ambas llevan adelante proyectos de investigación y desarrollo. La UNS posee 
actualmente varios convenios y realiza proyectos de investigación conjunta con los 
centros de salud más importantes en Bahía Blanca (Hospital Regional Penna, y 
Hospital Municipal de Bahía Blanca) e institutos de diagnóstico privados (INOVA), 
entre los que se destacan varias actividades relacionadas con el procesamiento de 
imágenes médicas. Por otra parte, la UNMdP posee diferentes convenios y vínculos 
con los centros de salud más importantes en Mar del Plata (Hospital Interzonal 
General de Agudos "Dr. Oscar Allende" HIGA, Hospital Privado de la Comunidad HPC, 
Centro de Estudios Digestivos Mar del Plata, Instituto Radiológico Mar del Plata, 
Fundación de Genética Humana Mar del Plata), entre los que se destacan 
fundamentalmente actividades relacionadas con el procesamiento de imágenes 
médicas.  

2.3.  Antecedentes  

Los grupos de investigación y docencia de las tres Universidades que participan en 
este programa poseen antecedentes académicos en docencia, formación de 
recursos humanos, investigación y transferencia, en los distintos aspectos del 
procesamiento de imágenes en general, y de la aplicación de las tecnologías 
asociadas a las imágenes médicas de las diferentes modalidades en particular. El 
grupo de docentes-investigadores de la UNCPBA se ha afianzado en la investigación 
y desarrollo de métodos en informática médica y tratamiento de imágenes digitales, 
especialmente en el área de segmentación y análisis de imágenes. Entre otras líneas, 
se han desarrollado estrategias de detección de objetos de interés en imágenes 
médicas, mediante diferentes estrategias supervisadas y no supervisadas a partir de 
imágenes de tomografía computada, resonancia magnética, retinografías, 
ultrasonido, etc., aplicadas a distintos problemas concretos en medicina. Además, se 
ha avanzado en el estudio de métodos para asistencia al diagnóstico y tratamiento 
de afecciones cardiovasculares y oculares, y en la simulación computacional de 
procedimientos y tratamientos en el ámbito médico, que incluyen el desarrollo de 
un simulador de entrenamiento de diagnóstico basado en imagen de ultrasonido y 
de una mesa de disección virtual interactiva basada en imágenes tomográficas y 
modelos 3D del cuerpo humano.  
El grupo de la UNMdP, dentro del procesamiento y la segmentación de imágenes 
biomédicas, se ha especializado en la Morfología Matemática en la cual ha tenido un 
desarrollo relevante. El grupo ha propuesto modelos teóricos para extender los 
operadores morfológicos a imágenes color, cuya estructura matemática es diferente 
de las imágenes en niveles de gris. También ha profundizado en el estudio de la 
Morfología Matemática Difusa planteando diferentes modelos utilizando lógicas 
multivalentes. Debido al aumento de complejidad asociado en estos modelos, el 
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grupo ha incurrido en el campo combinado, del diseño automático de operadores 
morfológicos. En el ámbito de la UNS, por otra parte, se ha generado la 
especialización en el procesamiento de imágenes utilizando análisis fractal y 
multifractal, aplicado entre otros casos al reconocimiento e identificación en 
imágenes médicas, en particular imágenes de tomografía computada 3D de huesos, 
mamografías, retinografías y otras modalidades. Otros grupos de investigación se 
han especializado en la generación y análisis de imágenes provenientes del registro 
de movimientos oculares asociados a distintos tipos de patologías vinculadas al 
deterioro de funciones ejecutivas, atención, etc. El objetivo que impulsa las 
investigaciones es el de desarrollar nuevos conocimientos en el área y la generación 
de nuevas metodologías de diagnóstico. Existe, por lo tanto, una 
complementariedad entre las áreas de experiencia académica de los grupos, la cual 
podría potenciarse significativamente a través del trabajo conjunto dentro del 
marco de un doctorado interinstitucional. Finalmente, los grupos mencionados 
participaron del Programa Estratégico de Formación en Recursos Humanos en 
Investigación y Desarrollo (PERHID, Res. CE 983/14 y 1031/15), siendo otorgada por 
Res. CE 1119/15 la financiación para la creación del presente doctorado. 

 
 

3. Dependencia Orgánico-Funcional 

3.1. Forma de Gestión 

El Doctorado en Imágenes Médicas funcionará dentro de la UNCPBA, la UNS y la 
UNMdP bajo las formas de gestión y reglamentación propias de cada institución. 
Dicho doctorado ya está funcionando en la UNS y la UNMdP ha llevado adelante una 
iniciativa similar para implementar el doctorado interuniversitario en las tres 
instituciones de acuerdo a las normativas de la Res. ME N° 160/11 y Nº 2385/15, y tal 
como se menciona en el convenio adjunto, oportunamente firmado por las 
respectivas autoridades de las tres casas de estudio. La gestión de la carrera será 
llevada adelante por un Director y un Comité Académico de Posgrado. 

3.2.  Comité Académico de Posgrado 

El Comité Académico de Posgrado (CAP) es responsable por la programación, 
coordinación y dirección de la carrera.  

Estará inicialmente integrado por los siguientes miembros: 

Dr. Claudio Delrieux (UNS) 
Dr. Gustavo Gasaneo (UNS) 
Dr. Alejandro Vitale (UNS) 
Dra. Virginia Ballarin (UNMdP) 
Dr. Juan Ignacio Pastore (UNMdP) 
Dra. Mariana del Fresno (UNCPBA) 
Dr. José María Massa (UNCPBA) 
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3.3. Director 

El CAP elegirá entre sus miembros al Director de la Carrera, quien permanecerá tres 
años en su función y podrá ser reelegido.  

3.4 Docentes 

El cuerpo docente está integrado por especialistas de la UNCPBA, UNS y UNMdP, así 
como profesores invitados de otras casas de estudio con los cuales existen 
programas de intercambio permanentes o eventuales. Inicialmente los docentes que 
participan del dictado periódico de materias son los siguientes:  

Dra. Virginia Ballarin (UNMdP) 
Dra. Mariana del Fresno (UNCPBA) 
Dr. Claudio Delrieux (UNS) 
Dr. Alejandro Vitale (UNS) 
Dra. Marina Cipolletti (UNS) 
Dr. Gustavo Gasaneo (UNS) 
Dr. Walter R. Cravero (UNS) 
Dr. Juan Ignacio Pastore (UNMdP) 
Dr. Marcel Brun (UNMdP) 
Dra. Agustina Bouchet (UNMdP) 
Dr. Gustavo Meschino (UNMdP) 
Dr. Eduardo Blotta (UNMdP) 
Dr. José María Massa (UNCPBA) 
Dr. Ignacio Larrabide (UNCPBA) 
Dr. Cristian García Bauza (UNCPBA) 
Dr. Juan Pablo D´Amato (UNCPBA) 
Dr. Rubén Wainschenker (UNCPBA) 
Dr. Marcelo Vénere (UNCPBA) 
Dr. Alejandro Clausse (UNCPBA) 
 

Aunque los docentes-investigadores que forman el cuerpo académico pertenezcan a 
las tres instituciones participantes del Doctorado en Imágenes Médicas, este 
posgrado dependerá administrativamente de la FCEx de la UNCPBA.  
Cabe aclarar que se incluye la conformación del cuerpo docente inicial, quedando 
abierta la posibilidad de que en un futuro se puedan incorporar docentes de otras 
Facultades de nuestra Universidad a fin de enriquecer la propuesta. 

 

4. Perfil del Título 

4.1. Título a otorgar: Doctor en Imágenes Médicas 

4.2. Área de Conocimiento 

El foco académico del posgrado se enfoca en el espectro temático del procesamiento 
de imágenes médicas de diferentes modalidades, incluyendo los diversos aspectos de 
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su procesamiento, análisis y simulación. El área de conocimiento se caracteriza por 
tener una base conceptual bien establecida, pero al mismo tiempo está en plena 
transformación y desarrollo debido a la constante innovación en todos sus aspectos 
involucrados, tanto en la metodología de formación de imágenes como su 
procesamiento, análisis e interpretación.  

4.3.  Habilidades y Competencias 

La formación recibida en este posgrado permite que los alumnos obtengan 
capacidad para investigar, desarrollar, implementar y utilizar nuevos algoritmos de 
procesamiento y análisis de imágenes orientados a la extracción de información de 
diversa naturaleza, presente en forma explícita o implícita, así como integrar 
equipos multidisciplinarios enfocados en problemas de investigación o en la 
aplicación de resultados a problemas biomédicos. 

 

5. Actividades Curriculares 

5.1.  Asignaturas de nivelación o propedeúticas 

De acuerdo a su formación previa y el Plan de Trabajo propuesto, el CAP podrá 
determinar que los postulantes completen su formación básica en temas específicos 
de anatomía, biología, medicina, física, matemática o informática, como requisito 
previo para la realización de las asignaturas obligatorias o de especialización. Entre 
las asignaturas de nivelación se cuentan las siguientes: 

- Fundamentos Matemáticos para el Procesamiento Digital de Imágenes (60  horas) 

- Probabilidad, estadística y procesos estocásticos (60  horas). 

- Fundamentos físicos de la imagen médica (60  horas). 

- Fundamentos informáticos de la imagen médica (60  horas). 

5.2. Asignaturas obligatorias o requeridas 

Forman parte de los contenidos mínimos indispensables que, junto con las 
asignaturas de especialización, determinan la base formativa requerida para la 
realización del trabajo de tesis. El candidato, con aval de su director de tesis, deberá 
elegir un mínimo de tres de entre las siguientes asignaturas:  

- Procesamiento de imágenes y visión computacional I (60  horas).  

- Análisis y procesamiento morfológico de imágenes  (60  horas). 

- Segmentación de imágenes (60  horas). 

- Reconocimiento de patrones (60  horas). 

- Modalidades de Imágenes Médicas  (60  horas). 

- Fundamentos de la Informática Médica (60  horas). 
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5.3. Asignaturas de especialización 

Tienen como objetivo brindar una formación complementaria específica. El 
candidato, con aval de su director de tesis, deberá elegir un mínimo de dos de entre 
las siguientes asignaturas, u otras que eventualmente se dicten: 

- Procesamiento de imágenes y visión computacional II  (60  horas). 

- Realidad virtual y aumentada y gamificación (60  horas). 

- Procesamiento fractal de imágenes (60  horas). 

- Visualización de imágenes médicas (60  horas). 

- Procesamiento de imágenes de alta performance (60  horas). 

- Predicados Difusos y Sistemas de Inferencia Difusa aplicados a Imágenes (60  

horas). 

- Diagnóstico asistido por imágenes (60  horas). 

- Sistemas Inteligentes en Imágenes Médicas (60  horas). 

- Dinámica ocular (60  horas). 

Los contenidos mínimos de las materias se adjuntan como Apéndice A. 

Los alumnos del Doctorado podrán tomar otros cursos que eventualmente se 
agreguen al plan de estudios, o realizar cursos externos al programa con el aval del 
CAP, y solicitar el reconocimiento correspondiente. 
 

6. Infraestructura y equipamiento 

 
Para el desarrollo de las actividades propias de la carrera en el ámbito de la 
UNCPBA se utilizarán las instalaciones de la FCEx en cuanto a aulas e insumos de 
docencia necesarios para el dictado de clases. La infraestructura supone el uso 
esporádico y/o periódico de aulas convencionales y de laboratorios de informática, 
equipo para proyección, acceso a Internet, etc. La FCEx cuenta además con aula 
para videoconferencia, en caso de ser necesaria para alguna actividad.  
El equipamiento y la infraestructura necesarios para que los alumnos lleven 
adelante sus tareas de investigación serán provistos en cada caso por los 
respectivos Directores de Tesis, en el ámbito de los Institutos de Investigación de la 
Universidad donde se desempeñan o, cuando corresponda, de las Instituciones 
donde los estudiantes tengan su lugar de trabajo. En particular, para el caso de los 
docentes-investigadores participantes de este programa, con lugar de trabajo en los 
Institutos PLADEMA e INTIA dependientes de la FCEx, en éstos se dispone de 
recursos específicos y se llevan a cabo diversos proyectos de investigación y 
desarrollo relacionados a las temáticas del Doctorado, a través de cuyo 
financiamiento pueden renovarse los recursos informáticos. Además, se cuenta con 
el Centro de Cómputos de Alto Desempeño Tandil (CCADT) que dispone de 
equipamiento de altas prestaciones. Este Centro forma parte de la Red Nacional de 
Cómputo en Alto Desempeño y tanto el CCADT como la Red se encuentran 
disponibles para su uso en trabajos de investigación. En cuanto al software, se 



RCA 016/20 
 

 
   

Página 9 de 22 

 

prevé la utilización de software libre, de código abierto y de software propietario 
disponible a través de licencias institucionales.  
En cuanto a los recursos bibliográficos, la UNCPBA cuenta con una Biblioteca 
Central provista con diversos volúmenes relacionados con el área de interés del 
Doctorado, los cuales podrán ser utilizados por docentes y alumnos del posgrado. 
Se cuenta además con acceso a diversos repositorios on-line de revistas 
internacionales.    

 



RCA 016/20 
 

 
   

Página 10 de 22 

 

ANEXO II 
 

REGLAMENTO  

Doctorado en Imágenes Médicas 

 
CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 
ARTÍCULO 1: La Carrera de Doctorado en Imágenes Médicas (DIM) estará organizada de 
acuerdo con el Reglamento General de Posgrados de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires (OCS 2392/98), y por las normas que establece el presente 
reglamento. Todos aquellos aspectos o cuestiones operativas que no se encuentren 
previstos en el presente reglamento, serán analizados por el Comité Académico de Posgrado 
(CAP), atendiendo al mejor funcionamiento de la carrera, quien elevará lo acordado al 
Honorable Consejo Académico (HCA) de la Facultad de Ciencias Exactas (FCEx) para su 
tratamiento y aprobación. 

ARTÍCULO 2: Para acceder al título de "Doctor en Imágenes Médicas" previsto en este 
programa se requiere realizar un mínimo de 360 (trescientas sesenta) horas de cursos 
aprobados por el HCA de la FCEx a propuesta del CAP y de acuerdo con el plan de trabajo 
oportunamente presentado, aprobar el examen de suficiencia de idioma Inglés, y aprobar la 
defensa de tesis doctoral. 

CAPÍTULO II: FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA 

ARTÍCULO 3: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CARRERA. La programación, coordinación y 
dirección de la carrera estarán a cargo del CAP integrado por 7 miembros, buscando una 
representación equilibrada de las tres Universidades que participan de esta iniciativa: 
Universidad Nacional del Sur (UNS), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Los miembros 
del CAP deberán poseer formación de doctorado y antecedentes relevantes en la temática 
del doctorado. Cada 3 años el HCA de la FCEx designará los miembros del CAP, a propuesta 
del Departamento de Computación y Sistemas. 

ARTÍCULO 4: DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA CARRERA. El CAP elegirá entre sus 
miembros al Director de la Carrera, quien permanecerá tres años en su cargo y podrá ser 
reelegido. 

ARTÍCULO 5: CUERPO ACADÉMICO. El Cuerpo Académico estable de la carrera estará 
conformado los miembros del CAP y el Cuerpo Docente responsable del desarrollo de las 
materias. Sus integrantes serán miembros de las tres Universidades que participan de esta 
iniciativa (UNMdP, UNCPBA y UNS), quienes deberán poseer formación de doctorado y 
antecedentes relevantes en la temática del doctorado. Podrán sumarse como docentes 
transitorios aquellos profesores/investigadores visitantes de otras Universidades o 
extranjeros que dicten cursos de posgrado aprobados por el HCA de la FCEx y que se 
consideren relevantes para los objetivos de este programa. 
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CAPÍTULO III: DOCENTES 

ARTÍCULO 6: PROFESOR A CARGO. Los cursos estarán a cargo de un profesor propuesto por 
el CAP y aprobado por el HCA de la FCEx, que cuenten con el grado académico de doctor o 
especialistas de reconocida trayectoria en la especialidad de la materia a dictar. 

ARTÍCULO 7: DIRECTOR DE TESIS. El Director de Tesis tendrá como funciones dirigir, asesorar 
y supervisar la formación del tesista durante todo su proceso formativo desde solicitud de 
ingreso y hasta la elaboración y defensa de la tesis. El Director de Tesis deberá ser un 
Investigador con grado académico de Doctor que publique regularmente en revistas de 
difusión internacional de la especialidad en la que se orienta la tesis o con antecedentes 
equivalentes en el área. El trabajo de Tesis podrá contar con un segundo director o con un 
co-director cuando corresponda. La figura del segundo director o del co-director será 
requerida cuando el director no pertenezca a la UNCPBA. 

CAPÍTULO IV: FUNCIONES 

ARTÍCULO 8: DIRECTOR DE CARRERA. Son funciones del Director de la Carrera: 

- Representar a la Carrera en todos los aspectos formales y administrativos que lo 

demanden. 

- Dar curso a todos los trámites que correspondan según cada caso. 

- Convocar periódicamente a reunión de trabajo al CAP. 

ARTÍCULO 9: COMITÉ ACADÉMICO DE POSGRADO. Son funciones del Comité Académico de 
Posgrado: 

- Programar y coordinar las actividades académicas. 

- Formular y/o evaluar las propuestas de actualización del plan de estudios. 

- Proponer normas complementarias y/o modificaciones al presente reglamento y 

resolver en los casos de situaciones no previstas en el mismo. 

- Formular la planificación para el desarrollo de las actividades, evaluando 

periódicamente el funcionamiento de la carrera y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, con la finalidad de implementar políticas tendientes a elevar el nivel 

académico del posgrado. 

- Evaluar la documentación presentada por los postulantes para la inscripción en la 

carrera. 

- Arbitrar los mecanismos necesarios para proporcionar a los alumnos los medios de 

comunicación adecuados para que puedan expresar sus opiniones y comentarios 

respecto de la carrera, de su currícula y del desempeño del Cuerpo Docente. 

- Expedirse sobre la viabilidad de los planes de trabajo presentados por los 

postulantes. 
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- Elevar al Director de Carrera los recursos que interpongan los alumnos referidos a 

cuestiones académicas y/o funcionamiento de la carrera. 

- Coordinar y supervisar la actividad académica de los alumnos. 

- Elevar al HCA de la FCEx la nómina de los posibles Jurados de Tesis para su 

designación. 

ARTÍCULO 10: PROFESORES. Son funciones de los profesores de las asignaturas: 

- Diseñar el material didáctico, planificar e implementar el desarrollo de la materia de 

acuerdo a la carga horaria y cronograma designado. 

- Diagramar los trabajos prácticos y de laboratorio para su realización. 

- Proponer la forma de evaluación de cada actividad curricular y evaluar a los alumnos 

mediante una calificación final, en una escala de 0 a 10. 

CAPÍTULO V: RÉGIMEN DE ADMISIÓN 

ARTÍCULO 11: REQUISITOS DE INGRESO. El postulante deberá presentar su solicitud de 
ingreso junto con el plan de trabajo, con la conformidad del director (o directores) de tesis 
propuesto(s). El plan de trabajo incluirá una descripción detallada del problema de 
investigación objeto de estudio y su relevancia, así como un plan tentativo de materias de 
posgrado elegidas. Para poder aplicar al ingreso, el postulante deberá ser graduado de 
Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Biomédica o Bioingeniería. Para carreras afines (otras 
Ingenierías, o Licenciaturas en Física, Matemática, Bioimágenes o Ciencias de la 
Computación, etc.), el CAP considerará el caso en particular. De acuerdo a la formación 
previa del postulante, el CAP podrá admitir al mismo y requerir la realización de cursos o 
materias propedeúticas o de nivelación como parte del plan de materias. En el caso de 
postulantes que ya posean titulación de posgrado, y de acuerdo a sus antecedentes previos, 
el CAP podrá eximir parcialmente el requerimiento de realización de las 360 horas totales de 
cursos. 

ARTÍCULO 12: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. Los aspirantes a ingresar deberán presentar 
la siguiente información: 

- Planilla de solicitud de inscripción consignando datos personales. 

- Copia de Documento de Identidad. 

- Copia de los diplomas y certificados correspondientes a sus estudios de Grado, 

certificados por autoridad competente en el caso de ser nacionales y legalizados en el 

caso de ser extranjeros.  

- Constancia oficial de las calificaciones obtenidas en sus estudios universitarios, 

incluidos los aplazos.  

- Plan de trabajo de tesis con aval del/los director/es propuesto/s, incluyendo la 

propuesta de los cursos a realizar. 

- Curriculum Vitae del postulante y el/los director/es propuesto/s. 
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CAPÍTULO VI: TESIS  

ARTÍCULO 13: TESIS DOCTORAL. Una vez aprobadas todas las exigencias académicas del DIM 
y habiendo cumplimentando un mínimo de 360 horas de cursos de posgrado (equivalentes a 
24 créditos, a razón de 1 crédito cada 15 horas dictadas), entre los cursos obligatorios y de 
especialización u otros que se agreguen al plan de estudios, el doctorando estará en 
condiciones de presentar su Tesis. Esta presentación deberá realizarse durante un periodo 
máximo de 4 años a partir de haber completado el plan de estudios. El CAP podrá revisar 
casos excepcionales y solicitar al HCA de la FCEx una excepción a este plazo.  
La Tesis de Doctorado consistirá en un trabajo original de investigación, que aporte una 
contribución de relevancia dentro del área del tema elegido. Deberá ser individual e inédita, 
aunque los resultados de la investigación doctoral pueden haber sido publicados 
parcialmente por el estudiante. 

ARTÍCULO 14. PRESENTACIÓN DE LA TESIS. El trabajo de Tesis será estructurado según se 
indica en el Apéndice B; dicho formato podrá ser modificado por el CAP y puesto a 
disposición del estudiante.  
El candidato deberá entregar un ejemplar del trabajo de Tesis impreso y una versión de 
idéntico contenido en formato digital, y será acompañado por una nota dirigida al CAP y 
firmada por el o los Directores, explicitando que el trabajo de Tesis está en condiciones de 
ser evaluado. 
Conjuntamente, el Director podrá elevar una propuesta de 3 posibles miembros del Jurado 
como mínimo, que cumplan los requisitos para ser Director de Tesis, de los cuales al menos 2 
deberán ser externos a esta Universidad y al menos uno de ellos sea externo a las 3 
instituciones participantes.  

ARTÍCULO 15. JURADO DE TESIS. Verificado el cumplimiento de los requerimientos formales, 
el CAP dará continuidad al proceso de evaluación de la Tesis. Si no fuera así, será devuelta al 
doctorando, quien deberá volver a presentarla una vez cumplimentadas las observaciones 
efectuadas. Cuando no se señalen vicios formales, el CAP elevará la Tesis al HCA de la FCEx, 
con la propuesta del Jurado de Tesis para su aprobación y correspondiente designación.  
El Jurado deberá estar integrado por al menos 3 miembros titulares y un suplente, que 
cumplan los requisitos para ser Director de Tesis de acuerdo a este reglamento. La mayoría 
de los integrantes del Jurado deberán ser externos a la Universidad, contemplando que al 
menos uno de ellos sea externo a las 3 instituciones participantes. Para su conformación, el 
CAP podrá tener en cuenta la sugerencia realizada por el o los Directores de Tesis. 
Dentro de un plazo no mayor a 15 días corridos de designado el Jurado de Tesis, se enviará a 
cada miembro una copia del trabajo de Tesis para su evaluación. 

ARTÍCULO 16. DICTAMEN DEL JURADO. Los miembros del Jurado tendrán un plazo de 30 días 
corridos a partir de la confirmación de la recepción de la Tesis, para emitir su dictamen. 
Vencido dicho plazo, se podrá dejar sin efecto la designación, procediéndose a designar un 
nuevo Jurado en su reemplazo.  
El dictamen del Jurado deberá ser emitido por escrito, expidiéndose sobre los puntos 
siguientes:  

● el interés del tema,  

● la originalidad del planteo,  
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● la metodología empleada,  

● la profundidad y la calidad de la labor realizada,  

● el rigor lógico en su desarrollo 

En el dictamen se indicará además expresamente si se acepta o no el trabajo de Tesis para su 
defensa oral.   
Todo dictamen no debidamente fundado, será devuelto por el CAP al correspondiente 
miembro del Jurado, para su correcta emisión. Si en segunda instancia se repitiera el 
dictamen no fundado, el mismo será desestimado y se dejará sin efecto la designación, 
procediéndose al reemplazo del correspondiente miembro del Jurado.  
Una vez recibidos todos los dictámenes del Jurado, éstos serán puestos en conocimiento de 
la CAP, del doctorando y del Director de Tesis, los cuales podrán observarlos. En dicho caso 
deberán formular la correspondiente respuesta en nota conjunta dentro de los 5 días hábiles 
de haber sido fehacientemente notificados. El CAP comunicará al Jurado las observaciones, 
dándole el derecho de réplica dentro de los 5 días hábiles. El HCA de la FCEx decidirá sobre la 
validez de las argumentaciones, pudiendo llegar a anular el dictamen emitido y reformular la 
composición del Jurado. 

ARTÍCULO 17. POSIBILIDAD DE REELABORACIÓN DE LA TESIS. Si la mayoría de los miembros 
del Jurado no aceptara el trabajo de Tesis, el doctorando podrá reelaborarlo y presentarlo 
nuevamente, transcurrido un lapso no mayor de un año a partir de la fecha de notificación. 
El trabajo reelaborado será examinado nuevamente por los miembros del Jurado, quienes 
emitirán un nuevo dictamen.  
Si nuevamente el trabajo de Tesis no fuera aceptado por la mayoría de los miembros del 
Jurado, el candidato perderá su carácter de estudiante del DIM, teniendo sólo derecho a una 
certificación de los cursos de posgrado aprobados. 

ARTÍCULO 18. DEFENSA DE LA TESIS. Cuando el trabajo de Tesis resulte aceptado por la 
mayoría de los miembros del Jurado, se procederá a fijar la fecha para su defensa dentro de 
los 30 días corridos siguientes de comunicados los dictámenes. La defensa será coordinada 
por el CAP y llevará a cabo mediante una exposición oral pública a cargo del estudiante en 
un tiempo aproximado de una hora, luego de la cual el Jurado podrá promover el debate 
sobre el contenido de la Tesis o hacer preguntas que considere necesarias sobre temas 
directa o indirectamente relacionados con el trabajo.  
Terminada la defensa oral de la Tesis, el Jurado labrará un Acta en el que constará la 
aprobación o no de la misma por cada uno de los miembros del Jurado, justificando su 
decisión.  
Si la mayoría de los miembros del Jurado no aprobaran el trabajo de Tesis, podrá ser 
presentado nuevamente con las debidas correcciones una sola vez, y no antes de los 6 
meses de la fecha de su desaprobación.  
Podrán utilizarse tecnologías de videoconferencia para realizar la defensa oral y pública, 
ajustándose a las reglamentaciones vigentes de la Facultad y la Universidad. 
Un vez defendida y aprobada la Tesis, el estudiante incorporará a la misma todas las 
correcciones y observaciones procedentes de los Jurados con el fin de elaborar la versión 
definitiva que se incluirá en la Biblioteca de la Universidad. 
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CAPÍTULO VII: CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

ARTÍCULO 19. Serán condiciones para el otorgamiento del título de Doctor de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con mención en Imágenes Médicas: 

● Haber cumplimentado todos los trámites de inscripción. 

● Haber realizado las asignaturas de nivelación en caso de haber sido requeridas y 

haber completado un mínimo de 360 horas de cursos de posgrado aprobados 

(equivalentes a 24 créditos, a razón de 1 crédito cada 15 horas dictadas) 

● Haber cumplido con los requisitos de aprobación del idioma extranjero. 

● Haber expuesto, defendido y aprobado el trabajo de Tesis. 

● Haber hecho entrega de la versión definitiva de la Tesis. 

CAPÍTULO VIII: FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 20: MATRÍCULA. Esta carrera en el ámbito de la UNCPBA será matriculada de la 
siguiente forma. Se fijará como criterio inicial el siguiente valor de matrícula: Una 
matriculación de renovación anual que comienza con la inscripción al Doctorado, 
equivalente al 50% del sueldo bruto de un cargo de JTP dedicación simple sin antigüedad de 
esta Universidad. Un costo por crédito aprobado del 10% del sueldo bruto de un cargo de 
JTP dedicación simple sin antigüedad de esta Universidad.  
Eventualmente el CAP elevará al HCA de la FCEx la propuesta de modificación de aranceles, 
quien resolverá en última instancia. 
El ingreso proveniente de la matrícula será destinado a los gastos de funcionamiento de la 
carrera en el ámbito de la UNCPBA y complementará el financiamiento que pudiera provenir 
de la Universidad u otras fuentes. 

Artículo 21. BECAS OFRECIDAS. En función de los recursos disponibles, el CAP podrá 
proponer al HCA de la FCEx el otorgamiento de becas en el pago de matrícula y de créditos 
por cursos de posgrado, para lo cual dará prioridad a estudiantes con lugar de trabajo en la 
Universidad. 

Artículo 22. SUSPENSIÓN DE LA MATRÍCULA. Excepcionalmente, un estudiante podrá 
solicitar al CAP la suspensión temporal de la matrícula por causas debidamente justificadas. 
El período de suspensión no podrá superar un año, el cual no será contabilizado dentro de la 
duración normal de la carrera. 

CAPÍTULO IX: OTRAS CONSIDERACIONES 

Artículo 23. ACTAS Y CALIFICACIONES. La confección de actas de exámenes y la escala de 
calificaciones se regirán por las normas vigentes en la Universidad. 

Artículo 24. La carrera de Doctorado en Imágenes Médicas deberá desarrollarse en 6 años 
como máximo, contados desde la admisión del estudiante hasta la presentación del trabajo 
de Tesis. Vencido dicho plazo caducarán de pleno derecho todos los actos realizados. 
Atendiendo a situaciones extraordinarias, el CAP podrá recomendar al HCA de la FCEx una 
extensión de este plazo. 
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Artículo 25. ASPECTOS ADICIONALES. En todos los aspectos no contemplados en este 
reglamento, serán resueltos por el HCA de la FCEx a propuesta del CAP. 
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Doctorado en Imágenes Médicas 
APÉNDICE A: Contenidos mínimos de las asignaturas 
 

Fundamentos Matemáticos para el Procesamiento Digital de Imágenes 
Espacios discretos, adyacencia, conectividad, regiones y fronteras. Medidas de densidad y de 
distancia. Operaciones lógicas y aritméticas en imágenes. Funciones lineales y no lineales de 
transformación de luminancia. Fundamentos del filtrado espacial. Dominio frecuencia y 
transformaciones. Muestreo, reconstrucción y cuantización de señales e imágenes. 
Fundamentos del procesamiento en el dominio frecuencia.  
 

Probabilidad, estadística y procesos estocásticos 
Probabilidad.  Eventos. Independencia. Ensayos de Bernoulli.  Variable aleatoria. Función 
distribución y densidad de probabilidad. Momentos. Teorema de Bayes. Funciones de 
variables aleatorias. Varias variables aleatorias. Probabilidades conjuntas y condicionales. 
Correlación. Suma de variables. Procesos estocásticos. Clasificación y estadística.  Estimación 
de sus parámetros. Autocorrelación. Densidad Espectral de Potencia. Propiedades. Ejemplos. 
Aplicaciones. Sistemas lineales con entradas aleatorias. Análisis en el dominio temporal y 
frecuencial. 
 

Fundamentos físicos de la imagen médica 
Ondas y sus propiedades. Propagación de ondas en medios materiales. Efecto Doppler. 
Características generales y específicas de los ecogramas. Elementos básicos de la interacción 
de partículas y la radiación con la materia. Rayos X. Absorción y difusión. Poder de frenado y 
secciones eficaces de dispersión y difusión. Factores de forma y de estructura. Técnicas 
espectroscópicas. Propiedades magnéticas naturales de los átomos. Principios físicos de la 
resonancia magnética nuclear. Tomografía por emisión de positrones. Propiedades 
anatómicas e histológicas en la formación de la imagen médica. 
 

Fundamentos informáticos de la imagen médica  
Representación computacional de la información. Estructuras de datos para imágenes 
médicas. Algoritmos de procesamiento. Bibliotecas y lenguajes de procesamiento. ITK, 
IPython, ImageJ. Estándares de intercambio de imágenes médicas (PACS). Formato DICOM. 
Estándares de intercambio de historias clínicas digitales. Formato HL7. 
 

Procesamiento de imágenes y visión computacional I 
Sistema visual humano. Espectro electromagnético. Teoría del color y espacios cromáticos. 
Histograma de luminancia. Funciones de transformación de luminancia y ecualización. 
Procesamiento espectral de imágenes. Transformada de Fourier y coseno. Procesamiento 
por convolución. Procesamiento morfológico. Remuestreo y reconstrucción. Cuantización. 
Compresión. 
 

Análisis y procesamiento morfológico de imágenes 
Introducción a la Morfología Matemática: Consideraciones generales; Fundamentos de la 
Morfología Matemática; propiedades básicas. Operadores morfológicos binarios: Erosión y 
dilatación binarias. Apertura y cierre binarios. Elección del  elemento estructurante. 
Detección de bordes. Afinamiento, engrosamiento y esqueletización binarios. Granulometría 
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binaria: Granulometría por apertura. Granulometría por cierre. Operadores morfológicos en 
niveles de gris: Erosión y dilatación en niveles de gris. Apertura y cierre en niveles de gris. 
Filtros secuenciales alternados en niveles de gris. Gradientes morfológicos. Transformada 
Top-hat. Erosión y dilatación condicionada binarias. Distancia geodésica. Reconstrucción 
binaria. Reconstrucción en niveles de gris. Implementación de la reconstrucción en niveles 
de gris. Apertura por Reconstrucción. Tophat por Reconstrucción. Segmentación morfológica 
y Watershed: Vasijas de retención. Watershed, algoritmos de segmentación de Watershed. 
 

Segmentación de imágenes 
Segmentación y descripción de puntos, bordes, regiones y volúmenes. Detección de puntos 
aislados. SURF y SIFT. Registración de puntos. Funciones de umbralización. Método de Otsu. 
Umbrales múltiples. Level sets. Segmentación de bordes. Algoritmos de matching y cadenas. 
Métodos de Teh-Chin y MSI. Segmentación de regiones. Descriptores de Fourier, Wavelets, 
Haralick y fractales. Contornos activos. Algoritmos evolutivos. Watershed. Registración, 
unión y separación de regiones. Segmentación de volúmenes. Índices de correlación intra-
clase (kappa de Cohen y de Fleiss, alpha de Krippendorf). Segmentación 2D+t y 3D+t. 
 

Reconocimiento de patrones 
Introducción a los conceptos de patrón, clase, reconocimiento e identificación. Atributos. 
Espacio de atributos. Definición del problema en el contexto de las imágenes médicas de 
diversas modalidades. Métricas de similitud (Euclídea, Mahalanobis, Shannon, etc.). 
Selección y reducción de atributos. Reconocimiento basado en aprendizaje supervisado. K-
vecinos más cercanos, perceptrón, support vector machine, Bayes, regresión logística. 
Reconocimiento no supervisado. Clustering. K-means, algoritmo de Wilkinson, método de la 
pseudoinversa. Métodos alternativos. Conditional random fields, random forests, deep 
learning.  
 

Modalidades de Imágenes Médicas 
Diagnóstico por Imágenes: Técnicas en radiología convencional. Física de los rayos.  Óptica 
radiológica y criterios. Ajustes y control de la exposición. Sistemas de detección de la 
imagen. Elementos de anatomía e histología relacionados con las modalidades de imágenes 
médicas. Principio de la tomografía. Arquitectura de las sales radiológicas. Técnica elemental 
de la tomografía computarizada: Propuesta de una escala de densidades radiológicas. Origen 
de una imagen de tomografía. Funcionamiento y tecnología de un tomógrafo. Artefactos en 
tomografía. Características técnicas y tecnológicas de los tomógrafos actuales. Bases de la 
resonancia magnética: Física y tecnología elemental. Del eco a la imagen. Variaciones de 
contrastes. ¿Cuáles son los principales artefactos visibles en RM? Características técnicas y 
tecnológicas de los aparatos de RM. Principios y técnicas básicas de la ecografía: Principios 
tecnológicos de la ecografía. Haz ultrasónico. Formación de la imagen. Exploraciones 
Doppler. Medicina nuclear: Radiactividad. Radiofármacos. Tomografía por emisión de 
positrones. PET-SPECT. 
 

Fundamentos de la Informática Médica 
Sistemas de información en salud: de Laboratorio, Radiología, Hospitalarios, Clínicos y de 
soporte a la decisión. Estándares de información en salud. DICOM. Digitalización de 
imágenes, Sistemas de comunicación y de almacenamiento de imágenes (PACS), protocolos 
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de transmisión. Telemedicina. Tele-radiología. Aplicaciones telemédicas. Sistemas de 
soporte a la decisión y de asistencia al diagnóstico por imágenes.) 
 

Procesamiento de imágenes y visión computacional II 
Descriptores de regiones. Descriptores de forma, textura, topología. Momentos estadísticos, 
componentes principales, descriptores de Fourier. Registración de regiones. Detección de 
puntos representativos. Armazones convexos. Nubes de puntos. Fusión de imágenes. 
Métodos fotogramétricos. Distancia de Hausdorff. Operaciones lógicas entre regiones y 
volúmenes. 
 

Realidad virtual y aumentada y gamificación 
Introducción al rendering 3D. La tubería de procesos gráficos. Percepción estereo. Displays y 
sensores. Rendering inmersivo. Fusión de información. Rendering no fotorrealístico. Juegos 
serios y gamificación.  
 

Procesamiento fractal de imágenes 
Concepto de dimensión topológica de un conjunto. Dimensión geométrica. Dimensión de 
Hausdorff. Definiciones alternativas (Minkowski-Bougliand, Beiscovitch). Dimensión Box. 
Definiciones alternativas, dimensión del compás, dimensión de Higuchi. Dimensión de 
autocorrelación en señales e imágenes. Exponente de Hurst. Evaluación local de las 
diferentes dimensiones y su uso para la segmentación de regiones. Espectro multifractal. 
 

Visualización de imágenes médicas 
Visualización científica. Aspectos perceptuales. Rendering de volúmenes. Ray casting. 
Funciones de transferencia. Rendering de superficies. Marching Cubes. Rendering 
fotorrealístico y no fotorrealístico. Fusión y registración rígida y deformable. 
 

Procesamiento de imágenes de alta performance 
Introducción a la programación en GPU. Arquitectura de una GPU. Manejo de concurrencia. 
Comparación de tecnologías. Estructuras de datos concurrentes. Patrones de paralización. 
Procesamiento de imágenes en GPU: Filtros, Segmentación, Sustracción de fondo.   
Utilización del patrón reduce.  Problemas clásicos en paralelo. 
 

Predicados Difusos y Sistemas de Inferencia Difusa aplicados a Imágenes 
Fundamentos de Lógica Difusa  Lógica Difusa y sus aplicaciones en imágenes, señales y datos 
biomédicos: Fundamentos de conjuntos difusos y funciones de pertenencia. Probabilidad y 
posibilidad. Variable lingüística. Operaciones con conjuntos difusos. Relaciones. Lógica 
difusa.   Representación del conocimiento con Predicados Difusos  Conectivos. Valor de 
verdad. Árboles de predicados. Clasificación. Sistemas de Inferencia Difusa  Bases de Reglas. 
Modelización y control con sistemas de inferencia difusa (FIS) de Mamdani y Takashi-
Sugeno.  Extracción de características en imágenes Fundamentos de descriptores de 
texturas, granulometría, transformada de Fourier, modelos fractales, transformada wavelet. 
Aplicaciones en imágenes y datos biomédicos Esquema general del procesamiento con 
técnicas de modelización. 
 

Diagnóstico asistido por imágenes 
Espectro de modalidades radiológicas y sus usos terapéuticos. Elementos de anatomía e 
histología. Interpretación de imágenes. Reconocimiento y segmentación de áreas de interés. 
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Fusión y registración. Seguimientos y comparaciones. Terapia y cirugía asistida por 
imágenes.   
 

Sistemas Inteligentes en Imágenes Médicas 
Introducción a la Inteligencia Computacional. Fundamentos de reconocimiento de patrones. 
Conceptos de Minería de Datos. Agrupamiento, predicción, aproximación. Optimización con 
sistemas de Computación Evolutiva. Representación de Individuos. El diseño de los 
operadores. Los mecanismos de selección/ reproducción. El espacio de los fenotipos y de los 
genotipos. Algoritmos Genéticos. Búsqueda y Optimización. Swarm Intelligence. Redes 
Neuronales Supervisadas. Arquitecturas. Paradigmas y algoritmos de aprendizaje. 
Limitaciones. Aceleración de la convergencia. Capacidad de generalización. Datos de 
entrenamiento, validación, test. Redes Neuronales No Supervisadas. Redes auto-
organizadas. Aprendizaje Competitivo. Algoritmo de mapeo de características auto-
organizado. Modelo de Kohonen. Aprendizaje por cuantificación vectorial.  Redes de Base 
Radial. Arquitectura. Estrategias de aprendizaje. Modelos Híbridos: Meta-heurísticas. 
Nociones de modelos mixtos: neuro-fuzzy-genéticos.  Validación de modelos. Métodos de 
estimación del error en modelos. Validación cruzada. Hold out. Leave One Out. Bootstrap. 
Capacidad de generalización de los modelos.  Aplicaciones en imágenes, y datos biomédicos.  
 

Dinámica ocular 
Anatomía y fisiología ocular. Aparato muscular extrínseco del ojo. Anatomo-fisiología 
vegetativa ocular y de los elementos dióptricos. Túnica nerviosa del ojo. Neuro-oftalmología. 
Óptica ocular. Descripción de Física de la visión. Formación de la imagen. Movimientos 
oculares. Persecuciones suaves, sacadas, deriva y temblor. El rol de los movimientos 
oculares. Representación física para los músculos oculares. Representación del ojo como un 
cuerpo rígido. Tiempos de activación y su vinculación con los procesos top-down y bottom-
up. Seguimiento de los movimientos oculares, dispositivos de medición (eye trackers).  
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APÉNDICE B: Formato de Presentación de la Tesis  
 
La tesis se estructurará de la siguiente forma: 
 

a. CARÁTULA: En la que se consignará: 
● Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de 

Ciencias Exactas. 

● Departamento, Centro o Instituto en donde se realizó. 

● Título del trabajo 

● Nombre del autor 

● Nombre de los Directores de Tesis 

● Año de presentación 

 
b. CUERPO DE LA TESIS: En lo posible, se ordenará de la siguiente manera: 

● Resumen: deberá contener no más de 200 palabras e información relacionada 

con: 

- Breve presentación del problema 
- Enfoque y planificación del trabajo 
- Datos significativos y hallazgos más importantes 
- Conclusiones 

         Resumen en inglés. 
● Introducción: Incluyendo una actualización bibliográfica del tema y una 

exposición de los objetivos del trabajo realizado. 

● Desarrollo. 

● Discusión de los resultados y conclusiones. 

● Bibliografía: Será numerada según el orden de citación en el texto u orden 

alfabético. 

 
c. DETALLES DE PRESENTACIÓN: Se evitará el empleo de abreviaturas y en todos los 
casos se explicará su significado en el texto o al pie de los cuadros, o en una 
enumeración como sección aparte bajo el título de Abreviaturas y Símbolos.  
Las Tablas y las Figuras deberán estar numeradas, ser claramente confeccionadas y 
llevar leyendas descriptivas. Se deberá evitar la presentación de los mismos datos en 
forma de Tablas y Figuras.  
Las Referencias bibliográficas se incluirán como sección aparte, luego de las 
Conclusiones. La bibliografía deberá incluir para cada trabajo citado los apellidos e 
iniciales de todos los autores, el título completo del trabajo, el nombre de la revista o 
libro, página, editorial y el año de la publicación. Las referencias bibliográficas se 
presentarán como se ha indicado. En todos los casos se incluirá el DOI (digital object 
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identifier) de cada referencia, si está disponible. Las Referencias de la WEB deberán 
incluir el URL y la fecha de consulta. 

 
 


