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RESOLUCION Nº 501

Concepción Geopolítica y cuestión antártica.
La Argentina.
Concepción geopolítica y cuestión antártica. El Continente Antártico.en las

relaciones internacionales contemporaneas. Política Antártica Argentina. La

 Argentina y el Tratado Antártico. Geopolítica del Sector Antártico Argentino.

Situación actual y perspectivas futuras de la cuestión antártica.

Materia Climatología:

Definición de clima. Factores que influyen en el clima de una región. Observa-
ciones meteorológicas en la Antártida. El abrigo meteorológico. Lanzamiento de
globos-sondas. El Servicio Meteorológico Nacional y la red de estaciones antár-
ticas. Dificultades para elaborar la climatología antártica. El registro de
Islas Orcadas. Recepción de datos vía satélite. Datos de bases extranjeras.

Materia Fisica de la Alta Atmósfera:-

El campo magnético terrestre. Fuentes del campo magnético. La zona auroral.
ionosfera. Fenómenos ionosfericos y telecomunicaciones. Tormentas polares.

las

La

Auroras polaras, naturales y características. Clasificación , criterios de cla-
sificación. Cámara todo cielo. Registro fotográfico y fotométrico.

Materia Oceanografia:

Fines de la oceanografía. características y aplicaciones. La oceanografía fisica.
Campañas oceanográficas. Instrumental. Buques.
la salinidad.

Distribución de la temperatura y
Definición de masa de agua. La circulación oceánica. El oceano An

tártico. Aguas circumpolares. Aguas de superficie.

tártica. 'Masas de agua circumpolar.
Masas de agua de la región an

La convergencia antártica.

Materia Biología: :

El medio ambiente antártico. La flora antártica. La fauna antártica. Biología
marina. Animales terrestres. Aves antárticas. Distribución geográfica. Mamíferos
antárticos.

Materia Glaciología:

Introducción. Propiedades del hielo. Glaciares. Barreras de hielo. Sábanas de
hielo. Hielo marino.



--

Materia Historia:

El conocimientó antiguo. El avance español hacia el sur. El descubrimiento de la
Antártida. Primeras expediciones científicas.
cionales.

Las grandes expediciones interna-
La conquista de la Antártida. Intensificación de la actividad antárti-

‘ca. 
Materia Geografía:

Nociones fundamentales. Delimitación y dimenciones. Características generales.
Descripción.

Materia Geología:

El campo de estudio de la Geología. Constitución interna. Clasificación de Zas ro-
cas. Geotectónica. La estructura antártica. Vulcanismo. Los recursos minerales antar
ticos. 


