
                       
 

 

ESPECIALIZACION EN GESTION DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS (EGCH) 

 

 

 

Fundamentación 

La Especialización en Gestión de Cuencas Hidrográficas (EGCH), cogestionada por tres unidades 

académicas de la Universidad Nacional de Córdoba –la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y la Facultad de Ciencias Económicas– surge 

en respuesta a la necesidad de abordar los problemas técnicos, sociales, económicos y legales 

asociados al uso y gestión de los recursos naturales, a fin establecer pautas y criterios que 

favorezcan el uso sustentable de estos recursos y propendan a su conservación.  

El enfoque multidisciplinario de esta especialización tiene como misión aportar a los futuros 

especialistas elementos que los hagan capaces de interpretar las diferentes necesidades de ambos 

sectores involucrados -el urbano y el rural- dentro de los límites que establece la legislación 

vigente. Se pretende formar profesionales con aptitudes para liderar la gestión de cuencas 

hidrográficas, con conceptos claros y técnicamente correctos, criterio para tomar decisiones, 

método de trabajo, herramientas (clásicas y nuevas), capacidad de planificar y evaluar proyectos, 

ejecutar, gestionar, monitorear, plantear y planear manejo de cuencas viables, dar asistencia 

técnica y saber solicitar las investigaciones necesarias cuando se identifiquen problemas que aún 

no han logrado dar con soluciones pertinentes. 

 

Objetivos de la Especialización 

• Abordar el problema de la degradación y gestión de los recursos naturales en forma 

interdisciplinaria, con énfasis en el funcionamiento y la conservación de las cuencas 

hidrográficas. 

• Generar una instancia de formación donde el profesional se desarrolle como un tomador 

de decisiones coherente, consciente, con capacidad de análisis y diagnóstico en un marco de 

rigurosidad de los conocimientos teóricos provistos. 

• Formar profesionales capaces de integrar equipos de trabajo multi e interdisciplinarios. 

• Consolidar la conciencia de los profesionales de su rol innovador en la gestión racional y 

genuinamente comprometida de los recursos naturales. 

• Consolidar la concepción de los recursos naturales como patrimonio de la cuenca y de sus 

habitantes. 

• Capacitar a los profesionales para: 

Realizar diagnósticos acertados del funcionamiento de cuencas hidrográficas. 

Proponer, seleccionar y ejecutar prácticas estructurales y culturales adecuadas. 

Identificar e integrar a los actores involucrados. 

Formular, presentar y ejecutar proyectos de gestión de cuencas hidrográficas. 

 

Título Académico que se otorga 

Especialista en Gestión de Cuencas Hidrográficas 



                       
 

Perfil del Egresado 

El profesional egresado adquirirá las bases conceptuales y habilidades para: 

• Seleccionar, adecuar y ejecutar metodologías diagnósticas para evaluar procesos en 

cuencas hidrográficas. 

• Formular, gerenciar y ejecutar proyectos que brinden soluciones concretas y 

sostenibles en cuencas hidrográficas y que se adecuen a la legislación vigente. 

• Actuar como facilitador entre organismos y/o actores involucrados en cuencas 

hidrográficas 

• Auditar y evaluar propuestas de gestión y uso de los recursos existentes encuencas 

hidrográficas. 

 

Requisitos de Admisión 

El postulante deberá poseer título de grado de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Civil, Ingeniero 

Hidráulico, Ingeniero Forestal, Ingeniero en Recursos Hídricos u otro relacionado, de carreras de 

al menos 4 (cuatro) años de duración en área afín a la especialización, expedido por esta 

Universidad o por otras universidades públicas o privadas del país legalmente reconocidas o 

universidades extranjeras de reconocida trayectoria. En todos los casos, la Comisión Académica 

evaluará los antecedentes para la admisión a la Carrera. La admisión no implica la reválida del título 

de grado ni la habilitación para ejercer la profesión dentro de la República Argentina. Todo ello se 

cumplirá de acuerdo con las Resoluciones y Ordenanzas de la Universidad Nacional de Córdoba 

para los estudios de posgrado. 

El postulante deberá inscribirse mediante una solicitud dirigida a la Comisión Académica en el 

periodo que establezca la Facultad. 

 

Deberá adjuntar a la misma: 

a) Constancia legalizada del título universitario. En el caso de haber obtenido el título 

en una Universidad Extranjera se requerirá el apostillado del mismo. 

b) Certificado analítico legalizado de las materias en donde figure el promedio final, 

incluidos aplazos. En el caso de haber obtenido el título en una Universidad Extranjera se 

requerirá el apostillado del mismo. 

c) Fotocopia legalizada del DNI. Para los estudiantes extranjeros fotocopia 

legalizada del pasaporte o cédula de extranjero. 

d) Los alumnos extranjeros cuya primera lengua no sea el español deberán presentar 

certificación de español de validez internacional Certificado de Español: Lengua y Uso 

(CELU), según normativa vigente en la UNC. 

e) Curriculum Vitae y otros antecedentes que el postulante considere pertinentes. 

 

Organización del Plan de Estudios 

La EGCH está estructurada en base a tres ejes principales: un Eje Técnico, un Eje Económico, y 

un Eje Legal.   

 

 



                       
 

Eje Técnico 

El denominador común de todos los elementos y componentes de una cuenca es el agua y su 

circulación. El eje técnico a través de los diferentes cursos, aporta los fundamentos y las 

herramientas prácticas para caracterizar, evaluar, analizar y tomar decisiones en base a los 

componentes básicos de una cuenca hidrográfica, de modo tal que su gestión integre 

conocimientos hidrológicos, del paisaje, el suelo y la vegetación, del ordenamiento del territorio 

y de los riesgos implícitos en las prácticas aplicadas. La simulación de diferentes escenarios es 

una herramienta clave para la planificación, de modo que este eje incluye conocimientos básicos 

de sistemas de información geográfica y modelos computacionales. 

Eje Económico 

La gestión de una cuenca requiere de un análisis económico que evalúe su viabilidad y 

factibilidad. No obstante, la multiplicidad de elementos que la componen le confiere una 

complejidad que no puede desconocerse y menos aún simplificar. En el eje económico, se pondrá 

énfasis en la valoración de los elementos y servicios del medio ambiente, así como en los actores 

sociales que la integran y la participación comunitaria de la gestión. De este modo, será posible 

asignarle un valor económico a las condiciones de uso, manejo y aprovechamiento que de la 

cuenca se hagan. 

Eje Legal 

La gestión ambiental, con sus elementos y componentes, constituye un punto de partida para 

comprender toda acción vinculada a las diferentes temáticas ambientales ubicadas en el sistema 

jurídico argentino y en el contexto político e institucional en el que se encuentran insertas. Por 

otra parte, las normas no pueden estar descontextualizadas del escenario donde se construyen, por 

lo cual se hace necesario detectar aspectos sociológicos, filosóficos y políticos que hacen a la 

percepción de la dimensión socio-ambiental de los problemas. El eje legal proporcionará un 

conjunto de categorías conceptuales que describen y caracterizan la gestión ambiental de cuencas, 

sus principales instrumentos jurídicos, políticos e institucionales a tener en cuenta en el abordaje 

interdisciplinario. 

 

Duración: 450 horas totales de cursos, distribuidas en tres semestres y de las cuales 165 horas 

son teóricas y 285 horas son prácticas; a ello se suma un Trabajo Final Integrador (130 horas) en 

el cuarto semestre. La duración total de la carrera es de dos años. 

Metodología de la enseñanza: La carrera tendrá carácter presencial con encuentros quincenales 

en aulas, laboratorios de computación de la FCA, así como actividades de campo en la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y otros establecimientos de la 

UNC según el objetivo. En dichos encuentros se dictarán clases teóricas con actividades prácticas 

(resolución de casos y trabajo de campo) donde se relacionarán los conceptos teóricos con los 

prácticos y se focalizarán problemáticas particulares relacionadas a los diferentes cursos; y 

talleres informáticos para capacitar en herramientas específicas. A lo largo del cursado se 

realizarán tres Trabajos Prácticos Integradores a partir de una guía de trabajo que se proveerá en 

base a los cursos ya realizados a fin que el estudiante pueda racionalizar e incorporar las relaciones 

existentes entre los conceptos desarrollados. Al mismo tiempo, el arribo a conclusiones 

individuales a partir de estos trabajos integradores parciales favorecerá que el alumno comience 

a construir un enfoque personal, pero con fuerte sustento teórico lo cual es indispensable para que 

el medio en el que trabaje reconozca su capacidad de liderazgo. 

Previsiones para el dictado intensivo: Se aplicará una metodología dinámica y participativa, a 

través de la cual se promoverá el ejercicio del pensamiento reflexivo y el análisis crítico. Esto 

permitirá al estudiante desarrollar sus capacidades de análisis individual y grupal, además de 

poder abordar los temas desde un punto de vista integral. Se alternarán las instancias de clases 

teóricas con actividades prácticas a los efectos de garantizar la mayor atención, concentración y 



                       
apropiación de los conocimientos por parte de los alumnos. 

Las actividades curriculares están organizadas en 10 cursos teórico-prácticos y 1 teórico, dos 

talleres informáticos, y tres trabajos prácticos de campo (integradores) que serán dictados en tres 

semestres. Esto implica una dedicación mínima de cuatrocientas cincuenta (450) horas de 

actividades teórico-prácticas. Todos los cursos y los dos talleres informáticos son presenciales 

con asistencia mínima del 80%, tendrán evaluación individual al finalizar el dictado del curso y 

deberán ser aprobados con nota no inferior a 7 (siete). 

Los Trabajos Prácticos Integradores tienen como finalidad avanzar en la integración de los 

conocimientos adquiridos, favorecer el desarrollo de la autocrítica y la mejora, por medio de la 

superación personal dado que se los posiciona como responsables de que los ajustes realizados 

den lugar a mejores resultados. Se considera que la formación de un especialista en gestión de 

cuencas hidrográficas está estrechamente vinculado con la capacidad de darle al proceso de 

aprendizaje un enfoque abarcativo que de forma progresiva vaya vinculado los conceptos 

trabajados. Por otra parte, guiarán al estudiante en la preparación del Trabajo Final Integrador. 

Serán evaluados como Aprobado o No Aprobado. 

 

Formación Práctica 

Las actividades de formación práctica previstas en esta Especialización comprenden el 63,1 % de 

la carga horaria total. Se considera que la persona recuerda el 90% de lo que hace, el 50% de lo 

que ve y el 20% de lo que oye, de modo que el eje común de todas las actividades prácticas (de 

cada curso y de los trabajos integradores) será el de aprender haciendo. Mediante propuestas 

prácticas concretas (observación de campo, interpretación de indicadores, análisis de casos, 

delimitación de cuencas, análisis de proyectos, entrevistas, encuestas, etc.) se buscará desarrollar 

destrezas y aptitudes con base y sustento en los conocimientos adquiridos en el aula; y reforzando 

el concepto inter- y multidisciplinario de la Especialización que requiere del trabajo en equipo 

integrando aspectos técnicos-económicos-sociales, en un marco de legalidad.  

A continuación, se sintetizan las actividades prácticas y los objetivos concretos perseguidos con 

cada una de ellas en las diferentes actividades curriculares de la EGCH. Se describen en el orden 

de dictado. 

En el curso Introducción a la gestión de cuencas hidrográficas se pondrá énfasis en la 

capacidad de observación en el terreno a fin de reconocer a la cuenca como unidad de 

planificación para el ordenamiento y la gestión sustentable del territorio, reconociendo las 

problemáticas del paisaje, como indicador y síntesis de las interrelaciones de sus componentes, 

en diferentes tipos de cuencas en el centro del país, y valorando el trabajo multidisciplinario como 

dinamizador en el análisis, planificación y gestión de las cuencas hidrográficas.  

El curso Introducción a la cartografía y los relevamientos topográficos tiene una importante 

componente práctica tanto en gabinete, donde se reconocen diferentes tecnologías para acceder a 

información del terreno, como en las actividades de campo, donde se aplicarán dichas tecnologías 

para obtener material topográfico confiable, de modo tal que no sólo se capaciten en la actividad 

en sí misma sino que adquieran destrezas para discernir cuando deban evaluar la calidad y certeza 

de información provista por terceros. 

El Taller 1. SIG y sensores remotos capacita a los alumnos en dos tecnologías de amplio uso en 

la actualidad, pero de baja carga horaria en la formación de grado. Los trabajos prácticos 

(Integración de la información en SIG y Análisis de cuerpos de agua) solicitados para aprobar 

cada unidad del taller, aplicarán los conceptos aprendidos y permitirán la importación y 

generación de datos vectoriales y raster, confección de tablas con los resultados de consultas 

realizadas sobre la imagen, etc. 

En Bases hidrológicas para el ordenamiento y gestión de cuencas los alumnos realizarán la 

delimitación de una cuenca para modelación y la red de drenaje. Mediante cartas topográficas, 

imágenes Google Earth, fotografías aéreas, cartas de suelo, realizarán la identificación y 



                       
caracterización de los suelos que la componen, su uso y manejo actual. Adquirirán preparación en 

la determinación de una tormenta de proyecto y Número de Curva para la cuenca seleccionada. 

Calcularán o definirán, según corresponda, los parámetros de la cuenca a modelar y aprenderán 

el manejo de HEC-HMS. 

El curso Los aspectos jurídicos, políticos e institucionales en la gestión ambiental de cuencas 

tiene como metas prácticas proporcionar a los alumnos un conjunto de herramientas para la 

gestión ambiental de cuencas y sus principales instrumentos jurídicos, políticos e institucionales 

mediante la identificación de problemas en casos de estudio y cómo incorporar los contenidos 

jurídicos, políticos e institucionales abordados. 

El curso Ordenación territorial capacitará en el análisis, diagnóstico y elaboración de un plan 

de ordenación regional, aplicando criterios y métodos aportados en las clases teóricas y en la 

observación y mediciones decampo. 

En el curso Prácticas estructurales y culturales para la gestión de cuencas hidrográficas se 

trabajará en el reconocimiento e identificación a campo de las diversas problemáticas que pueden 

afectar a las cuencas y de las prácticas recomendadas para el control de la erosión de suelos y el 

tratamiento de otras situaciones asociadas al mal manejo de cuencas. Se aplicarán programas de 

estimación de pérdidas de suelo, lectura e interpretación de planos, cálculos básicos para el diseño 

de obras hidráulicas y microembalses incluyendo los costos de ejecución de obras, diagnóstico y 

elaboración de propuestas de resolución de situaciones problemáticas y cálculos de escorrentía en 

cuencas bajo régimen de cambio de uso del suelo.  

A través del curso Gestión de la vegetación en la protección de las cuencas hidrográficas se 

brindarán herramientas para la recuperación, implantación y manejo de la vegetación en cuencas 

hidrográficas. Los conceptos adquiridos mediante clases teóricas y lectura de bibliografía serán 

consolidados a través de trabajos grupales de discusión y redacción de propuestas para la 

resolución de situaciones problema. Así, se trabajará en el diseño de cortinas forestales, 

restauración de zonas ribereñas y recuperación de áreas incendiadas, entre otros. En un viaje de 

campo, y con una detallada Guía de Actividades, los alumnos podrán visualizar los principales 

problemas relacionados con la pérdida de la cobertura vegetal, sus causas y consecuencias, 

efectuar observaciones directas y mediciones sobre la estructura y dinámica de la vegetación en 

la cuenca y sobre el rol que ésta desempeña en la regulación del ciclo hidrológico, y plantear 

acciones para detener y/o revertir los procesos de degradación observados.  

Una gerencia y gestión integrada exige del desarrollo progresivo de flexibilidad en los procesos 

de razonamiento para poder entender, vincular y generar soluciones que respondan a la variedad 

de recursos físicos, humanos y legales existentes. En el curso Gestión de cuencas hidrográficas 

se buscará, mediante el planteo de casos y situaciones reales, el análisis de estrategias de 

intervención comunitaria. La aplicación efectiva de la teoría requiere de las herramientas y 

estrategias adecuadas para cada caso particular. El estudiante deberá aprender a observar desde el 

punto de vista de la conveniencia general del sistema analizado, y así entender el por qué, el para 

qué y el para quién con lo que eso implique. Se buscará proveer de herramientas para filtrar la 

masa de datos y así puedan discernir entre la información y la desinformación ofrecida por la 

realidad de cada caso particular. 

El Taller 2. Modelos para el análisis y diagnóstico funcional de cuencas hidrográficas se trata 

de un espacio curricular fuertemente práctico donde la propuesta es conocer las aplicaciones 

computacionales en el área de la hidrología de cuencas, aplicar modelos que permitan resolver 

los procesos del agua en la superficie con los enfoques teóricos y metodologías de cálculo que 

estiman las relaciones volumétricas entre precipitación y escurrimiento, distribución temporal y 

espacial. 

Economía ambiental y de los recursos naturales tiene como meta práctica que los alumnos 

sean capaces de determinar el valor económico del ambiente y de servicios ecosistémicos. Entre 

las estrategias con que se trabajará están el diseño de encuestas de preferencias y métodos 

alternativos para estimar el valor económico del ambiente y de los servicios ecosistémicos, como 



                       
también la determinación de tarifas. 

En el curso Análisis de amenazas y riesgos hídricos, se buscará que los alumnos adquieran 

habilidad, criterio y destreza en la evaluación de eventos de riesgo posibles, mediante el análisis 

de casos reales, de modo que puedan jerarquizar la información que demanda este tipo de análisis. 

En el curso Evaluación económica de proyectos aprenderán a formular un proyecto y su 

evaluación financiera. El énfasis estará puesto en cómo realizar la evaluación económica de 

proyectos: estimación de ingresos y costos de proyectos hídricos, confección de Flujos de Fondos, 

cálculo de indicadores de rentabilidad, gestión financiera del proyecto. 

En los tres Trabajos Prácticos Integradores, uno al finalizar cada semestre, consolidando e 

integrando lo aprendido, el estudiante desarrollará la capacidad de interpretar la realidad que se 

le presenta, les dará contenido real a los conceptos aprendidos durante el cursado. Al mismo 

tiempo podrá darles relevancia a partir del enfoque integrado de varios conceptos y generará un 

esquema mental más sólido del por qué y del para qué de cada unidad conceptual. Estas instancias 

permitirán evaluar la capacidad de análisis de la información recolectada y la capacidad de derivar 

conclusiones con base en dicho análisis. El estudiante a partir de una guía de trabajo podrá 

racionalizar e incorporar las relaciones existentes entre los conceptos desarrollados. Al mismo 

tiempo, el arribo a conclusiones individuales a partir de estas instancias integradoras favorecerán 

que el alumno comience a construir un enfoque personal pero con fuerte sustento teórico lo cual 

es indispensable para que el medio en el que trabaje reconozca su capacidad de liderazgo. Se 

propondrá el análisis de situaciones concretas donde se apliquen los conocimientos adquiridos y 

se conozcan las solicitudes de las diferentes instancias donde deberán presentar y defender sus 

proyectos. Mediante la participación de responsables de ámbitos oficiales de Ambiente, 

Agricultura, Recursos Hídricos, representantes de consorcios canaleros y camineros, se capacitará 

a los alumnos en reconocer la importancia de la unificación de criterios e intereses públicos y 

privados en aspectos agronómicos, viales e hidráulicos, y la implementación de sistemas de 

calidad y certificación de obras. También se capacitará y orientará a los estudiantes acerca de la 

estructura y contenidos que deberá presentar el Trabajo Final Integrador. De este modo, el alumno 

integrará los conocimientos adquiridos adecuándolos a la situación particular del proyecto o caso 

que finalmente conformará su Trabajo Final Integrador. 

Modalidades de Evaluación: Todos los cursos, talleres informáticos y trabajos prácticos 

integradores serán presenciales con asistencia mínima del 80%, tendrán evaluación final de 

carácter individual, aunque se trate de trabajos grupales. Los cursos y talleres informáticos, al 

finalizar el dictado deberán ser aprobados con nota no inferior a 7 (siete). Los Trabajos Prácticos 

Integradores serán evaluados como aprobado-no aprobado. 

Seguimiento curricular de la carrera, alumnos y docentes: La Comisión Académica verificará 

regularmente la adecuación de los contenidos de las actividades curriculares a fin de garantizar 

que la oferta de conocimientos responda al estado del arte en cada disciplina. Asimismo, se 

cotejará la pertinencia y actualización de la bibliografía de cada actividad curricular, la oferta de 

actividades prácticas y los recursos tecnológicos empleados en las sucesivas instancias 

formativas. 

Mediante encuestas semiestructuradas se requerirá el parecer de los alumnos acerca de la 

actualización de contenidos, objetivos de enseñanza, recursos didácticos del docente, interacción 

docente-alumno, disponibilidad de bibliografía, etc. De igual modo, se interactuará con los 

docentes a fin de conocer sus requerimientos, su parecer acerca de las necesidades particulares de 

cada cohorte o de alumnos específicos. 

 

Trabajo Final Integrador 

La carrera de Especialista en Gestión de Cuencas Hidrográficas culminará con la presentación de 

un trabajo final individual de carácter integrador supervisado por un director y evaluado por un 

tribunal examinador. El trabajo final se centrará en el tratamiento de una problemática acotada 



                       
derivada del área de competencia de la especialización bajo el formato de proyecto, estudio de 

casos, ensayo, informe de trabajo de campo u otros que permitan evidenciar la integración de 

aprendizajes realizados en el proceso formativo. 

La presentación formal reunirá las condiciones de un trabajo académico. El alumno deberá 

presentar el tema-proyecto de su Trabajo Final Integrador, así como el nombre y Curriculum 

Vitae de su posible Director de Trabajo Final Integrador, al finalizar el segundo semestre de 

cursado. Ambos serán evaluados y aprobados por la Comisión Académica de la EGCH. 

El alumno deberá presentar en los sucesivos trabajos prácticos integradores los progresos en la 

elaboración de su Trabajo Final Integrador. Una vez completado el ciclo de cursado de 3 

semestres, el estudiante podrá presentar su Trabajo Final Integrador dentro de un plazo máximo 

de 6 (seis) meses. La Comisión Académica gestionará ante las autoridades de la Escuela Para 

Graduados la constitución un Tribunal Examinador del Trabajo Final Integrador, que estará 

compuesto por dos docentes de la Especialización y un especialista externo a ella. El director del 

Trabajo Final Integrador no formará parte del tribunal. 

 

 


