
licenciatura en 

RECURSOS 

HIDRICOS Y RIEGO 

1er año
Cálculo 1, Física 1, Álgebra lineal 1, Geología, 
Introducción a la actividad agropecuaria,
Cálculo 2, Física 2, Álgebra lineal 2,
Taller de diseño, Taller de programación. 

2do año

3er año

4to año

PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO

Es un profesional con sólida formación técnica especializado 
en el manejo de los recursos hídricos.
El Licenciado en Recursos Hídricos y Riego es requerido en: 
empresas privadas agrícolas o agroindustriales, desempeñándose 
como profesional responsable en tareas de asesoramiento y 
supervisión en el área de riego. Organismos estatales de control 
de la contaminación ambiental y monitoreo de los recursos hídricos.
Organismos de gestión hídrica, desempeñándose en funciones 
de asesoramiento técnico, de manejo de personal, en cargos de 
planificación y ejecución del recurso hídrico.

Está capacitado para realizar estudios, formular proyectos y participar 
en la dirección de obras en diferentes áreas de los recursos hídricos 
como la explotación de aguas subterráneas, reconocimiento del 
subsuelo mediante la geofísica, distribución y abastecimiento de agua 
potable, conducción y tratamiento de efluentes cloacales, proyectos 
para corrección y regulación fluvial, control de erosión, realizar el diseño
de sistemas de drenaje y riego, construcción de presas de tierra y diques.

Duración de la carrera
La carrera tiene una duración de 4 años, que se llevan 

a cabo íntegramente en el Centro Universitario 
Regional Litoral Norte, sede Salto.

Título que se otorga
Licenciado en Recursos Hídricos y Riego, expedido por 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

Edafología, Mecánica de Fluidos, Hidrología, 
Probabilidad y estadística, Métodos numéricos, 
Química del agua, Agrometeorología, Física 3, 
Instalaciones hidráulicas a presión.

Geofísica general, Hidráulica de canales, 
Geotécnica, Medio Ambiente y calidad de agua, 

Hidrología subterránea, Modelos hidrológicos,
Métodos geofísicos aplicados, Topografía.

Sistemas de riego y drenaje 1 y 2, Pasantía,
Obras hidráulicas, Agroefluentes y saneamiento,
Normativa y legislación del agua, Proyecto Final,

Sistemas de conducción y drenaje urbano. 

COMPETENCIAS DEL EGRESADO

   Pueden inscribirse quienes hayan aprobado cualquier
   Bachillerato de Secundaria o Bachillerato Técnico de UTU, 
   (se recomienda uno que incluya matemática y física). 
   Informes: agua@unorte.edu.uy, www.facebook.com/lcharn 
   www.agua.unorte.edu.uy/lcha, Rivera 1350 - Piso 2,
   Departamento del Agua, Tel: 473 34816 interno 3716 ó 3105

CAMPO LABORAL
Al completar la carrera poseerá las capacidades que le permitirán:

Participar en equipos de investigación y en la elaboración e 
implementación de políticas y normas destinadas al uso y 

aprovechamiento del recurso. También puede trabajar en equipos 
interdisciplinarios para aportar soluciones  integrales a los 

problemas que enfrenta la sociedad en materia de recursos hídricos 
y realizar estudios, asesoramientos acerca de la polución, 

contaminación de cursos y cuerpos de agua y las modificaciones 
que se producen en los recursos hídricos, como consecuencia de 

las obras de ingeniería vinculadas a ellos.
Continuar estudios de posgrado y cursos de actualización profesional.

INSCRIPCIONES

Seminario: Introducción a la mecánica de uidos computacional

jornadas cursos actualización de posgrado 
HPC aplicado a la Mecánica Computacional

Curso: CFD con plataforma open-source Salome/Code_Saturne 
aplicado a la interacción uido-estructura y microuídica

Curso: Computación de propósito general con GPU

Objetivos: Brindar las herramientas mínimas necesarias para usar y 
desarrollar software para la solución de problemas de la dinamica 
de fluidos computacional.
Destinado a: ingenieros civiles, hidráulicos, mecánicos, industriales.

Temario resumido: 
Introducción: modelos, métodos de discretización,  
¿en qué consiste el CFD?, ¿cómo trabaja un código CFD?. Leyes de conservación: ecuación general de transporte, ecuación 
de conservaciónm de masa, cantidad de movimiento y energía. Métodos de discretización: método de los volúmenes finitos, 
discretización espacial y temporal, propiedades de la ecuación discretizada. Flujos incompresibles: ecuaciones de Navier Stokes, 
algoritmos de acoplamiento presión-velocidad, algoritmo SIMPLE, 
ecuación para la velocidad, ecuación de corrección para la presión.

Duración: 20 horas
Cursado: 20, 21 y 22 de marzo
Horario: 9h a 12h y 13h a 16h
Lugar: UTN Facultad Regional Concordia, Salta 277, Concordia
Aranceles: el seminario no tiene arancel
Docente: Dr. Ing. Pablo Gamazo (UDELAR)

Objetivos: Introducir al estudiante a la utilización de la plataforma 
salome/Code-Saturne, familiarizando la generación de mallas en 
Salome y la resolución de problemas de flujo fluidos, transporte 
e interacción fluido-estructura. Familiarizarse con el pos-proceso 
de los resultados, interpretación de los mismos y validación. 
Utilización del software en entornos HPC.
Destinado a: ingenieros civiles, hidráulicos, mecánicos, industriales, 
en materiales, en bioinformática y bioingenieros.

Temario resumido: 
Introducción a Salome: generación de geometrías, generación de mallas, pos-procesamiento, ParaVis. 
Introducción a Code-Saturne: capacidades del solver CFD, interfaz usuario, ecuaciones de gobierno, 
discreatización espacial y temporal, condiciones de contorno, generación de un caso de estudio.
Programación de funciones de usuario: acceso a datos de la malla, definición de condiciones de contorno,
operaciones en paralelo (HPC). Modelos de turbulencia: descripción de los modelos de turbulencia disponibles, ley de pared.
Acoplamiento interno para resolución de la interacción fluido estructura: definición de la estructura para el acoplamiento, 
matrices de masa, rigidez y amortiguamiento, generación de un caso de estudio, VIV cilindro.
Utilización de Code-Saturne en plataformas HPC: acceso remoto al clúster, sistema de cola SLURM, 
paralelización MPI-OpenMP, medición de escalabilidad, problema cavidad cúbica.
Fundamentos de microfluídica y transporte a bajos números de Reynolds: orígenes de la microfluídica,
aplicaciones comunes, técnicas de fabricación y materiales, microhidrodinámica, diferentes aproximaciones, 
modelos reducidos, flujos capilares y en medios porosos. Modelos acoplados flujo-transporte: advección-difusión, 
electromigración, reacciones químicas y biológicas, dispersión mecánica, aplicaciones.

Duración: 40 horas. Fechas: 25 al 29 de marzo
Horarios: 8h a 12h y 13h a 17h
Lugar: UTN Facultad Regional Concordia (28-29), 
Salta 277, Argentina y CENUR Litoral Norte (25-26-27), 
Rivera 1350, Salto, Uruguay. Se proverá el transporte ida y vuelta
hacia cada sede donde se dicten los curso. 
Aranceles: el curso no tiene arancel. 
Docentes: Dr. Ing. Luciano Garelli (CIMEC, UNER), 
Dr. Bioing. Pablo Kler (CIMEC, UTN FR Santa Fe).

Objetivos: introducir al estudiante en el uso de los procesadores gráficos para resolver 
problemas de propósito general, desarrollar programas masivamente paralelos a ejecutar 
en GPUs NVIDIA. Paralelizar programas secuenciales utilizando GPUs. Explotar de forma 
eficiente las características de los procesadores gráficos. Evaluar y optimizar el desempeño 
de los programas utilizando las herramientas adecuadas.
Destinado a: ingenieros civiles, en computación, en sistemas, en bioinformática, bioingenieros,
investigadores con interés en optimizar el rendimiento de sus algoritmos. 

Temario resumido: 
Evolución histórica de las tarjetas gráficas: evolución histórica de la 
capacidad de cómputo y almacenamiento de la GPU, paradigmas de ejecución y programación.
Arquitectura de las GPUs: descripción de las características de hardware de las GPUs actuales. 
Introducción a CUDA: presentación del framework propuesto por NVIDIA, conceptos de kernel, grilla, 
bloque, warp, jerarquía de memoria, divergencia. Conceptos básicos de paralelismo: ramificación, 
scheduling, división de datos y tares, balance de carga, overhead, condición de carrera. 
Programación CUDA básico: desarrollo de los primeros kernels, dimensionamiento kernels-bloques, 
condiciones de divergencia, acceso coalesced a memoria global, memoria compartida, conflictos de banco.

Duración: 30 horas
Cursado: 25 al 29 de marzo
Horario: 8h a 12h y 13h a 17h
Lugar: UTN Facultad Regional Concordia (28-29), Salta 277, Concordia, Argentina 
y CENUR Litoral Norte (25-26-27), Rivera 1350, Salto, Uruguay.
Se proverá el transporte ida y vuelta hacia cada sede donde se dicte el curso. 
Aranceles: el curso no tiene arancel.
Docentes: Dr. Ing. Pablo Ezzatti (UDELAR), Dr. Ing. Martín Pedemonte (UDELAR), 
Dr. Ing. Ernesto Dufrechou (UDELAR).

Informes e inscripción: Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado, 
UTN Facultad Regional Concordia, Salta 277, Concordia, Entre Ríos. 
Por e-mail a posgrado@frcon.utn.edu.ar

Auspician:


	Page 1

