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DOCENTES 
 

Dr. Lic. Aníbal WETTEN (Responsable) 

Dr. Lic. Rodolfo LARA 

Dr. Ing. Oscar DÖLLING 

Esp. Lic. Valentina SORIA 

 
Dr. Lic. Aníbal F. Wetten es Licenciado en Ciencias 

Geológicas, egresado de la Universidad Nacional de 
San Juan (1989). Obtuvo su Doctorado en Ciencias 
Geológicas (1998) mediante la tesis de “Aspectos 
Metalogenéticos del Plutón Tocota, Calingasta”, 
también realizó un postdoctorado en esa temática, en 
Golden, Colorado. Ha sido becario del CONAPHI –
ARG., del CONICET y de la UNESCO-SEG 
eInvestigador del INGEO - UNSJ. Es Profesor JTP 
efectivo de la cátedra “Yacimientos Minerales” e 
investigador del Inst. de Inv. Mineras - UNSJ, 
además,es investigador consultor para estudios de 
exploración por agua subterránea.  

Dr. Lic. Rodolfo F. Lara egresó de la Universidad 

Nacional de San Luís con el título de Licenciado en 
Química (1976). En la misma Institución, obtuvo su 
título de Magister en Química Analítica (2000), 
vinculado con lacaracterización de los cuerpos 
graníticos, a través de la determinación de su contenido 
en tierras raras y el título de Dr. en  Química 
(2008),relacionados con la “Preconcentración de 
metales pe- 

 

 

 

 

 

sados con reactores anudados y determinación 
mediante ICP-OES”. Ha sido Investigador del 
CONICET, en el período 1983-1987 y se desempeña 
como Docente e Investigador en el cargo de Profesora 
Asociado desde 1990 a la fecha, en el Instituto de 
Investigaciones Mineras, de la Facultad de Ingeniería, 
de la UNSJ. 

Dr. Ing. Oscar DÖLLING, egresó de la Universidad 

Nacional de San Juan con el título de Ingeniero Civil 
(1987). Obtuvo el título de Doctor en Ciencias de la 
Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(2000), vinculado con la gestión integrada de cuencas 
hidrográficas, en particular el manejo de embalses. 
Realizó estudios de Postdoctorado en la Pontificia 
Universidad Católica de Santiago de Chile (2005-2006) 
especializados en desarrollo de sistemas expertos para 
el manejo de embalses. En el 2004 creó y hoy es el 
Director del Programa científico académico “Gestión 
Integral de Cuencas Hidrográficas, Ing. Hidráulica y 
Ambiental” del Departamento de Ingeniería Civil de la 
UNSJ. Actualmente es profesor en materias de 
hidráulica y máquinas hidráulicas de las carreras de 
ingeniería civil y la carrera de mecánica y docente de 
las cátedras de "Estadística aplicada a la ingeniería", 
"Redes neuronales artificiales aplicadas a predicción" y 
"Análisis de Sistemas Hídricos" y "Modelación numérica 
en ingeniería hidráulica" en el Doctorado de Ingeniería 
Civil de la UNSJ. Los proyectos de investigación se 
centran en el desarrollo de herramientas aplicadas al 
manejo del agua y sistemas de monitoreo de niveles 
freáticos. 

Esp. Lic. María Valentina SORIA es Licenciada en 

Geografía, egresada de la Universidad Nacional de San 
Juan.  Realizó estudios de posgrado en el Instituto 
Agustín Codazzi, Colombia, donde obtuvo el título de  
Especialista en Sistemas de Información Geográfica. 
Se desempeña como Investigadora en el Nuclemaiento 
Ingeniería de Minas, en el Laboratorio de Imágenes de 
Satélite y SIG. Sus actividades de investigación se 
desarrollan en el marco del Programa de Investigación 
del Instituto de Investigaciones Mineras: Aplicación de 
Tecnologías para el aprovechamiento de los Recursos 
Naturales, participando en diversos Proyectos 
deInvestigación y cursos de grado y posgrado, 
relacionados con la Teledetección y Sistemas de 
Información Geográfico. 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 
El objetivo general del curso es capacitar a los alumnos 
en el conocimiento y aplicación de técnicas actuales de 
hidrología general, con énfasis en hidrología 
subterránea y con especial referencia a la región centro 
– oeste de Argentina.  
Al aprobar el curso se espera que el alumno conozca y 
sea capaz de comprender: 

 El origen y  la evolución del paisaje. 

 La relación entre el ciclo hidrológico y el 
paisaje. 

 Las técnicas de exploración y captación del 
agua  subterránea. 

 El aprovechamiento y uso racional del agua 
subterránea. 

 La vulnerabilidad de las cuencas hidrológica. 

 La relación entre la actividad industrial y el 
medio ambiente. 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 

 
TEMA 1: EL CICLO HIDROLÓGICO Y LAS CUENCAS 
DE AGUA 

1.1. Elementos de geomorfología 
1.2. Suelo 
1.3. Hidrometeorología 
1.4. Levantamiento territoriales de cuencas 
1.5. Hidrología de superficie 
 
TEMA 2: APTITUDES Y MONITOREO DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

2.1. Calidad del agua 
2.2. Técnicas radio-isotópicas en hidrología 
2.3. Geohidroquímica 
 
TEMA 3: APTITUDES DEL MEDIO FÍSICO 
PORTADOR DE AGUA 

3.1. Flujo de agua en los medios porosos 
3.2. Hidráulica de las captaciones de agua subterránea 
3.3. Balance en Hidrología Subterránea 
 
TEMA 4: MAPAS GEOLÓGICOS E 
HIDROGEOLÓGICOS 

4.1. Diseño de mapas. Simbología 
4.2. Interpretación de mapas 



 
 
 
 
 
TEMA 5: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

5.1. Proyecto y Construcción de Captaciones de Agua 
       Subterránea 
5.2. Recarga Artificial de Acuíferos 

 

MODALIDAD DEL DICTADO 

El curso se desarrollará durante dos semanas, con 
dictado de clases teórico-prácticas en el aula. En la 
segunda semana se realizará una práctica de campo. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Se realizarán 4 trabajos prácticos aplicados 
aidentificación de cuencas de agua, hidrología 
superficial y subterránea e interpretación de ensayos de 
bombeo. 

 Lunes 16: Representación de unidades del 
paisaje y morfoestructurales 

 Martes 17: Reconocimiento de imágenes 
satelitales y cálculo de parámetros 
geométricos 

 Jueves 19: Práctica de ensayo de bombeo y/o 
de hidrología de superficie. 

 Jueves 26: Correlación de unidades de 
subsuelo 

 

EVALUACION 
El curso tendrá tres aspectos a evaluar 

 Una evaluación escrita sobre los temas 
desarrollados en clase 

 La resolución y presentación de los trabajos 
prácticos que se lleven a cabo 

 La asistencia a una práctica de campo y la 
confección del informe de campo 

 El curso se aprobará con una calificación final 
mayor o igual a siete (7) puntos en la escala 0 
– 10. 

 
PERIODO DE DICTADO 

El curso se desarrollará desde el 16 y hasta  
el 27 de abril de 2012 

 

HORARIO: 

Mañana: Lunes – viernes de: 09.00 a 13.00 hrs. 
Tarde: Lunes – jueves de: 16.00 a 20.00 hrs. 

 

 

 

CARGA HORARIA 

Total de horas presenciales: 72 
Total de horas: 100 

 

LUGAR 

Aula de Posgrado del Nucleamiento 
Ingeniería de Minas 

DESTINATARIOS 

Alumnos de Maestría, Profesionales, Docentes e 
Investigadores relacionados con la temática. 

MATRÍCULA 

Alumnos de la Maestría, cubiertos por el arancel anual 
del Programa de Posgrado. 
$ 1.200 (pesos mil doscientos) para Profesionales no 
perteneciente al Programa 

CUPO 

Máximo: 15 participantes - Mínimo: 5 participantes 

 
INSCRIPCIÓN 

Desde el 09 y hasta el 17 de abril de 2012 en  el 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

Av. Libertador 1109 – Oeste 

5400 – San Juan – Argentina 

Tel:  54 264 4211700 – Int. 291 

e-mail: mgrm@unsj.edu.ar 

 

INFORMES 

Secretaría de Posgrado 
Nucleamiento de Ingeniería de Minas.  

Av. Libertador 1109 (O). 5400. San Juan. Tel: 54 264 
4220556, 421170, Int. 376. Tel/fax: 54 264 4220556. 

e-mail: dobertero@unsj.edu.ar; 

e-mail: delahaye@unsj.edu.ar 
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