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APRUEBA CURSOS DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

Buenos Aires, 30 de agosto de 2007

VISTO la solicitud de aprobación y autorización de implementación de los

cursos de posgrado de actualización "Transformada Onditas: Teoría y Aplicaciones",

"Diseño y mantenimiento de aplicaciones web empleando los modelos UWA y UWAT+" y

"La Web Semántica: Tecnologías y Aplicaciones", presentada por la Facultad Regional

Santa Fe, y

CONSIDERANDO:

Que los cursos propuestos constituyen una oferta de formación o

actualización de conocimientos para el Doctorado en Ingeniería, mención Sistemas de

Información.

Que la Facultad Regional Santa Fe cuenta con un plantel de profesores de

elevado nivel académico y profesional, además de una prolongada y amplia experiencia

en el dictado de cursos y seminarios vinculados a los cursos propuestos.

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad ha analizado los

antecedentes que acompañan la solicitud y avala la presentación.

Que la Comisión de Enseñanza recomienda la aprobación de la presente

Ordenanza.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

~
por el Estatuto Universitario.

Por ello,
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El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Aprobar las currículas de los cursos de posgrado de actualización

"Transformada Onditas: Teoría y Aplicaciones","Diseño y mantenimiento de aplicaciones

web empleando los modelos UWA y UWAT+"y "la Web Semántica: Tecnologías y

Aplicaciones", correspondientes al Doctorado en Ingeniería, mención Sistemas de

Información,que figuranen el Anexo Iy es parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTíCULO2°.- Autorizar el dictado de los mencionados cursos en la Facultad Regional

Santa Fe con el Cuerpo Docente que figura en el Anexo 11y es parte integrante de la

presente Ordenanza.

ARTíCULO3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

1 ORDENANZA N° 1154
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ORDENANZA N° 1154

ANEXOI

CURSOS DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

l. TRANSFORMADA ONDITAS: TEORíA y APLICACIONES

Objetivos

Conocer y comprender los conceptos teóricos y las técnicas fundamentales en que se

basa la transformada ondita y sus aplicaciones al análisis de señales unidimensionales.

El uso de software de libre disponibilidad sobre un soporte Matlab permitirá la realización

de experiencias computacionales. Se espera que al finalizar el curso los alumnos cuenten

con los elementos conceptuales fundamentales de la Teoría de Onditas que les permitan

una lectura fluida de publicaciones científicas actuales sobre el tema.

Contenidos Mínimos

Elementos de matemática avanzada.

Operadores lineales. Proyecciones. Espacios vectoriales.

Filtros lineales invariantes en el tiempo.

Integrales de Fourier en L1 Y en L2 - Propiedades.

Filtros lineales discretos invariantes en el tiempo.

Señales finitas.

. ANÁLISIS TIEMPO - FRECUENCIA

La transformada Fourier por ventanas.

~
La transformada ondita.

Frecuencia instantánea.
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Energía tiempo - frecuencia instantánea.

. MARCOS

Teoría de Marcos. Marcos en Fourier y en onditas.

Invariancia ante traslación.

Transformada Ondita Diádica.

. BASES ONOITA

Bases onditas ortogonales.

Aproximaciones Multirresolución.

Funciones escala. Filtros espejo conjugados.

Clases de bases ondita. Onditas y bancos de filtros.

Bases biortogonales.

. APLICACIONES

Prácticas con Matlab, Signal Processing y wavelets toolbox.

Duración

CUARENTA (40) horas presenciales.

Metodología

Las clases serán de carácter teórico y las actividades prácticas contemplarán la

realización de experiencias computacionales.

Evaluación y promoción

Para poder lograr la acreditación del curso de posgrado, es necesario contar con el 80%

de asistencia a las clases y aprobar los trabajos prácticos previstos. Se exigirá además,

~ la aprobación de un examen final individual.
4
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11. DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB EMPLEANDO LOS

MODELOS UWA y UWAT+

Fundamentación y Justificación

La adopción de procesos de diseño sistemáticos y adecuados es un factor clave para

poder administrar la complejidad de las actuales aplicaciones Web así como poder

establecer criterios de calidad en las mismas, sobre todo considerando el contexto de las

aplicaciones computacionales móviles, con posibilidades de ser embebidas, que se

ejecutan en dispositivos cada día más diversos ("ubiquitous computing").

Las metodologías de modelado centradas en el usuario ("user-center"), mediante la

descripción de los requerimientos del sistema desde la perspectiva de éste, permiten que

el analista diseñe el sistema de software que exhiben mejores estándares de calidad para

sus usuarios finales, fundamentalmente para un mercado que exige aplicaciones que se

podrán ejecutar con la consecuente variedad de usuarios.

El UWA ("Ubiquitous We Applications"), es un "framework" y una metodología que

permite construir diseños conceptuales de aplicaciones web que presentan la propiedad

de ubicuidad, y UWAT+, la cual es una extensión de metodología UWA que permite

representar más convenientemente el diseño de procesos de negocios en aplicaciones

web.

El "framework" UWA incluye una metodología, un conjunto de modelos y es soportado

por un conjunto de herramientas de modelado. La metodología guía al analista en el

proceso de diseñar una aplicación Web a partir de la fase de elicitación de requerimientos

en la cual los actores (stakeholders) de la aplicación y sus objetivos son identificados y

~
refinados. Los modelos producidos durante el proceso de diseño permiten representar los
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diferentes niveles o dimensiones (contenidos, navegación y presentación) y aspectos

(estructura y comportamiento) que caracterizan la aplicación web.

Objetivos

Conocer y emplear la metodología y modelos de UWA y la extensión UWAT+, tanto para

el diseño de aplicaciones web como para el modelado reverso de aplicaciones web

existentes, con el fin de realizar su mantenimiento y extensión.

Introducir y discutir las líneas de investigación que actualmente se están desarrollando en

la definición de diseño dirigido por modelos sobre UWA.

Contenidos Mínimos

Un framework general para el desarrollo de aplicaciones web.

El framework de diseño UWA y su extension UWAT+.

Elicitación de requerimientos en UWA.

Diseño hipermedial en UWA.

Diseño de la navegación en UWAT+.

Diseño de transacciones en UWAT+.

Diseño de esquemas de publicación en UWA.

Diseño de adaptaciones en UWA.

Editor de modelos UWA.

UWA y UWAT + para diseñar aplicaciones web.

UWA y UWAT+ para modelado reverse y evolución de aplicaciones web.

~ El desarrollo de una aplicación web dirigida por modelos empleando UWA.

6
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Duración

CUARENTA (40) horas reloj, presenciales.

Metodología

Las clases tendrán carácter teórico - práctico y se complementarán con actividades que

posibiliten el uso de las metodologías.

Evaluación y promoción

Para lograr la acreditación del curso es necesario contar con el 80% de asistencia a las

clases y aprobar los trabajos prácticos previstos. Se exigirá además la aprobación de un

examen final individual.

111.LA WEB SEMÁNTICA: TECNOLOGíAS Y APLICACIONES

Fundamentación

Actualmente, las organizaciones se encuentran en un contexto globalizado, donde el

mercado aún está en proceso de permanente redefinición, lo cual hace que se abran

constantemente nuevas oportunidades de negocios. Para enfrentar esta situación es de

vital importancia poder gestionar el creciente cúmulo de información almacenada en

bases de datos de las distintas organizaciones, en sus Intranets así como información

proveniente de Internet. Hacer que estos datos sean entendibles por máquinas constituye

un objetivo prioritario para muchas organizaciones, ya sean del sector privado o público.

Para que la web actual y el comercio que se realiza a través de ella alcancen pleno

potencial es necesario que el procesamiento de los datos se realice tanto por personas

como por herramientas automáticas. Por lo tanto, la web actual necesita programas

~ capaces de manipular y procesar información producida por un tercero.
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La web semántica y la filosofía que la fundamenta están dando lugar al desarrollo de una

nueva tecnología, una tecnología emergente cuyo objetivo principal es superar las

limitaciones actuales formalizando los datos en la web para ser utilizados por máquinas

no sólo con propósitos de visualización sino con propósitos de automatización,

integración y reutilización a través de diferentes aplicaciones.

Objetivos

- Conocer las bases teóricas de la web semántica.

- Conocer el potencial que ofrece la web semántica para la integración, interoperabilidad

y recuperación de la información.

- Analizar las potencialidades de la web semántica y sus posibles aplicaciones a los

negocios electrónicos.

Contenidos Mínimos

Unidad 1: La web semántica

- La web actual: características de la web actual. Problemas de la web actual. Desafíos

de representación de la información en la web actual.

- La web semántica: ¿Qué es la web semántica? Casos de uso.

Unidad 2: Anotaciones semánticas

- Ontologías: Definición. Diferencias entre Taxonomía, Tesauro y Ontologías.

Clasificación de las ontologías.

- Métodos, técnicas y metodologías de construcción de ontologías.

- Extracción de Información: Introducción.Aplicaciones "tradicionales".

t - Extracción de Información basada en ontologías.

8
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Unidad 3: Estructura de la web semántica

- Lenguajes sintácticos. Sintaxis vs. Semántica. HTML y XML.

- Redes semánticas y trames: RDF y RDF Schema. OWL Lite.

- Lógica Descriptiva: introducción.OWL DL.

- Herramientas para el desarrollo de ontologías. Utilización de Protégé. Desarrollo de

una ontología utilizando Protégé.

- Razonando con ontologías OWL: cuándo utilizar un razonador. Consistencia. Clases

definidas. Jerarquía múltiple. Definiciones alternativas para una clase. Suposición del

mundo abierto.

Unidad 4: Servicios web: Breve introducción

- Servicios web: Breve introducción. Estándaresde seguridad. Semántica asociada a los

servicios web.

- El enfoque WSMO: El modelo conceptual. El lenguaje Web Service Modeling

Language. Ambiente de ejecución.

- El enfoque WSDL-S: objetivos y principios. Anotaciones semánticas.

- Ontología de Servicios QWL-S: Introducción. Ejemplos de aplicación.

Unidad 5: Aplicaciones de la web semántica.

- Proyectos de web semántica. Lo que hay que tener en cuenta al ejecutar un proyecto

de la web semántica.

- Aplicaciones: aplicaciones inapropiadas y aplicaciones apropiadas. Ejemplos de

aplicaciones de las tecnologías de la web semántica en el comercio electrónico.

Ejemplos de aplicaciones en gobierno electrónico.

~ - Estado actual de la web semántica. Desafíos futuros.
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Carga Horaria

CUARENTA (40) horas presenciales.

Metodología

Las clases tendrán carácter teórico - práctico y se complementarán con actividades que

permitan operar con las tecnologías, herramientas y conceptos que se toman como base

para su desarrollo.

Evaluación y Promoción

Para lograr la acreditación es necesario contar con el 80% como mínimo de asistencia a

las clases.

La evaluación se realizará por medio de un trabajo práctico grupal y un examen escrito

~
integrador de carácter individual.

---------------------------------
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ORDENANZA N° 1154

ANEXO 11

CURSOS DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

EN LA FACULTAD REGIONAL SANTA FE

l. TRANSFORMADA ONDITAS: TEORíA Y APLICACIONES

Cuerpo Académico

- María Eugenia TORRES

Licenciada en Matemática, Universidad Nacional de Rosario.

Doctora en Matemática, Universidad Nacional de Rosario.

Miembro de la Comisión de Investigación, Universidad Nacional de Entre Ríos.

Presidente de la Comisión de Posgrado, Universidad Nacional de Entre Ríos.

Directora de Tesis de Doctorado y Maestría.

Dirección de Becarios.

11. DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB EMPLEANDO LOS

MODELOS UWA y UWAT+

Cuerpo Académico

- Damiano DISTANTE

Ph.D. en Ingenieríade la Información, Universidadde Lecce, Italia.

Profesor en Universidad de Sannio, Italia.

~
Investigador Post - Doctoral Asociado en el Centro de Investigación en Tecnología de

Software (RCOST) de la Universidad de Sannio, Italia.

Dirección de tesis de grado y posgrado.
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111.LA WEB SEMÁNTICA: TECNOLOGíAS Y APLICACIONES

Cuerpo Académico

María Laura CALlUSCO

Ingeniera en Sistemas de Información, Universidad Tecnológica Nacional.

Doctora en Ingeniería, Mención Sistemas de Información, Universidad Tecnológica

Nacional.

Profesora Adjunta en Universidad Tecnológica Nacional.

Categoría IV de docente investigador en Programa de Incentivos.

Dirección de Proyectos de Investigación.

Dirección de tesis de grado.

~ Dirección de Becarios y de Prácticas Supervisadas.

-----------------------------------------------
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