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ANEXO 

MAR DEL PLATA, 7. 6 NOV, 1998 

VISlO las Ordenanzas de Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales nOs 850/98 (articulo 1°) y 140/98 (artículo 2°), obrantes en el 
expediente nO 6-1027/98 (Cuerpos 11 y 111), por las cuales - se propone la creación de 
la carrera de Especialización en "Pesquerías Marinas" y la aprobación del plan de 
Estudios de la citada Carrera, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

El informe de la Dirección de Estudios a fojas 523 vuelta. 

Que, según consta a fojas 523 vuelta ha tomado intervención la Secretaría 


Académica de la Universidad. 
Que la·tomisión de Investigación y Post-grado recomienda su aprobación en 

lo que respecta a la cuestión académica. 
El díctamen favorable de la Comisión de Organización de Recursos en función 

del presuuesto ilgregado a fojas 526/28. 

Lo resuello en sesión n· 105 de fecha 5 de noviembre de 1998. 

Las atribuciones conferidas por el Articulo 91° del Estatuto. 


Por ello, 
EL CONSEJO SUPERIOR 


DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

ORDENA: 


ARTICULO 1°._ AprObar la creación de la carrera de Post-grado - Especialización 
"PESQUERíAS MARINAS", a dictarse en el ámbito de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, cuyas características, obran en el Anexo I que, en veintiun (21) 
fojas forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
ARTICULO 2°._ Aprobar el Plan de Estudios de la Carrera especificada en el articulo 
precedente, según se indica en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte de la 
presente. ~ 

, quienes corresponda Cumplido, archivese. 

ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR N° 1424 
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ANEXO I DE lA ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR N° 

PRorUESTA DE CREACIOH DE lA CARRERA DE ESPE~IALlZACION 
"PESQUERIAS MARINAS" 

UnIdad acall";mlr.'1 
Depaóamcnlo de Ckncias Marina" FacuHad de Ciencias Exaclas y Naturales 

FundanHmlaclf,n 
La espeeialidad propuesla se encuadra dentrQ de los objetivos perseguidos en el 

Plan NacionAl de Oceanogralla, que coordina la Secretaria de Ciencia y Técnica de la 
Nación, en lo que I especlo al rol Que deben ejercer las Universidades en cuanlo a 
formación de re~I.IrSOS humanos medianle Carreras dI: Posgrado en Ciencias Marinas. 

La plopucsla cuelda con dos facloles concurrentes: 
1, La especialidad 5C va a desarrollar en Mar del Plata. que es una ciudad de tradición ' 
pesquer~i: asirnlo de una importante nola comercial y de numerosas plantas de 
procesamienlo de pllscado, Eslo implica una posible inserción laboral 00105 egresados, 
2, Desde el punto de visla de la rormación de recursos humanos, la exislencia en la 
UNMdP de \m Departamento dedicado a la enserlanza de temas relacionados con las 
Ciencias Malinas, el que a su vez está en contaclo con un 0lgonl51110 especializadO 
como es Illli'll[)¡:T' ([l(lmnás ¡JI¡ la vinculación medianle docenlos tlel Departamento que 
son también illveslÍgudOles de ese Inslilulo, existen dos conveníos vigentes entre 
INIDEP y la Universidaú Nacional de Mar del Plala, Expte, UNMdP 19,210195 y con la 
Facultad de Ciencias EXActas y Naturales. OCS 891/97 y entrámíle Expte, 6-751/97), 

La implenu,ntación de la callera se considera de gran interés por la importancia 
de los r~Cllr5()S rlialinos y el grado de explotación aclual, que impone la necesidad de 
Gonlroles ca<la vez mós eslrictos. Los estudios programados SP. mfieren fl temas' muy 
especificos. relativos a evaluación y manejo de recursos malinos, Por es!a razón 
participan var ios investigadores del Inslilulo Nacional de Invcsligación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEPl, algunos de los cuales ya son docentes de la UNfv1dP, dentro del 
Departamento de Ciencias Merinas de la FCEN, 

El INIDEP tiene como objetivo primordial: la formulación y ejecución ele 
programas de investigación pura y aplicada relacionada con los recursos pesqueros en 
los ecosistemas marinos y su explotación racional en todo el terrilorio nacionaL Además 
de un planlel de especialistas único en el pals en esos lemas y de una biblioleca 
Ilspecializada ele prjrncr nivel, el INIDEP cuenta con Ires buques de invesligación: el 
"Capitón OCA ballla", de 65 metros de eslora; el'Ur. Eduardo L, Holmll/:Ig" de 62 metros 
úe eslola y el "Capitán Cánepfl" de:39 metros de eslora, Eslos baleos eslán !lloviSlos de 
lodo el illslllJlllcnl::¡t necesario para efectuar observaciones en el mar. Los alUlIlnos que 
cursen la especinlidad tendrán oportunidad de realizar prácticas a bordo (aunque esle 
no es un requisilo obligalorio). del mismo modo que aclualmenlc lienen la posibilidad de 
hacerlo allllll110S de la Lic, en Ciencias Biológicas o del Doctorado el! Ciencias 
BiológlcIls rle l1!1eslra r-Ilcullad, El departamenlo lambién cuenla con una estación 
Gostera donde ,:(1 lenlizan tareas experimentales y una eslllción meteorológica 
semlautomálicll nhiGod'l Pon 111 l., ¡¡une Mar Chlquill!, 

1'111 ...¡,Io 1" ~.II"ol"lIdl'ltf "11 <11 1"1118. Lo. 1I1V.. ,lIannul •• '111'0 "rllunlrl,,,nlo ~t! 
desempcr11ln en Argentina en eslos temes debieron ir a tomar cursos en el exlranJero o 
asistir" 'tlS cla~es que especialistas n;¡franjeros venlan a diGlar aquL Es as' como se l1a 
formado la totalidad (jc los proresores de tD especialidad que se propone, que SOI1 todos 
r.rgenlil1os, De esla forma la UHMdP puede usurruciuar experiencia y conocimiento en 
beneficio el" "lIS IIkmmos y de olros universitarios intere,ados eh el lema, 

En cuanto a otras eS~ialidades, y salvando la dislancia lemálica, se 9- e e 

r\1rVvJ ~ ES ellA 
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mencionar la Ep'lci'llídad "Producción Vegetal" que está a cargo de la Fac~'¡¡ad'de 
Ciencias Agrarias de la UHMdP, con participación deIINTA, 

Objetivos 
FomlAI ¡",¡Iesionales especializados en estudios con vislas a optimizar la 

evaluación y IlHlIWjO dc pesquerias, tSlllo en el ámbilo cstolalladiHinishativo como cn et 
privado. orientados a resolver problemas prácticos en el ámbito pesquero, De esta 
manera se podra contribuir a mantener los recursos vivos del mar como patrimonio de la 
nación y fuenle de divisas y trabajo. 

Resultados eSjl<ll ellas 
los egrcsados podrán desempeñarse lanlo en las empresas/cámaras pesqueras 

como en organismos estatales de administración y control de recursos. 

CaractelÍstlclls de la Carrera 
• Posgrado·"i·... 
',Permanente ~\ ""\ 

~eqUisitos d; inglesa. 1 
-'-- Tllulo universitario de glado: licenciatura en CleJicias Biológicas. Ciencias 

Nelurales, Zoologfa. EcolQgla. Recursos Naturales e Ingenierla en Recursos Naturales. 
En el caso de tltulos afines. de otras carreras universitarias y licenciados en 
Oceanografla, se analizará la curricula. 

Cumplir con la reglamenlaclón vlgellte en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UNMdP. 

• Requisitos de permanencia 
Una materia aprobada en el ailo, de acuerdo con las reglamentaciones Vigentes 

en la UNMdP. 

-. 
• Plan de esturlios 
a) Capacidades. habilidades y acliludes que poseeré el egresado. 

Capaces de elaborar inrormaclónpesquera necesaria para la evaluación y 
manejo de recursos y su aplicación inmediata. 

Capaces de eslablecer un vinculo entre los grupos de investigación y los 
usuarios. qUt, aplícoránlos resuilac\os obtenidos por dichos grupos. 

b) Titulo o glado académico 

Especialista en PesqlJerlas Marinas. 


e) nulos intermedios
/ No hay 


d) Actividades o tateas especlnc!'ls 

Evaluación y IlIAllojo dI! rGC\IfSOS vivos marinos. 
-e) Organización del Plan de estudios 

e1) Ciclos ~)\,.... 

Segundo semestre 
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1. Diversidad de 5. Modelos de 
Recursos Marinos de Evaluación de 
Argentina (Obligatoria) Recursos Pesqueros 

(Obligatoria) 
2, 8iologla Pesquera 6. Pesquerlas dl~ 
(Oblignlori<J) Argentinll (Obligalolin) 
3. Oceanografla 7. Elementos de 
Física (Obligatoria) Hidroacústica 

Pesquera (Obligatoria) 
<\ .Investigación 9. Información y 
Operativa (Obligatoria) Control en la 

Administración de 
Pesquerlas (optativa) 

8, Adquisición y 10. El Manejo 
procesamiento de Pesquero: Ciencia, 
datos Oceanográficos Polftlca o Fantasia ? 

. (qpta_tiva 1____,____-'-'(0:..Jp::..;:t,a=-t::.;iv.;:ca:L,)_ --.. __ .. .. ''~ 

I(:orre;~IjVid;¡der, : I 

I 
~-"" . .. 

Curso 5: es necesario contar con la 2 aprobada y 4 cursada. 
Curso 6: IlS necesario contar con la 2 aprobada y 1 Y 3 cursadas. 
CUlSO 7: e5 necesario conlar con la 2 aprobada. 
Curso 8: --, 
Curgo 9: es necesario conlar con la 2 aprObada. 
Curso '10: es nllcesario eslar cursando la 5. 

El alumno deberé elegir un curso oplativo. 

e2) Asignaturas: conlenidos mínimos 

DENOMINACION DEl CURSO: DIVERSIDAD DE RECURSOS MARINOS DE 
ARGENTINA 

ORIENTACIOH: Carrera de pos grado. 

JUSTIFICACiÓN Y FUIIOAMENTACION OEl CURSO 
El cur~o tiP.flP. como finalidad dar una idea general de la laxonomlll y biologla de 

las especies animales y vegelales que se consideran de mayol relevancia como 
recursos de inlerés para el hombre en el ámbilo marino. Por eso se describirán en clase 
los peces. moluscos (bivalvos, gasterópodOS y cefalópodos). crusláceos rlecápodos y 
algas de importRnciR pp.squera Rclual o polencial en Argentina. 

OOCENTE RESPONSABLE: Dra. MarIa Berta COUSS61lU 
DOCENTES A CARGO DI! Loa DIFI!Rl!NTE8 TIMA8 

Dra. M. B. Cousseau: peces. 
Dr. R. Bastida: moluscos bivalvos y gasterópodos. 
M. Sc, Marcelo Scelzo: crustáceos decápodos. 
Lic. R.M. Negri: algas. 
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COORDIHADOR: Ola. M. 8. Cousseau 

COMTEHIOOS MrlllMOS 
Peces. los gtondes grupos de peces: carBcterlsllcas analómicas. procesos biológicos 
(alimenlacióll. reproducción. elc.). Nomenclatura común Y clenlilica de los peces de 
inlmés comclelr.1 <I~ I\rgelltina. Relación de 11IS pe~querlas con los eco~lsteml'ls 


marinos. 

Moluscos. los gr¡;¡ndes grupos de moluscos taxonom!a, biologlll. ecologla. Moluscos 

bentónicos inle:lllmcoles (pelecipodos y gasterópodos) y de platafollna (mUllidos y 

clámldos) l'cs(IUcrllls de estos grupos. Moluscos ceralópodos: biologla. Nomenclatura y 

distribución de los cefal6podos de importancia comercial de Argentina. 

Crustáceos decápo<los. Anatomla de los principales grupos taxonómicos. 8iotllversldad, 

ecologla. biogeografle. ciclos de vida. reproducción. Importancia como recursos 

pesquelos. 

',Igas. LllS algas ele in:erés económico. 


BlBllOGRAFl1\ BA!3ICA 

Angclescu. \l. & Prenski. B.l. 19B7. EcoJogla trórica de la merlu~a d~1 Mar Argentino 


(Merlucciicllle. Mcr/uccius /wbs/). Parte 1. Dinámica de la alimentación analizada 
soble 1" base de la estructura y les evaluaciones de los efeclivos en su área de 
dis\libución. Con!. INIDEP, Mar del Plata, NQ 561: 205 pp. 

Brown, AG. ¡;;. Me. I.aclllan, A. 1990. Ecology of sandy shores. Editorial Elsevier: 328 pp. 
805Chl, E.E. (Ed.l. En prenso. El Mar Aregentino y sus recursos pesqueros. Torno 11. 

Moluscos y crutéceos. 
Bougis. P. 197~ F.cologje du planclon marino 1. le phy:oplaneloll. Colece. O'Ecologíe: 

1% pp 
Caneto ••JL J'legrí. RM, Benavides. H.R. & Akselman, R. En prensa. Bioprocluccl6n det 

Mor I\lgcnlino: Fi(opianclon y nulrientes. En: 8osclli. E.E. (Ed.): "El Mar 
Argentino 'i sus recursos pesqueros". Tomo 1. Editado por etINIOEP. 

Fasham. M.J.R. (Ed.). 1982. Flows of energy and malerial in Marine Ecosyslem. Theory 
and [llaclica!. Editorial Plenufl1: 733 pp. 

Nakamura,1. (Ed.). 19B6. Importan! fishes trawled off Patagonia. Japan Marine Físhery 
HeSOlfrCp. Research CenteL Tokyo, Japón: 369 pp. 

Nelson. J.S. t904. r-isl1es orlhe world. New York, Wiley Inlerscience: 523 pp . 
Pascual. M.S. 1993. Contingencia y adaptación en la eeologla reproductiva de ta ostra 

puelche (Ostref.l pI/e/chane d' Orbigny). Tesis doclora/. Faculllld de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad nacional de Mar del Plata: I B3 pp. 

Pascual. M: 1'''!rrna.A.M. & Vacas, H. 1962. ExperImental cullLlre of lile puelche oyster. 
Osl/ee pue/c/u'mo (d' Orblgny, 1B46), In !he San Mallas Gulr (Algentlna), 1. Off
bollol1l yfO',1h.l\tlantíca, Río Grande, 5 (2): 92 pp. 

PencI18s2'Jdeh, P.t974. Contribución al conocimiento de /a ecologla larvaria y del 
rcduleulfienlo del mejillón (My/ilus pletensis) en la zona de pesca del sector 
IlO!1flerem;e. Mar Argentino. Comisión Asesora Regional de Pesca para el 
Alh!¡nlic(> SlJelocc:dental. Mar del PlataN!, Doc. Téc. B: 19 PI). 

Oliviar, SoR 8, Pelldmnadeh. P. ·1968a. Evaluación de los efectivos de almeja amarilla 
(Mn.wrl'UI/II"/ mMI,.o/dfJ~ Oll8hQYIII, 1954) CIl1 has OQ~!A9 d. 11'1 tHovlnole ellI 
Bueno~ I\lros. Proyecto de D09arrollo Pesquero, FAO, Mar del Plala. Serie 
Intorllles Hc. 6: 10 pp, 

OIMer. S.R. {/, Pellchaszadeh, P. 1968b. Efecllvos de almeja amarilla (Mesoderme 
mas/roMes Deshayes, 1 B54) en les costes de le prOVincia de 8uenos Aires y 
PEllI:¡¡S para ,u explolación racional.. Proyecto de Desarrollo Pesquero, FAO, 
Mar del Plah'1. Serie Informes Téc. 8 (suplemento): 6 pp. 

Olivler. S R.; r:F.lP')ZZ(ml,~D.I\A.: Carrelo, J.I.; Chrisllansen, H.E.: Moreno. V.J. 

(1 t Vw rr 
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Pp'l1chaszadeh, P 1971. Eslructura de la comunidad, dinámica d~~Ia-~o(j¡;c16n y 
lliologla de la '1hncia amarilla (Mesodenna maslroides Deshaye$, 1854) en Mar 
kul • (pto. de Gral Madariaga. Buenos Aires, Argentina) Conlribuciones 
Científicas dellnslitulo de Blologla Marina), Mar del Plala, 122: 90 pp. 

Lasta, M: P"mm", , {l. M.: Pascual, E. & Zampatti, E. 1966. Consideraciones sobre la 
exp!<,ladóll tI,!1 mejillón (Mytiflls edlllis plafensís) en la cosla bOllacrcnsc. 
nesullndos tle la carnpar1a de prospección de "Banco faro Querend!" Ounlo de 
19811. Rev. InvesL Des. Pesq., 6: 45-55. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 
'La finalidad del curso es lograr que los alumnos puedan reconocer, dírectamenle 

o mediante (:Iaves. los organismos descriplos en las clases leóricas y prácticas, y 
leng¡1I1 una id~a 5¡>blF: habital y distribución de cada uno. 

CANTIDAD OE llORAS TEORICAS YIO PRACTICAS 
Tolal de horas: a~ llOras, divididas en 36 horas leóricas y 48 horas prédicas, dividida en 

tl~, clases semnnales dll 2.5 horas teóricas y 3,5 de prlÍclicas.. 
Total de UVI\CS: .1 

DURACI6N OEl. CURSO 

Calorce (14) ,p.ll1nnns del primer cualrimeslre. 


CONDlctONES rARA LA APROBACION 

CUlllplir eDil el 75 ')1, de asistencia. Tres exámenes parciales teórico prácticos. 


qUF: se aprobarón con Ull purrtaje no menor a 7 puntos, Un solo recuperatorio. 


REGIMEN DE CURSADA 
PlOlnO~lol1BI. 

PRESUPUESTO Y FINAIICIAMIEIITO 

Los dQcenles son miembros regulares de la UNMdP .. 


OENOMINACIOH Del CURSO: !NVESTIGACIOH OPERATIVA 

ORIElffACIÜH: G"lff'!ra de especialización en Pesquerlas Marinas. 

JUST1FICACIOH y rUNOAMENTACION DEL CURSO 
El presente ctlrso liene como finalidad fundamental lograr que el alumno se 


familiarice con técnicas de planificación y adqUiera crilerios bioélícos. que puedan ser 

aplicados en sus fulums decisiones como especialistas en la explotación de los recursos 

marinos. 


DOCENTE RESrOH5ABlE: Lic. SIella Malis VALIENTE, 

Colaboran: Ora, Gladys Martinez de Tomba 


Dr, Guillermo Denegri 


COORDIH/~IJOR: lJrn. Merla Borta Cousuau 

CONTENIDOS MIIUMOS, 
Etapas ~Il la resolución de problemas, Administración de Proyectos por análisis 


de redes. Punlo del camino crillco. Modelos de programación malerná!lca. Nuevos 

avences en la Inclusión de Im:ertldumbre y sobre la adqulslclón de decisiones. la nueva 


(~'1':0"" loo "ort.. d, ,. b','''oo ,,'10,10, '"";':' {/¡; P I A 
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BIBUOGRAFIA BASicA 
MoSkOWlt2, H. 8. Wllghl, G.P. 1992. InvestigacIón de operaciones. Prenllce Hall 

Hispan081I1e¡ic::lna, S. A.. México: 198 pp. 
Winston. W. 1994. Iflvesligtlción de op;¡raciones. Grupo Ed, Ib;¡roamelicana, México: 

220 pp. 
Malhur. 1<.. Solow, 0, 1996. Investigación de operaciones, El alte de la toma de 

decisiones, Plenlíce Hall Hispanoamericana, S. A.. México: 150 pp, 
Schinder, E 18(\,) 8ioética y ecología. Módulos Poslgrado en Bioética, Mar del Plata: 70 

pp, 

PROPUESTA PEOAGOGICA 
Se halará de que los participantes del curso logren: 

- aplicar Ip.cnic(\s de planificación que les permitan obtener el mejoramiento continuo de 
los procesos ohjelo de su estudio; 
. ref1e~ionar sobre los criterios bíoélícos que deben regular la explotación de los 
re<:ursos:.lilaturale 5,, 

CI\HTIDAU DE llORAS TEÓRICAS Y/O pRACTICAS 

Total de l'IOtas: 24 horar. leóricas, a razón de 4 (cuatro) clases por seman¡¡ de 3 (tres) 

horas de úuración cada una. 

Tolal de UVI\GS: 2 (das) 


DURACIOtl DEl CURSO 

las 2 (do~) (lllimas semanas del primer cuatrimestre. 


CONDICIONES PARA U\APROBACIÓN 

Cumplir eOIl el 75% tle asistencia y un punlaJe no menor a 7 (siete) puntos en ta 


evaluación final. conslslente en la aplicación de lOs contenidos al análisis de un caso. 


REGIMEN [lE CURSADA 

Aprobar el porcenlaje de aistencia requerido y la evaluación final. 


PRESUPUESTO y fiNANCIAMIENTO 

los docentes son miembros regulares de la UNMdP. 


DENOMIHACIOM Del CURSO: ADQUISICION y PROCESAMIENTO DE DATOS 

OC~AHOGJy.\fl~_OS 

ORIENTACiÓN: Carrera de especialización en Pesquerlas Morinas, 

JUSTIFICACIOH y FUHDAMENTACION DEL CURSO 
El CUI so tienr. como propósilo lograr que el olumno conozco el instrumental 


ocellnoqrálico. la toma de dalas básicos e Inlerprelar los resullados derivados de su 

procesamiento, Eslos procedlmienlos están orientados a satisfacer los requerimientos de 

tos e~tudl(ls sobre pesquerlas (Oceanografla pesquera), 


DOCENTE RESPOHSABlE: Lic, Patricia Martas 

Coll!lbora: Llg. Raúl Rllla 


COORDINADOR: Lic, Raul Guerrero 

CONTENIDOS MIN1MOS, 

Instrumentel oceanogréflco. La estación oceanogréfica, T ennomelrla, Mediciones 


de salinidad. C1D. Procesamiento de una eslaclón oceanográfíca, C.6IC..UIO d.71Z'Bbles 

der¡vadf1~, prC~Cn(ACiÓl\9rMCEl dI! los datos. 


( 1~~V\rv i0 r . '. r- , r E) CvPjA 
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Salida.i.de ca!lll2.Q.. Recolloclmiento de un buque oceanogránco, visita al mareógrafo Mar 

del Plata. salida al mar. 


BIBLlOGRAFIA BASICA 

Plckard. G.I... r. ElI1l!ry. W.J. 1986. Descrípllve Physlcal Oceallography. 

Emely. W..J. C. 1hOlllpson. RG.1997. Dola analysl, methods 111 physícal oceanography: 


PCIYfifllOlI PICSS: 400 pp. 
Sea Technology. U.S.A. Serie de publicaciones mensuales. 

PROPUESTA PEOAGOGICA 
Se halará de que los participantes del curso logren: 

• conocp.r el intlumcntal oceanográfico; 
• aplicar el inslr 1I1llenlal para la toma de datos; 
• interprelar los lesullados para su posterior aplicaCión en los eslll:lios sobre pesquerlas. 

CANTIDAD DE llORAS TEÓRICAS YIO pRACTICAS 

Total de..t~oras: 48 horas, divididas en 12 horas teóricas y 36 horas prácticas. 

Dislribuicías en 2 (dos) clases, por semana de 2 horas cada ulla y 3 (tres) clases 

pláclicas por !'emnnA de 4 (cuatro) horas cada una. . 

Tolal de UVACS: 2 ((los) 


• 
OURACIOH DEl. CURSO 

Las 3 (l/es) últimas semanas del primer cualrimestre. 

CONDICIONES PARA LA APROBACiÓN 
Cumplir con el 75% de asislencia y un punlaje no menor a 7 (siele) punlos en la 

evaluación fInal. que selá teórico práctica. 

REGIMEN OE CURSAOA 
Aprollar el porcentaje de asistencia requerido y la evaluación final. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
Los <Iocentes son miembros regulares de la UNMdP, 

DENOMINACiÓN OEl CURSO: MODELOS DE E\fALUACION DE RECURSOS 
PESQUI;ROS 

ORIENTACION : CI'\tlp.ra di) posgrado. 

JUSTIFICACION y FIINDAMENTACIÓN DEL CURSO 
la blologla pesquera culmina con les recomendaciones de meneJo 

biológIcamente Aceplables del recurso. A estas recomendaciones se llega luego de un 
anélisls profundo de la información disponible y de desarrollos de modelos malemállcos 
Que permiten slIslentar las mismas. El anéllsls de Incertidumbre determina la 
confiabilided rte los rasullados y permite obtener decIsiones de manejo de bajo riesgo 
biológico. 

Desarrollar un modelo de evaluación da unll pusquerh.l requiere de un buen 
conoclmltmlo hmlo d .. malemáUolI como da e,l.dl,Uol!l y blologl!!. 

F'o!' ello ulla 1!I~lgnalurl!l donde se analicen 109 modelos de evaluación en su 
aspeclo malemáUco y bIológIco, permitiré Inlegrar muchos conceplos y contribuirá a 
desarrollar la capacidad anall!lca del bIólogo pesquero. 

DOCENTE RESPONSABLE: Lic. Anlbal Aubone 

Colabora: Lic. Marcelo Pérez 


-·,..... 
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COORDINADOR: Dr. Ricardo G. Perrolla 

CONTENIDOS MINIMOS 
Di5erlOS de Illuestreos. Indices de abundancia. Modelos lineales generalizados y 

poder ele pesca lelalivo de los barcos pesqueros. Ecuaciones difelcnciflles ordinarias. 
Modelos eslluclwados llar edad. Anélisis de Poblaciones Virluales. Regresión no lineal y 
modelos ele calibración (ADAPT). Relación stock-recluta.· Modelo predictivo de 
Thompsol1 y Bell. Puntos biológicos de referencia para el manejo de pesquerlas. 
Recomemlflcioncs de manejo a la autoridad pesquera. Aproximación precautoria. 
Simulación de Monle Cario y métodos de muestreo. Análisis de riesgo. Introducción a la 
programación en FORTRAN. Modelos dinámicos de biomas8s. Modelo de rendimiento 
por recluta de Beverton y HolL 

BIBllOGRAFIA BASICA 

Caddy, E,j:F- ,'l, Mal1ol1. R. 1995. Reference poinls for fisherlas management. FAO 
Fi5he,i~s Tecl1nical Paper 347: 82 pp. Sparre, P. 8. Vellelll8, S. C. 1995. 
Intrqducción a la evaluación de recursos pesqueros tropicales. FAO Documento 
Téc!lico ele Pesca 306/1 Rev 1: 94 pp. 

Edwards. E.F _ & Megrey, B.A. (Ed.) 1989. Mathema!lc:al Analysis of Fish Stock 
Dynamics. American Fisheries Sociely Symposium 6 

Hilborn. R. & W'lllers. C.J. 1992. QUElntitalive Flsheries Stock Assesslllenl. Choice. 
Dynmnics e.. Uncellainty.Chapman and Hall: 120 pp. 

Plaat, O. '1974. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Reverté: 250 pp. 
Slssenwine. M.P. 1 !18-i. Tlle Ullcertain Environment of Fishery Scienlisls and Managers. 

M~ri"e Resol.llce Ecol1ornics. Vol1, N 1: 30 pp. 

PROPUESTA PEDAGOGICA 
Capacilar al alumno en los conocimientos mstemáltcos y esladls!icos necesarios 

para comprenderlos métodos y modelos de evaluación y manejo ele recursos pesqueros; 
Conocer y analizar los mélodos y modelos ulilizados en la actualidad para la 

evaluación y manejo de pesquerlas. 

CANTIDAD DE llORAS TEÓRICAS YIO PRÁCTICAS 

Total de lloras: 128 horas teórico·prácticas. distribuidas de la siguienle manera: 2 (dos) 

clases por semana de 4 (cualro) horas cada una. 

Tolal de UVACS: 5 (cinco) 


DURACION DEL CURSO 
D¡ecisel~ (16) semanas del segundo cualrimestre. 

CONDICIONES PARA LA APROBACiÓN 
Biologl~ Pp,sqllera aprobada e Invesllgaclón Operallva cursada. Contar con un 

15% de asistencia f:\ clase. Dos exámenes parciales que se aprueban con 7 puntos 
(sobre 10). ROGlIlJ<m'ttorlo ele un soto parolal. Un trabllJo f1nllll. 

REGIMEN DE CURSADA 

Promocional. 


PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los docenles son miembros regulares de la UNMdP 


::-"'.. ,,,",, 
'... • L(~~ \NJ r~c .,~. . ,) 
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DEltOMIIlACIO/ll OH CURSO; PESgUERIAS DE ARGENTIIIA 

ORIENTACIOIi : C"rrflra de posgrado. 

JUSTIFICACIÓ~ y FUHOAMENTACIOlt DEL CURSO 
Es! ..' curso in!roduce al alumno en el p<>pel que juega el Eslado en la 

illvesli¡Ja~ió!1. administración y cOlll1 01 de las pesquerl1l5. Describe las cal acterlsllcas de 
las prill~ipal",~ pnsquer las mal inas de Argentina, el estado actual de explotación y 
posibilidades rulUlos.lalllo ellla modalidad de exploiación con1o en su comerciali::aclón. 

DOCErnE RESPONSABLE: Dr. otto C. Wllhler 

COORDlNAUOR: Dr. mca/do G. Perrolla 

CONTENIDOS MIIIIMOS 
El sistema pesquero argentino. Componentes. El rol del Estado. El sector privado. 

en le ·e~pll)lación ele recursos. Información báslce para la regulación y manejo de las 
pesqucrlas. Dislínlas ruenles: camparias de Investigación. palies de Resca. muestreo de 
desel11barqu~. 'i ohselvadores a bordo de la Ilola comercial. El mueslreo bloesladlsllco. 
COf1sidel'a~ioll'H (l~IHlrales y aplicación especifica a los recursos del Mar Argentino. Los 
pril1cip<1les I e0.1.11 sos y resquerlas de la Argenllna.: caraelei Isticas biológicas generales, 
montos el/) cart!ltA y modalidades de explotación. El producto de la pesca: IIpos, 
mercados y c0l1lflICinIl2f1ciól1. 

BIBLlOGRJ\Fll\ BASICA 
Alversol1. D.l. & Peleyra. N.T. 1969. Demersal flsh eX!lloratiolls ¡nlhe Noriheaslern 

Pacific Oeean. An evaluallon or eploralory Ilshlng melhods anad Bl1aly\lcal 
APllroar.l1es lo slock slze alld yleld rorecasl. Journ. Flsh. Res. Board or Canada, 
Vol. 2G (8): 1985 - 2001. 

Anónil11o. 1984. Infolfl1e de la Conferencia mundial de la FAO sobre ordenación y 
desarrollo posqueros. FAO, Roma: 63 pp. 

Bezzi, S. l.. Rel12i, M. A. & Dalo, C.V. 1986. Evaluación de los recursos pesqueros 
demlJrsal"s del Mar Argenllno y sector uruguayo en la Zona Común de Pesca. 
Periodo Noviemure de 1982 - Julio 1983. Publ. Como Téc. Mlr.. Fr. Mar .• Vol. 1 
(2): ~09 - 437. 

Cassia, M.C. y Permita, R.G. 1995. Distribución, estructura de tallas alimenlaclón y 
pe5ca de la merluza negra (Dissolichus e/eginoides Smilh, 1888) en el Mar 
Alg~l1fil1o)_It-lIDEP Inf. Tec., 9: 1-19. 

Cushing,D.H. 1975. Ecologla malina y pesquerlas. Ed. Acribla. ZalAgoza: 252 pp. 
Hansen	.•J.E.; Marlirolas. A. y PeHolla, R.G. 1996. Evaluación del efectivo bonaelense de 


allcholla (Engmulis enchoila) elltre las lali!udes de 34" y 38"S en el olorio de 

1994.INIDEP 111f. Téc .. 8: 1-45. 


Olelo. H. O .. Be¿¿i. S.I.. Renzi, M. A. & Verazay, G.A. 1962. Alias de 105 lrecursos 
pesqueros demersales del Mar Argenlino.INIOEP, Con!. N° 423: 248 pp. 

Perrolla. R.G. y Pertierra, J.P. 1993. Sobre la dinámica poblacional de le caualla en la 
pes(]uerla de Mar del Plala. PerIodo 1960-1990. En: Perrotla. R.G. (Ed.). 
""1'''01..... fll<J1c1uln,," V POOlIlJOroJ de le oeball" ¡$c()flllJ"r jfl/lOnlclJ4 Houfluyn,
171.12). I;)o(l. \~Innl .. ~; 31·~~. 

PROPUESTA PEDAGOGICA 
Se lmlará de que los alumnos lleguen a lo sigUiente: 

• conocer las caraclerlslicas de las principales pesqucrlas de Argentina: 
• aplicar la melodolo!Jla adecuada en los muestreos biológicos para cada I ecUlso; /J . 
• anali:!Af los métodos de evaluación y el estado de los recursos. 1/. 
(~ 'vw l'A . 	 ES CO'&1A 
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CANTIOAD DE llORAS TEÓRICAS VIO pRACTICAS 

Total de HOlAs: 72 horas teórico práclicas. Distribuidos en 2 (dos) clases por semAnA de 

J (hes) hOlas ende \)11f1. 


Total de UVI\CS: 3 (hes) 


OURACIOH Del CURSO 
Doce (12) semanas del segundo cuatrimestre. 

CONDICIONES PI\RA LA APROBACiÓN 
Blologla Pos quera aprobada y cursadas Diversidad de Recursos MarInos y 

OC'lanogreflll Flsice. Cotller con 75 % de asIstencia e clase. Dos exámenes parcIales 
que se aplUllban con 7 puntos (sobre 10). Recuperalorio de LlIl solo parcial. 

REG1MEI("I.lE CURSADA 
Plonioclollol. 

PRESUPUESTO Y fiNANCIAMIENTO 
El financiamienlo de la cáledra deberá ser conlemplado en el prllSlIpuesto de 

planla I¡¡mporaria de que disponga el Departamento de Ciencias Marinas. 

OENOMIHACIOK DEL CURSO: ElEMENTOS DE HIDROACUSTICA PESqUERA 

ORIENTACION: Carrera ele especialización en Pesquerlas Malinas. 

JUSTifICACIÓN Y FUHDAMENTACION DEL CURSO 
Brindar a los alumnos los conocimientos teórico-prácticos reialivos a la ulilizaclón 

de las dlfelel1les técnicas y métodos hidroacüsllcos aplicados El la evaluación de 
recursos pesqueros. asi como los eiemenlos necesarios para un análisis crlllco de los 
alcances y Iimilaclones de esta ll1etodologla. 

DOCENTE RESPONSABLE: Ing. Adrián Madirolas 

COORDINADOR: DI. Ricardo G. Perrolla 

CONTENIDOS MINIMOS 
Propagación del sonido en el mar. Transductores acús!lcos. Eco-detección. Intensidad 
del blanco eClIslico ¡rS). Los organismos marinos como blancos acústlcos. Ulillzaclón 
del instrumenlal. Calíbración. Inlerpretación y clasincación de eco-regislros. Mélodo de 
ecointegración. Diseño y realización de campat'las acústlca·s. Técni¡;;as de análisis de 
dalos y fuente!' de ell or. 

BIF!lI.IOQ ItA!'!A ""OleA 

l3odhoU. H. '111110. I'I.h den.U)' dOllviul rrom 60110 - inlegTaUon !ln<l In ,Hu lergol strenglh 


Im:astll"/llTlenls.ICES CM. 1990/8: 11 pp. 

Burla:yl1skl, J. 11. Ben - Yaml, B. 1965. Búsqueda de peces con ecosonda. FAO, 


Capacllaclón, (4): 99 pp, 

Forbes, S.r. 8. Nakl(en. 0.1974. Manual de métodos para el estudio y la evaluación de 


los Irecllrsos pesqueros. Parte 2: Ullllzaclón de Insturlll/lntos acúsllcos p ra la 

localizAción ele peces y la estimación de su abundancia. Manual de (~ O de 


(j~'vw~~ r.,Cp\A 
/ 
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Ciencias Pesqueras N" 5: 120 pp, 

PROPUESTA PEOAGOGICA 
Se Ilotaré de que los alumnos lleguen a: 

_ conocer 1:15 princi[l:1les melodologlas aplicables en la detección y evaluación de 
recursos lIledíBt1le lo aplicación de técnicas hldroacúsllcas. 
- adquÍlir un :1díeslramlenlo en el manejo de equipos acúsllcos. 

CANTIDAD DE llORAS TEÓRICAS YIO pRACTICAS 

Tolal de Horas: 48 halas leórico prácticas, distribuidas en 2 (dos) clases por semana de 

:} (Ires) hOlas cada una. 

Tolal de UVI\CS: 2 (dos) 


OURACION DEL CURSO 
Ocho (8) semanas del segundo cuatrimestre. 
<t>i:. 

CONDICIONES PARA LA APROBACiÓN 
Biologla Pesquera aprobada. Un examen teórico précllco que se aprueba con 7 

puntos (soBre '10). 

REGIMEN DE CURSADA 
Con et 75 % de asistencia y aprobación de evaluación finAl. 

PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 
El nmmciamiento de la cáledra deberá ser conlemplado en el presupuesto de 

plante h~mporeli8 de que disponga el Departamento de Ciencias Marinas. 
DENOMINACIOII OEL CURSO: IN FORMACiÓN Y CONTROL EN LA 
ADMIHISTRflCIÓH DE PESQUERIAS . 

ORIENTACION: Carrera de especialización en Pesquerlas Marinas. 

JUSTIFICACiÓN Y FUNOAMENTACION Del CURSO 
Brindar a los alumnos los conocimientos leórico-pniclicos relalivos a la 

recolección de dBlos básicos y utilización de la información a emplear en los estudios de 
las pesquerias malinas. 

DOCENTE RESPONSABLE: Lic. Guillermo R Cal'ete. 

COORDI"ADOR: Dr. l1ic¡¡rdo G. Perrolla 

CONTENIDOS MIHIMOS 
Situación y organización del sector pesquero, la industria. el recurso y el Estado. 
raclores IImitantes. Fuentes de información. Campar1as de investigación. Monitoreo de le 
actividad de la flota comercial. Como conocer los dalos de captura y esfuelZo, descarte y 
bycalcl1. El procesamiento a bordo. Le esladlslica pesquel El y sistemas 
cOmpleln<!t1I~ti{ln. Mu(t~lr"o de Oéumbtarque, Oburvadorn9 ~ bordo, f'llnQlpIIII•• 
O1GdldlllR dI) IOijllfaol61l de 1ft IICIJvtdad puquera y IUI ploQndlllllont<Js de control. 
Integración de Ufl sl~lema dI! Información y control. 

BIBLIOGRAFlA BASICA 

French R., Nelson. R JI.. W¡¡U, J. 1981. the foreing fisherles off washlngtoll, oregon, and 


california. 1977-78. marine rtsheries revlew,43(5): 36-44. 


G'3~ l·· :ru~\Moy•. K. 1994. how "',d" ,. 'h' 'P"'" ,'"W, , .. , 
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georges b811117 01' evaluating fishery performance vía an observer program Ices 
cm 1994/g:1'\' 55 pp. 

Inldep. 1987. Curso pala observadores a bordo de buques pesquelos. ed. inídep, 219 
pp. 

Kulka. D.W .. Woldron, D. 1983. Ihe atlanlic observer program, a discusíon 01 sampling 
frol11 C01ll1l1erCíBI calches al sea. p 255-262. in doubleday w.g. and rívard d., 
sampling commercial calches of marine fisll and Invertebrales. can. spec. pub!. 
lisll. aq. seL. 66. 

Murawskl. S.A. 1993. faclors ínnuenclng bycalcl1 and dlscard rales: analyses from 
lllultispeci'!s/muHifi$hery sea sampling. nafo scs doc 93/115, 22 pp. 

Nelson R. .Jr.. Flench R. Wall j. 1981. sampllng by u.s. obselvers on foreing lisl1ing 
vessels In Ihe easlern berlng sea and aleulian Island reglon.1977-1978. marine 
fishelies leview. 43«(;): 1-19. 

Pérez, 1".. Lens. 8.1994. manual de inslrucclones para observadores a bordo de barcos 
en aguas d~ la ce. Insiílulo espa!1ol de oeeanografla. cenlro coslero de vigo, 
(m~,~. 3.3 pp. 

Salla, SR "1983. ilTlpOltance and assessmenl of discards in comrnercial fisheries. fao 
fish eirc" (765):62 pp. 

Van Helvoorl, G. 1986. observer program operalions manual. fao lisil.tech. pap., (275): 
207 pp. 

PROPUESTI\ PEDAGOGICA 
Se lIatará de que los participantes al curso puedan: 

- conocer la slluación y organización del sector pesquero; 
- saber cuáles SOI1 los dalos necesarios para emplear en los esludios de las pesquerlas, 
- interprelar los sistemas de inlegración y conlrol pesquero. 

CANTIDAD DE llORAS TEÓRICAS YIO PRAcTICAS 

Tolal de Horas: 24 horas leórico prácllcas, dislribuidas en 3 (Ires) clases semanales de 

4 (cualro) hotas cada una. 

Tolal de UVACS: 1 (uno) 


DURAC10H Del CURSO 
Dos (:1) semanas del segundo cuatrImestre. 

CONDICIONES PARA LI\ APROBACiÓN 
81010g18 Pesquera aprobada. Un examen teórico práctico qlle se aprueba con 7 

punlos (sobre '10). 

REGIMEN DE CURSADA 
Con el 75 % de asistencia y aprobación de evaluación final. 

PRESUPUr.STO y FINANCIAMIENTO 
El nnencl .. mlerUO de 1ft Q6',dr. altbe,. ter aonlompl.do _n el pn'l'Ulluuto de 

planta lemporaria de que disponga el Departamento de Ciencias Marinas 

DENOMINACiÓN OH CURSO: El MANEJO PESQUERO: CIENCIA, pOllTICA O 

FANTASIA 1, 


/ 
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JUSTIFICACiÓN Y FUHDAMENTACIOH DEL CURSO: 
El curso tiene corno objetivo desarrollar en los alumnos una visión critica con 

respecto A ::]S esllAtegias de manejo con las que actualmente se intenta '(y se ha 
Inlenlado) [nAnej:]1 1<)5 recursos pesqueros en el mundo, remarcando las lilllllaclones de 
los conceplos cicllllficos ulillzados, 105 habiluales condlcionanles Ilolllicos de los 
adminislradores y las verdaderas reglas de Juego en el seclor empresario. Esla visión es 
desarrollada SOI>I e la base de las experiencias recogidas en un álllbilo de investigación 
fuel1emenlc comprolllelido con el manejo de un recurso anual. de allo valor económico y 
asociado a un conlexlQ socioeconómico relalivamente complejo. 

DOCENTE RESPONSABLE: Lic. Daniel Berluche 

COORDINADOR: Dr. Ricardo G. Perrolla 

,, COliTE~"POS MIHIMOS 
Informar 01 alumno sobre las limitaciones de 105 modelos habitualmente utilizados 

en la evaluación y el manejo pesquero, Caracterizar al "mundo real': que es el contexto 
socio-económico asociado a la explotación de un recurso pesquero. Fomentar la 
discusión y la crllica sobre la base de análisis de algunos ejemplos. Búsqueda de 
soluciones y allernalivas. 

BIBLlOGRAFIA BASICA 
Caddy, E.F. & Mahon, R. 1995. Reference poinls for fisheries managemenl. FAO 

Fishcries Technical Papet 347: 82 pp. 
Hitborn, R. & Wallers. C.J. 1992. Quanlilative Fisheries Stock Assemenl. Choice, 

Dynamics & Uncertainly. Chapman and Hall: 120 pp. 
Sparre, P. & Venerna. S.C.1995. Introducción a la evaluación de Recursos Pesqueros 

Tropicales. FAO. Doc. Hc. de Pesca 306/1, Rev. 1: 94 pp. 
Sissenwine, M.P. 1904. The Uncertain Enviroment of Fishery Scientils and Managers. 

Maline Resource Economics. Vol 1. N°l: 30 pp, 

PROPUESTA PEDAGOGICA 
Se pretende desarrollar en los alumnos un esplrilu critico que es necesario para 

enfrentar con alguna probabilidad de éxito la problemática del manejo de un recurso 
pesquero. LAS clases seran teóricas y participalivEls fomentando la discusión de los 
alumnos y el docente responsable. 

CANTIDAD DE llORAs TEÓRICAS YIO PRÁCTICAS 
Total de Horas: 24 horas teórico prácticas, distribuidas en 2 (dos) clases semanales de 
4 (cual ro) 110ra5 ~ada una. 
Total de UVACS: I (uno) 

DURACION DEL CURSO 
Tres semAnllS (3) semanas del segundo cuatrimestre. 

eONDICIOII1!8 ,."nA I..A AP"OIlACION 
Estar cursando Modelos de evaluación de recursos pesqueros. Aprobación con examen 
nnal oral y grupal. 

REGIMEH DE CURSADA 
Con el 75 % de asistencia y aprobación de evaluación final. 

(J+ vw(A ,~~:~_, ,k... • " 
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PRESU"UES10 y fINANC'AMIENTO 
El ~¡¡¡1n<;iomiaflto de la cáledra deberá ser contemplado en el presupuesto de 

planta Imnpo!!!1 i:;¡ de que disponga el Departamento de Ciencias Marinas. 

OENOMIHACION DEl CURSO: BIOLOGIA PESQUERA 

ORIENTACIOII: Cal!~/a de grado y posgrado. 

JUSTIfICACIÓN Y flltiOAMENTACION DEL CURSO 
El [l/escule GU/SO liene como finalidad introducir al alulllno en los fundamel1los 

de los eslullios pes'IlI<:ros. Cubre lodos tos aspectos que hacen a un análisis de una 
pesquelias. desde la loma de dalos e inFormación. su proces8mienlo y finalmente las 
recolllP.ndacioncs que se transfieren a las áreas gubernamentales que deciden sobre las 
pollticas pesql.l~l"s. 

DOCENTE RESPOHSAB~E: DI. Ricardo G. Perrona 

:,.í: Lic. Mareelo Pérez 


CONTEti.!OOS MINIMOS 
Ubicar 1'1 la 8iologl6 Pesquera como el estudio de la inleracción. por un lado de 

las poblaciones marinas y por el airo de la acción del Hombre. Para ello es necesario el 
estudio del clecimiento, la mortalidad. el reclulamienlo y el ereclo de la pesca en las 
poblaciones l1alwoles. A [lar1ir de la [llanificación de campalías de invesligación se 
estimarÁ la biolllasa y se oblendrán dalas biológicos básicos que pef1llitirán alcanzar los 
estudios mencionados. También los lemas setlalados son abordados mediante el 
esludio ele las nolas comerciales y el esfuerzo de pesca que ellas apliclln de manera de 
oplimizar la explolación de los recursos. 
Objetivos: él. estimular en el alumno un esplrilu de crllica; b. confronlar al alumno con los 
problemas Ip.oles que se presentan en los esludios pesqueros. 

BIBLIOGRAFII\ BI\SICA 
Allen. RK '1966. A l11elhod oF Ihe Bertalanffy Iype to obselve dala J. Físh Res. Bd. 

C1311Flda . 21 (2): 163-179. 
AngelesCll. V. &. Prenskí. B.L.1987. Ecologla Irólíca de la merluza del Mar Argentino 

(Mel!uccíidoe. MerfuccillS f¡ubsl). Parle 1. DinÉlmlca de la alimenl<lci6n analizada 
sobre 113 hase de la estruclura y las evaluaciones de los erec!ivos en su área de 
dishibllCióll. Con!. INIDEP. Mar del Plata. N° 561: 205 pp. 

Belvellon . RJ.l1. alld Hall, S.J. 1957. 011 Ihe dynamlcs 01 exploiled nsh populallofl. 
Fi!'hery Invcsl.. London. Ser. 2, 19.553 pp. 

Cushing. 1).11. 1977. Science and the Flsherles. Sludles In Blology. 85 (U.lO: 60 pp. 
Hansen. J.E. & MBdilolas. A.1996. Dlslribuclón, evaluación (\c(¡slicas y eslruclura 

l}oblaciol1fll de la anchoita. Resullaóos de las campalias del alio 1993. Rev. Des. 
PesQ.. 10: 5·21. 

Fax. IN.IN. UHO. 1\/1 exponenllal suplus yleld model for oplimizing by exploiled nSll 
populalloll. ·frans. Am. Flsh. Soco 99: 80-8a. 

Gullend, J.I\ 1I1fi6. M",mu!l de II1.todol de mllllllreo V e~I",r1lpllno 1'<11 Q 1.. ~IIIIIIUhil 
Pesqu'H8. Pa11~ 1. Métodos de muestreo. FAO, Men, CP. Pesq. (3): Fasc. 1-5. 

Gulland. J.I\. 1971. Manual de mélodo pere le evaluacl6n de las [lobleclollf!s de peces. 
Ed.l\crlbla. 16~ pp. 

Lasta. M: Pa/AlIla. A.M.; Pascual, E, & Zampatll, E. 1986. Consideraciones sobre la 
explolllclón del mejillón (Myt/ll/s edul/s p/atensfs) en la costa bonaerense. 
RflsullAdos de la campana de pr~specclón de "Sanco faro Ollerand~'I(junIO de 
19(1) Rey Inv¡'1. Des. Pesq., 6.45-55. l/

(111\A I ~~ E.··0 ()~ d~'A1 vw \ . ,;.) ~- I.,....J'.J¡ 
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Pauly, O. 1900. 0/1 lhe inlerrelalionshlp between natural maltalíty, 91'O'<\'1h paramelers 
31HIlIlMUl enviromentallemperalure In 175 "sh slock. J. Cons. Inl. Expl. Mer. 39 
(2): 175- 192. 

Rlcker, W.E. 1975. Cornpulallon ond Inlerprelallon of bíologlcal s!allstlcs of flsh 
populalioll. 8ulI, Fish, Mar. Ser .. Canadá, 191, Ser. 5: 382 pp, 

Shaerrer, ME) 1!1!;'\. Some aspects of. Tlle dynmnlcs populalioll impol1anl to the 
I1lflllagelllenl nf Ihe COll1lllercialmarina fislleries, Oull. Inl. Am. Trop, Tuna Comlll. 
, r;!): ? i ·!';O. 

Spall'e. P. & VOIlP.I1IB, S.C. 1995, Introducción a la eVElluaci6n de Recursos Pesqueros 
Tropit.f'lle~ FAO. Doc. He. de Pesca 30GtI, Rev. 1: 94 pp. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 
la finnlid!ld dp.1 curso es lograr que los alumnos puedan conocer lodos los 

raclores que inlclvienen en una pesquerla y estar capacitados para poder comenzar a 
encarar los estudios pesqueros. 

CANTIDAD DE llORAS TEORICAS YIO PRACTICAS 
Tolal de"iioras:112. disllibuidas en 56 leóricas y 56 práclicas, dos por semanes 

divídidas f!n 4 teóricas y 4 práclicas, 
Tolal de U~ACS: 5 

DURACIÓH DEI. CURSO 

Calorce (14) senmnas del primer cualrimestre, 


CONDICIONES PAI~A LA APROBACIOIt 
Cumplir con el 75 % de asis1encia y con un inrormes de cada Irabajo práclico. 

Además dp.omá aprobar dos exámenes parciales consislente en una parle teórica y otra 
práctica. que se FlplObarán con un puntaje no menor a 7 punlos por parle. con un 
recupcralol io por fJI nciaL 

REGIMEH UE CURSADA 

Promociona!. 


PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
Los docentes son miembros regulares de la UNMC:P. 

(v DENOMIHACIOII DEL CURSO: OCEANOGRAFIA flSICA 

ORIENTACION: Callera de grado y posgrado, 

I JUSTIFICACiÓN y FUNDAMENTACION Del CURSO 
FundamenlAlmenle se busca estudiar los plOcesos y mecanismos flsicos del océano 

que impactan en los ciclos biológicos desde un punto de vísla ecosislémico, 
Considerando que el estudio de ecosistemas requiere un conocimienlo acabado de 

las condiciones alllbienlales, como caraclertsticas fisicoqulmicas y dinámicas. el biólogo 
marino deberá cOllocor con clona profundidad la flslea del OCéAIlO, InGIl/yéndosn dllnho 
dol mllnlO 0111 Ptl. "1\ <.o"weouellClI•• al ••peclo dlllctlp!lvo y dln6mlco de 111 Ocellnogrllfl!l 
Flslca. 

El programa de la materia lleva intrlnseco conceplos generales que hacen a la 
formación bésica dp.1 biólogo, proveyéndolo de un lenguaje y una serie de conocimientos 
básicos que lo inlloducen en la flsica del océano. A los efeclos de la elaboración de este 

p.o " h, '00"' '" '"""', " ~'",l6o d,' ,,"di, d, • ,,,,",,,,'16 ""~ '" 

(J1lrvw ,\\ rs COPIA 
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inserción en la pr oblernálica mundial en lemas que impactan en los recursos vivos y no 

vivos: fuenle de energla, acople mar-atmósfera, el cUma y sus anomallas, balances de 

sal y calor. elc, 


nOCENTES RESPONSABLES; Lic. Raúl Guerrero (Profesor Adjulllo) 

Lic. Pelricia Martos (Jefe de Tr abajos Pr áelicos) 

Lic, Raúl Re la (Ayudante de Primera) 


CONTENIDOS MINIMOS 
El programa propues!o enfoca fundamentalmente una oceanogralla clásica dividida 


en dos paries: una descripliva y una dinámica. La primer parte introduce al alumno en el 

medio, se describe los parámetros fundamentales y su manejo para que, a partir de 

ellos, se ubiq\le en el ambienle ffsico que caracteriza el sistema. En la segunda parte se 

utilizan ya lien altrientas flslco-Illalemátlcas que Inlerprelan o modelan el comportamlenlo 

del océano. A parlir del simple equilibrio de fuerzas se estudia el balance dinámico del 

océano, del cual resul1a el movimiento de mismo. Se hace hincapié en el análisis ,de 

escahis espacio-temporales, yo. que esle es fundamental en los procesos presenles en 

et océano y su correlación con los diferentes ciclos biológicos. 


Biblidgrafía 

Bakun_ A. 8. Parrisl1, R.H. 1991. Comparative sludles of coastal pelaglc fish reproductive 
habiteis: the anchovy (Engraulis enchoite) of Ihe soulhweslern Allantic. ICES, J. 
Mar. Sd.. 48: 343-361. 

Balay.M.A. 1961. El Rlo de la Plala entre la almó~fera y el mar. Pub!. H-621. SH.N., 
Buenos Aires. 153pp. 

Biat1chi. A.. Massonéau M,y Olivera, M..(1982), Análisis esladlslico ele las 
caraclerlslicas T-S del sector austral de la Plataforma Contlnenlal Argenlina. Acta 
OceanogrMca Argenlína, Vol.3 NO.l. 

Brandhorsl. W.. JP. Castello, R. Perez Habiaga y B. H. Roa. Evaluación de los recursos 
de Anchoila ¡Engroulis Anchoita) Frente a la Argentina y Uruguay, 111 Abundancia 
relalivaenlre las laliludes 34' 40' S Y 42' 10' S en relación a las condiciones 
ambienlales en Mayo y Junio de 1970.lnslilulo de Biologla Marina. Series 
de conlribuciol1es N" 182. Mar del Plela (1970). 

BranelhorsI.W.: Castello. J.P.; Perez Hablaga, R. & Roa, 8.H. 1971_ Evaluación de los 
roeursas de anchofla (Engralllis anchoitlJ) frenle a la Argenlina y Uruguay. tV. 
Abundancia relativa entre las taliludes 34'30' y 44'10'S en relación a las 
condiciones ambientales en agosto-sepliembre de 1970. Proy.oes, Pesq. FAO. 
Tecl1l1ical Report n" 36, 35pp., Mar del Plala. 

Glorioso. p.o" 1¡¡Sl. Temperature dislribulion related to shelf fr onls on lile Palagonian 
shclf. Con\. SllolL Res. vol.7 nro. 1: 27-34, 

Krcpper. C.M,,( 1977), Difusión del Agua proveniente del Eslrecho de Magallanes en las 
r<guBs de la I'IBluforma ConlinenlaL Acla Oceanográlica Argentina, Vol. 1. No, 2, 
49·65, 

¡<rappor. e,M. y A.L. mves. '\1170. An'lIsle de l. Q!uII.elarlullolu oCII~nografloli. de 
Plataforma Conlinenlal Argentina yaguas adyacentes. Acta OcoanográOcB 
Argentina, Vol 2,No 2. 

I<epper, C,M. y AA Bianchi. (1982). Balance calórico del Mar Epicontinental Argentino. 
Acta Oceanográfica Argentina, Vol. 3, NO.l. 

LtlsqUÍl~os y Valdez. 1971. Aportes al conocimienlo de las masasde agua de Allánlico1 /1SUdoccidcnl~~~\9. Servicio de Hidrografl3 Neval. 
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Lusquhios, JU. & Figueloa, H.O. 1985. InOuencla del Rlo de la Plala en el Mar 
Epicl\l1l1nenlllll\rgenlino. Servicio de Hldrografla Naval. Tech. Rep. 4185: 
24 pp. 

Martos y Piccolo, (1988). Hydrography of Ihe Argentlne continenlal sl1e!f between 38 
Bnd >1 28. Continenlal Shelf Research, Vol. 8 No. 9, pp 1043-1056. 

Pesquerías I B XI, ·t9G6/G9. Dalos y re~ullados prCllimlllares de las campat'las 
Pesquellas I a XI. Proyecto de Desarrollo PesqUt~ro (FAO.-Goblerno 
Arqclllino\. No '1011 a lO/XI. 

O'Connor. w.p. 1~91.A l1U1nerlcalmodel of lides and slonn surges in the Rlo de la Plata 
esluary. Conllnenlal 8helf Res., 11 (12): 1491-1508. 

PloIB, I\.R. y UvtL. Scasso, 1988, Corrlenles en el Golfo San Mallas, GeOl'lcta, 15, 
Podestá GE. 0.13. 8rown and RH. Evans, (1991). The annual cycle of Satellte-derlved 

Sea SUlfaee Tell1perature 111 lile Southweslern A!lantic. Journal of Climate. Vol 4 
NoA. 

8casso. L.ML y AH. Piola. (1988). Intercambio neto de agua enlre el mar y la 
RIr~rsfela 11 el Golfo San Mallas. Geoacla No. 15 (1). pp 13-21. 

TIlOI11Slln; H. (1962). Masas de Agua Caraclerlslicas del Océano AlIánlico, P0I1e 
Sudoe:;te 11·632. Sl:lrviclo de Hldrogreafla Nava!. 

Von Arx. w'. S. 1962. An inlroductloll lo Physlcal Ocefll1ogtapily. Addlson-Wesley 
Pllhli~l1il1<) Co,lnc.Mass, USA, 

PROPUESTA PEIlAGÓGICA 
Dado que los alumnos que cursan la maleria Oceal1ografla Flsica van a ser biólogos 

con orientación IIl'HÍlla, esta materia debe proveerles las herramientas básicas para que 
ellos puedan interpretar y/o recurrir a las melodologlas de esta especialidad en forma 
independiente. Por ello se tos prepara en lemas leóricos. pero con una marcada liIosofla 
conceptual Iln cada tópico. Eslo se logra medianle una permanente ejemplificación o 
aplicación práclicfl de la 1 e orla en la orienlación de los alumnos durante el desarrollo de 
las clases. 

Las clases teólicas se didan medianle el uso de transparencia (audiovisual) donde 
se han volcado los cOllceplos teórico y las aplicaciones prácticas de problemas reales 
que deberá resolver el futuro profesional. Alimentan esas Iransparcncias una impor1anle 
variedad de gláflcos que orientan y transmilen al alumno un cúmulo importante de 
información sobre lécnicas y rnetodol6gias aplicadas en la solución de problemas tlplcos, 
Publicaciones cienl ílkas clásicas (ver bibliografla) complementan las clases y muestran 
la aplicación de 1M leorlas explicadas en clase. 

La IlIoyeccl6n de diapositivas contribuyen a moslrar metodologlas de trabajO y 
resul1ados de tas herramientas explicadas en las clases t!l6ricas. 

r Se lronsmite Al ahJomo las técnIcas de trabajo en programas mullidiciplinarios donde 
deben cOllljJalibíliZorse muestreos biológicos con la observación rulinaria de parámelros 
flsicos. 

Por la l1alul!ll~2a det Imbajo que el grupo de oceanografla física dcllNIDEP realiza en/ el malco de los pmyectos de evaluación de recursos pesqueros, es posible moslrar a los 
alumnos Ifl filosofla de trabajo y herramientas para una IrasFerencia eficiente e inmediata / de los proól,lclos (jlle se proveen a los proyeclos. 

Los alumno9. 111 contal con esta infrllllslruclura. estén IIn oonlaolo oon al I119111111111nt .. 1 
oC8a·,ollrÁnr.O ti... ullhnA \Jonftntolón. y con 1ft. diversa. lAonloA' d<l \1'0 oonhlnl,; !In ~I 
INIOEP para p.9ludios de oceanogrBrra rlslca aplicada (computadoras, estación de 
recepción de imágenes saléliles, programas de manejo de dalos, informes técnicos, ele.) 

1\ Inl'l{¡s (¡~r Ccnlro de gilologla de costas y el departamento de Ciencias Marinas. en 
el marco del rlOyecto de investigación que lleva B cabo el grupo de oceanografía flsiea, 
también se cuenta con una variedad de instrumenlal especifico y eslrucluras loglsticas 1"":moo~ ,,, ""mo" mo""".," y ""'0" d, ,,,,,'o '7[""
(~I ,\ ""'" r,UPlr..~ L •. ) ". 
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esludio de áreas cosieras. rlas y estuarios. Se cuenta elll con un ollglero, un 

correnl6lllelro. tillA e~taclón meteorol6glca, pe (con soHware orientado). etc. 


CANTIDAD oro IIOfll\S TEORlCAS YIO PRACTICAS 

Total de hOlos: 111. distribuidas cn 64 tcórlcas y 60 prÁcticas. dos por scmana dlvldlrta 

en <\ teóricas y 5 prácticas. 

Tolal UVACS: 5 


DURACiÓN DEl CURSO 

Díeclseis (16) semanas del primer cuatrimestre. 


CONDICIONES PARA lA APROBACION , 
Asislenc)!3,: Se 1aquiere una asistencia no menor a 10%, lanto para le6rlcas como 

para Irahajos prár,ticos, 
ExánWI~.Il.S\I.gª)es: Se lomaran dos exámenes parciales. uno al finalizar 

'Oceanografld;Oescripliva y el segundo al finalizar el dictado de 'Oceanografla Dinámica'. 
Para rendir 105 mismos se requerirá eslar dla con los Irabajos prácticos. Existirán rechas 
de recul>eración para r.ada parcial una semana después de cada uno. la aprobación de 
los parciales dnllt)n dnr como promedio 70 puntos sobre 100. 

MO!!rull!lDª: Los alumnos deben seleccionar, escribir y exponer anle sus 
comparieros una 1I.l<?!d29.UlHa,o.s.obre un tema puntual qué se desprenda de lemas 
dictados durante el rlesarrollo-de-¡¡Céétedra. Esto Implica para el alumno la búsqueda 
detallada de bibliográfica e invesligación sobre el tema espectrico, 

la maleria selé considerada cursada si el alumno cumple 
con los $iglJi~nles requisitos: 
1) Un II1lnilllO de l.o~YQ de asistencia (te6rlcas y prácticas). 
2) Aprobación de los'exámenes parciales, o en su defeclo el ¡¡¡euperalano. 
3) Reali7..llI y presentar satisfacloriamente la monografla. 
4) Haber aprobadO lodos los trabajos prácticos. 

Examen 1i11!'tJ: Una vez aprobada la cursada la maleria será aprobada mediante 
examen final en les fe ellas prefijadas por la universidad. 

A los efectos de la calificación final de la maleria. se tendrá en cuenla: 
, La calificación de la monograrta. 
- lfls calilicaciones de los exámenes parciales, si ha debido rendir recuperatorlos o 

110. 

, El de~ano\lo dI! 10slrabaJos prácticos . 
• El examen final. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIEIITO 
Los docentes son miembros regulares de fa UNMdP. 

(3) Carga horario lolal 
Cantidnd de horas presenciales obRgalorias:\612 + optativa (24 o 4S'horas) 

e4) 01 ra, obligacio"'.! S 
Perro 111 r"ulomllnlllclón de le palllnllll u halenldo en cuenla le OCA N' 1116196, 
El alulllllo deberá cumplir con ,una p8$enlla con una duraci6n mlnlma de un 

mes, con el cumplimiento de no menos de 20 horas semanales. Eslos plazos son 
menores que los indicados en la reglamenlaci6n mencionada debido a que se Irala de 
un periodo de entrenamiento que se estima puede ser breve, Se deberá cumplir 
rtnaliZado el segundo cU8.rÍlneslre. Para llevarlo a cabo el alumno deberá conla~cn el 
75% de los cursos obligalori, s aprobados y aprobado también ellutor de la pasanll y el 

: --"~ -"-~ ~.- "-~ 
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plan de trabajo pOI parle del Comilé Académico de la Carrera, '" 
PodrÁn ~.,r h.llores <le lo,; pasantes Profesores de la FCEN (Depaltamento de 

Blologl8 y Clem:ias Malinas) que se ocupen de temas malinos e Invesllgadore,; de! 
INIDEP con antecedentes equlvalenles a Proresor universitario. La aceptación det Iulor 
de cada pAsanliA p.~larÁ a cargo del Comilé Académico de 111 Conera, 

Las pllsantlas el alumno podré realizarlas en los Dep/ullll11enlos do Ciencias 
Marinas y Bi()loyio de la FCEN. 

e5) CorrelalívirJades. 
Ver ni IlIllllo 1) t), 

e6) Carga horaria semanal por asignatura 

Diversidad de Recursos Mal In'ls: 8 

81010gia Pesquera: 13 

:1,1: 
Oceallograf!fI Flsica: fJ 

Inveslígaólón Operalíva: 4 

Adquisición 'f Pr'lcesalllienlo de datos Oceanogréficos: 6 

Modelos eln Ev"ItIAción ele Recursos Pesqueros: 8 

Pesquerlas (it\ I\r!Jenlino: 6 

Elemenlos de Hidro3cúslica Pesquera: 6 

Información y COI1IJol ellla Adminislraci6n Pesquera: 4 

El Manejo Pesquero: Ciencia, Polilica o Fanlasla ?: 4 

el) Csrlla horalia I'llal semanal 

Sublolal de horas leóricas: ..!!!O+.1.?J9..eJL 
Cantidad (le hOlaS Iflórlcas semanales: l§JpromedloL 
Sublolal de hOI as dI) aclividad préelica: 164+36 (OplL_ 
Canlldad de hOlas de aclividad prácUea semanal: 
Canlidad de horas leórico·prácticas (segundo semeslte) 

1~jl!il?f!ledio) 
.248+2'!i.Qp!L 

CanlidAd lotal de horas de actividad de Investigación 60 

(pasalllla¡: L_____..__ 


·Articulación con olros planes de esludio de la UNMdP 
Está villwlado a la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas . 

• Rllour.()~ hlll!lAIIIlP 

Todos los docenles particIpantes tienen reconocida Ireyectotla en los temas que ven 11 

dictar por estar ""<licados 11 Invesllgaclones relaUvas I! les pesquerlas. pero en su 
mayorla no cuenlan más que con el lIIulo de grado por no existir hasla el presente la 
especialización COtllO Carrera universitaria ell la Argentina, como ya se menciónó. En la 
asignalul'a de orienlación humanlslica participan dos profesionales en ciencias exactas 
'f naluralcs. ¡¡ue además tienen una formación en ciencias sociales, y una pccialisla 

(j~ INvr) 
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en bioélica. 

Los docentes irll'illlclos son Invesllgadores del INIDEP. Además el Dr. Wtlhler es 

miembro de lA canem tlel CONICET. 

Los cursos corlos SOI1 dinámicos. se pueden agregar nuevos lemas, a cargo de olros 
docentes. 

Diversidad de RecUlsos Marillos. Coordinadora: Dra. M. B, Cousseau 

Blologla resqueríll. A cargo de:Dr. Ricardo G. Perrolla 

Oceanoglafia Flsica. A cargo de: Lic. R. Guerrero 

Investigación Oper allva. A cargo de: Lic. Slella M. Valienle 

Modelos de Evalullción de Recursos Pesqueros. A cargo de: Líc. Anibal Aubone. 

:,,,. 
Pesquerlas de Ar¡¡enlin8 .1\ cargo de: DI. 0110 W¡¡hler 

Elementos dn Hidro8custica Pesquera. A cargo de: Ing.l\drián O. Ml1dirolas. 

Adquisición y ProcesAmiento de Dalos Oceanográficos. A cargo de: Lic. Patricia Marios. 

Información y Control cilla Administración de Pesquerlas. A cargo tIe: Lic. G. Cañete. 

El manejo PesquCllo: Ciencia, Polltlca o fantasla? A cargo de: Lic. D. Bet1uche 

---ÑOlííí.ii¡; dcitÍoce-ñie-'-'- Inslitución Cal. eñla.. -.... Especialidad
T!!ulo UNMdP --_._-...... - '--" ..... --.... :-:-:-::-=:c-===--:::':::.:.,::=------•....----

Aubone, 11. Lic. Malemálica UNMdP-INIDEP Prof. Asoc. Modelos 
Parcial 	 matemáticos 

aplicado a 
pesquerlas 

Bastida. R.O. DI. Cs. UNMdP-CONICET Prof. Titula bentos 
Nalurales rSimple 
Bertuche, D. Lic. Biología INIDEP Invitado Manejo de recursos 

pesqueros 
Caiiele, G. Lic. 1)11 Ecologla. INIDEP Irwílado Inrorlllaclón y 

conlrol en la 
Administración de 

Pesquerlaspesquer 
a 

Cousseau. M.B. Dra. en UNMdP-CONICET Prof.Titula Icliologla 
Ciencias Biológicas. r Simple 

Dencgrl. G.M. DI. Cs. UNMdP Prof. Adj. Parásitos Helmintos 
NatUrAles y Lic .•m Filofiofla Exclusivo 

GlHmnro.R. I.le, en UNMdp·INIOliP Prof. /Id], 00••l1l)gI8(1. 
Oceenogreffa Flslca Simple apllcede e 

Posquerlas 
Madlrolas'/\' Ingeniero en INIDEP Invllado Hldroacúsllce 

TelecomunicAciones aplicada a 
pesquer as 

UNMdP·INIDEP JTP ocea? r tia 

http:�Ol���.ii
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Exclusiva aplicaaáa 

Pesquerlas 
N1"l~tli, R Ik en Ecologla, UNMdP-II\jIOEP ProL Adj. Fitoplanclon marino 

Simple 
Pél C~, M. I.ic. f'11 Biología, UNMdP-INIDEP JTP 8iologla Pesquera 

I Simple 
PeHolla, rLG, DI'. <ln Ciencias UNMdp·INIDEJ> ProL Adj. Blologla Pesquera 

l'l"tul alr.s Simple 
Rtlla, R l.ic. en Occal1ogrofla UNMdP-INIDEP ATP Oceanografla 

Exclu~ivo aplicada a 
Pesquerlas 

Sce12Q, MA Master Scíence UNMdp·CONICET ProL Ti!. Acuicultura 
en Biologla MArinA, Exclusiva. Crustáceos. 

Tamba, G.E.M. de. Ola, en UNMdP Pral. TI!. Eplstemologia -
Filosolle: Parcial Bloétlca. 

Valiente, S. M. Lic. en UNMdP ProLT it. Análisis de 

:,\.Mfl':lI1élícas , l:xclusiva sistemas. 
Wtl!1ler:O.(. UI. 'l11 Clencllls CONICET· IbllDEP Invitado 8!010gla Pesquera 

810lóQicas.._............-.- ......._---_....-._----
Los alumnos dispondrán de equipos, malerial de librp.rla, podrán ulilizBr la 

biblioleca, consulll'r alos especialistas. 
Los p¡IJfesores invitados podrán serán pagados con la planta lempC)'Iaria con qUIJ 

dispone el DC[l!lrlamentu de Ciencias Marinas,' 

InrraeslructUl a edilicia: laboratorios y dependencias del Dep.llrtamento de 
CienciAs MlJlinos, sede central y Es!. Cosiera y DepBliamento de Biologla. Si el alumno 
llene como tulor un investigador dellNIDEP y es autorizado por dicha institución, podrá 
utilizar la5 ¡I1slal(l(:iones del INIDEP (Incluye los barcos de invesllgaclón). Es 
convenip.nte acial El! que la especialidad puede desarrollarse sin contar con el apoyo del 
INIDEP. 

Equll'óJllIhlllto: se cuenta en los mencionados centros COIl el equipamienlo 
mll1lmo np.cesario, como computadoras y material óplico. 

En cllanlo a la biblioteca, los alumnos de la Carrera de la Especialidad podrán 
acceder a la Biblioleca pública del l~nDEP, que cuenta con 4000 libros. de los cuales 
3200 estén ¡"racionados con la temética de la Carrera, y 5uscripción a 25 revistas 
especi¡¡li:?adas, ",Igunas de tas cuales son las siguientes: 

tCES JI)ulnal of Marine Science, Dinamarca. 
JOUI nal uf Biology, Gran Bretaña. 

/
I(j, Fisllcrics Research, Holanda. 

The ,loUlpal (lf lile Acollslical Socie!y of Americe, U.S.I\. 
Journal o( Marine Research, U.SA 
Marine Biology, Alemania. 
Rcviews in Fish 8iology and Fisheries, Gran Bretaña. 
Wmld Flshlnu, Gran 8rollll'la, 
Cnll"dlnn JOUr!1AI of FI.herlf!9 Rod Aqualla Elolonc69, CDIlGtI/I. 
rl~IH,rlp.~ Ecollomlc l'lewsloller, Orlll1 8ro181'10. 

Dispone ele CD Rom como medio de consulta. 

Los alUIll110S pucden consullar lambién la Biblioteca 
• 
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" ." ' menos csrp.ciñli~iHI". y la biblíograffa de que dlsponnn los docentes ele la Cárrera. 

Asi!Jllacliíll presupueslarla: no significa ninguna erogación extra ti la 
contemplada en el plesupueslo del Departamenlo de Ciencias Malinas, 

·Obse,vadonp'5 ¡JeneH,les y anexos, 
Se creó un Comilé Académico con la finalidad de Evaluar la curricula de 105 

aspirantes alumnos. proponer y lo analizar propueslas de nuevos cursos, realizar un 
seguimiento de 1"1 actividad docente y de los Irabajos desarrollados en ta pasanlla por 
pmle de 105 all.lI1l1los, De acuerdo a la marcha de las actividades ajustar la progremación 
de la especinlidad y estudiar la raclibilidad de establecer convenios con insliluciones 
afines nacionales y extranieras. 

I Miel1lblos (\el Comité: Director de la Carrera: Dr, Ricardo G, Perrolla; Dra. Maria 
'{ ('" Berta COllsseau: Lic. Raúl Guerrero: secrelarla a caigo de la secretaria del 

¿....Depaftamcnlo ele Ciencias Marinas. 

/ 
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ANEXO I DIi LA CIRí:JF.NNoaA DE CONSEJO SUPERIOR N° 1 4 2 4 
UNlVER8IDN:'I NotV.."IONAI.. DE MAR OEL PLATA 

T1TUlO:IGPfICW,.IUAO EN PESQUERIAS MMINAS 

PLAN DE ESTUDIOS 

~1 '·~G~~U.·~~--·--I· DEDICACIÓN .. , H~!~~~]~~:~I;lgoRRELAT'VIDA Il . I SEMANAL TOTAL 
PRIMER CÜÁTRiMF..fffiff: -- .. ..._-"- - 

01 OIVER 

MARI~~f~~~~E~f!~~~~~11~SEMA~~~_,L~hora~~ ..~~h~:~~__ ,==...--.... 

02 ,810[6G A PESQUERA 14 SEMANAS • B horas 112 ••- ••_•••••_.-••••• 
OCEAÑOGñJí.FfAF[SICA·-- 16 SEMANAS 9 horas "44 .-............._--.- ,~~-

04 	 iÑVEsTíGÁció~j OPERATNA- 2 SEMAÑAS 12'horas"-' 24horas'- •••••.•••_.•••••••••••• 
_ .• --:7: ~. --	 . -------- ------. ----. _._-~--~-_.-

08 	 ADQUISICION y 3 SEMANAS 16 horas 48 horas ...••.•. _ •....•....•_.. 
PROCESAMIEN ro DE 
DAlaS OCEAI'IOGRAFICOS 
1I,~P!..!gSEGUND6abJATi"iJiYiE-sfR=E=:-..L-----·~----·, .. .--.----'-----'----' 

os' MODELosTíE EVALli.ii.CíON 16 SEMANAS¡ 6 hóras .,,'",. 128 iióffis'~ 02:aprobada--, 
DE REClJHSüS I 04: cursada 
PESQUEROS 

06"PEsaliERíi\s DE' ..,--- 12 SEMANAS 6 horas --- "12hóras'-' 02: aprobada 
ARGENTINA 01 • 03: cursadas

07- ELEMEr-irÓSDF.----- aSEMANAS 6 horas-'-48 tioras-'02: eplobada 

HIDROACUSTICI\ 


PESQUEf:u\ l' 	 -- 09 	 INFORMAciOi\rY COÑTROL 2 SEMANAS ' 12 horas 24 horas 02: aprobada 

EN LA I\DMII\IISTRACIÓN DE . 

PEsaUERIAS MARINAS i 


, 	 I 

aprobada o en 
curso: 05.~o= ~~~~~~\r~~tJ~SEM~AS 1- h~_'~= :"h"~_ 
~--~.,--

• 


i 


