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VlSTO la Resoluci6n No 191 5 dictada el 19 de mayo de 201 5 por el Consejo 
Directivo de la Facl-~ltad de lngenieria mediante la cual solicita la modificacion de la 
Carrera de Especializacion en Sistemas Embebidos, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 671 7109 y 591 811 2. 

Que por Resolucion (CS) No 4916112 se creo la carrera citada. 

Lo informado por la Direction General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializacion en 
Sistemas Embebidos de la Facultad de Ingenieria, y que como Anexo forma parte de 
la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, co la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 2 7 7 0 
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ANEXO 

I. INSERCION .INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado: 
Carrera de Especializacion en Sistemas Embebidos 

Denorninacion del Titulo que otorga: 
Especialista en Sistemas Embebidos 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de lngenieria 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de Ingenieria, Paseo Colon 850 (C1063ACV), Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto 
de posgrado: 

Resolucion (CD) No 297111 2 y Resolucion (CS) No 491 611 2 

11. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 
.+, 

A) Antecedentes 

"Sistema embebido" es el nombre generic0 que reciben 10s equipos electronicos 
que realizan el procesamiento de datos, per0 que a diferencia de una computadora 
personal, estan disefiados para satisfacer una funci6n especifica, como en el caso 
de un reloj, un telefono celular, el sistema de control de un automovil, de un satelite 
o de una planta nuclear. Es un sistema electror~ico que esta contenido 
("embebido") dentro de un equipo completo que incluye, por ejemplo, partes 
mecanicas y electromecanicas. 
El cerebro de un sistema embebido es tipicamente un microcontrolador, aunque 
10s datos tambien pueden ser procesados por un DSP, una FPGA, un 
microprocesador o un ASIC, y su disefio esta optimizado para reducir su tamafio y 
su costo, aumentar su confiabilidad y mejorar su desempeho. Algunas aplicaciones 
tambien tienen requisitos de bajo consumo, como por ejemplo un telefono celular o 
un reproductor de MP3, que se satisfacen gracias a 10s avances en la tecnologia. 
Existen numerosas aplicaciones de 10s sistemas embebidos en la industria local, 

con equipos importados y un nivel de desarrollo nacionai muy 
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La formacion de grado de 10s profesionales en el area, tanto en la Facultad de 
lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) como en otras instituciones 
sigue siendo limitada y mayormente a nivel informativo. A nivel de posgrado en la 
Argentina hay un solo programa universitario ligado con esta tematica, en el 
lnstituto Universitario Argentino, en la ciudad de Cordoba, que se denomina 
"Carrera de Postgrado de Especializacion en Sistemas Embebidos", y algunas 
carreras relacionadas, como ser las que ofrecen la UNS y la UNSL. En 
Latinoamerica solo existen posgrados en esta tematica en Brasil, destacandose el 
"Curso de EspecializacEio en Sistemas Eletr6nicos Embarcados" ofrecido por la 
Pontificia Universidade Catolica Do Parana (PUCPR), el "Curso de EspecializacGo 
em Sistemas Embarcados para a lndljstria Automotiva" ofrecido por la 
Universidade Tecnologica Federal do Parana (UTFPR), y el programa privado 
"EspecializacEio SAE Brasil em Sistemas Embarcados Digitales". En EspaAa la 
Mondragon Universitatea ofrece el "Master Universitario en Sistemas Embebidos" 
y la Escuela Universitaria Politecnica de la Universidad del Pais Vasco ofrece el 
"Master en lngenieria de Sistemas Empotrados". 
Esta situacion lleva a la necesidad de aumentar la oferta academica local en un 
area que es un motor clave de la industria y del desarrollo tecnologico, y es un 
campo que en 10s ultimos aAos ha crecido notablemente en la Argentina. 
La Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) tiene una 
extensa historia en investigacion y desarrollo en sistemas embebidos y sus 
aplicaciones en distintas areas de la ingenieria. En la actualidad el Laboratorio de 
Sistemas Embebidos del Departamento de Electronica de la Facultad de 
lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) realiza trabajos de 
investigacion y dicta cursos en esta disciplina en vinculacion con importantes 
universidades, instituciones y empresas del pais y del exterior (Por ejemplo, 
INVAP, CONAE, SLIR, FAN, ITAIPU, NXP Semiconductors, ARM Ltd., PUCRS, 
etcetera) y coordina el Proyecto de la Computadora Industrial Abierta Argentina. 
Por otra parte, existen fuertes vinculaciones con otras instituciones nacionales 
donde se trabaja en aplicaciones tecnologicas de 10s sistemas embebidos. 
Desde el aAo 2010 en la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires 
(FIUBA) se dictan distintos cursos de complementacion y actualizacion en el area 
de 10s sistemas embebidos, en el marco de la secretaria de posgrado. Al comienzo 
se ofrecio unicamente un curso de "lntroduccion a 10s sistemas embebidos", per0 
habiendo una gran cantidad de interesados en el a i o  201 1 se ofrecieron ademas 
10s cursos de "lntroduccion a las FPGA, "lntroduccion a DSP embebido" e 
"lntroduccion a Linux ernbebido" y se dicto un curso intensivo de NOVENTA Y 
SElS (96) horas sobre sistemas embebidos en INVAP (Bariloche) y otro de 
CIENTO VEINTE (120) horas en la Represa de ltaiplj (Paraguay). Desde el aAo 

e Especializacion en Sistemas Embebidos, que 
de las mas reconocidas y prestigiosas de Iberoamerica. De 
ersidad de 61-lenos Aires (UBA) se posiciona como una 
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El presente proyecto en relacion con la actualizacion de la Carrera de 
Especializacion en Sistemas Embebidos se inscribe en este marco y plantea la 
ensehanza de nuevas tecnologias, con el objeto de que el estudiante adquiera 10s 
conocimientos teoricos y practicos para desarrollar y especificar dispositivos y 
sistemas que se usan en la actualidad. Tambien se plantea realizar aplicaciones 
en el ambito profesional, de acuerdo con la vision y mision de la Facultad de 
lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) que establece "ser una 
institucion reconocida por la excelencia de su enseiianza de la ingenieria y 
carreras afines", por lo que es esperable que sus cursos de posgrado tiendan 
hacia la excelencia y la formacion de profesionales creativos y capaces de resolver 
10s problemas de la sociedad mediante soluciones innovadoras dentro del ambito 
de su especialidad. 

B) Justificacion: 

Para la elaboracion de esta propuesta de actualizacion de la Carrera, se revisaron 
10s contenidos y experiencias previas acumuladas a lo largo de TRES (3) aiios de 
dictado de la Carrera de Especializacion en Sistemas Err~bebidos de la Facultad de 
lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA). 
Asimismo, para establecer 10s contenidos que se proponen para la Carrera de 
Especializacion en Sistemas Embebidos de la Facultad de lngenieria de la 
Universidad de Buenos Aires (FIUBA) se analizaron 10s programas de las 
maestrias y cursos de especializacion de las diversas universidades anteriormente 
mencionadas, asi como tambien se consulto a 10s fabricantes locales de sistemas 
embebidos, a importantes empresas extranjeras lideres del sector, a profesores de 
otras universidades del pais y del exterior, y a autoridades y docentes del 
Departamento de Electronics de la Facultad de lngenieria de la Universidad de 
Buenos Aires (FIUBA). 
Los principales cambios realizados al Plan de estudios son 10s siguientes: 

a) Se organizaron las asignaturas en areas tematicas. 
b) Se reorganizaron 10s contenidos de mod0 de llevar todas las asignaturas a 
VEINTICUATRO (24) horas de cursada, a diferencia del plan anterior. De este 
mod0 en cada una de las asignaturas se aborda una tematica mas puntual, 
articulando 10s contenidos entre s i  a medida que se avanza en la carrera. 
c) Se pas6 de un esquema de SElS (6) asignaturas obligatorias y ClNCO ( 5 )  
asignaturas optativas a ONCE ( I  I )  asignaturas obligatorias y DOS (2) asignaturas 
optativas. Asi se cubre una mayor cantidad de contenidos obligatorios, a la vez que 
se deja abierta la posibilidad de que cada estudiante elija contenidos adicionales 

ntar la carrera hacia el desarrollo de proyectos, razon por la cual 
ra la asignatura "Gestion de proyectos", 
estion de proyectos aprendidas en dicha 
da la carrera, y que dentro de lo posible 

bajos finales de las sucesivas asignaturas 
zacion de su trabajo final integrador. 
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La Carrera de Especializacion en Sistemas Embebidos propuesta fue elaborada 
segun la reglamentacion vigente Resolucion (CS) No 591 811 2, siguiendo las 
consignas del formulario de presentacion Anexo de la Resolucion (CS) No 807102. 

111. OBJE'TIVOS DEL POSGRADO 

El objetivo de la Carrera de Especializacion en Sistemas Err~bebidos es: 
Promover la adquisicion de conocimientos fundamentales y avanzados, 

teoricos y practicos, de las tecnologias del area a fin de poder especificar 
componentes y equipos, y diseiiar y evaluar sistemas que usen tecnologias de 
sistemas embebidos ylo integren tecnologias de sistemas embebidos con otras 
tecnologias. 

En particular, se plantea: 
Adquirir una formacion en diferentes areas que incluyen: 

o Conocimientos especificos de 10s sistemas embebidos. 
o Tecnologias propias de 10s sistemas embebidos. 
o Aplicaciones propias de 10s sistemas embebidos. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El perfil del egresado de la Carrera de Especializaci6n en Sistemas Embebidos es 
de un profesional que conoce 10s fundamentos y tecnologias de la disciplina para 
entender sus aplicaciones actuales y poder seguir el desarrollo y evolucion futura, 
de manera de estar capacitado para planear, diseiiar, fabricar, evaluar y mantener 
sistemas y equipos en el ambito de 10s sistemas embebidos. Tambien podra 
proyectar, dirigir y ejecutar sistemas embebidos en su aspect0 fisico - hardware - 
y de programacion - software - y entender en el desarrollo y formacion de 10s 
recursos humanos involucrados y en la enseiianza de 10s conocimientos 
tecnologicos y cientificos correspondientes. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

ializacion en Sistemas Embebidos es un posgrado desarrollado 
sencial, que se rige de acuerdo a las Resoluciones vigentes de la 

de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) y de la Universidad 

su gobierno y gestion con un Director, un Coordinador y un 
ominado Consejo Asesor Especifico. 
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.- Director de Carrera 

El Director sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria de 
Posgrado por un periodo de CUATRO (4) afios, pudiendo renovarse su designacion. 
El Director debera tener titulo de Posgrado o acreditar una formacion y experiencia 
equivalentes en la especialidad o areas afines. Sera preferible que el Director sea o 
haya sido Profesor Universitario. 

Son funciones del Director de la Carrera: 
a) Convocar a 10s Miembros del Consejo Asesor Especifico de la Carrera en forma 
periodica y en toda ocasion que sea necesaria. 
b) Proponer contenidos curriculares y docentes para las asignaturas al Consejo Asesor 
Especifico para aprobacion del Consejo Directivo. 
c) Proponer cambios en las condiciones de aceptacion de alumnos, para ser 
presentados y evaluados por el Consejo Asesor de la Carrera a fin de su elevacion a 
consideracion del Consejo Directivo. 
d) Preparar y evaluar conjuntamente con el Consejo Asesor Especifico encuestas a 
estudiantes y docentes. 
e) Evaluar el material entregado por 10s docentes a 10s alumnos. 
f) Atender sobre excepciones al reglamento planteadas por alumnos y postulantes. Las 
peticiones seran elevadas a consideracion del Consejo Directivo. 
g) Autorizar planillas de pago de honorarios y planillas de rendicion de 
pagos de aranceles. 
h) Preparar y activar 10s expedientes correspondientes. 
i) Realizar la difusion de la Carrera, evaluar las estadisticas de evolucion de la 
Carrera, evaluar Carreras y posgrados sirnilares realizados por universidades 
nacionales y del exterior, buscar patrocinadores, realizar convenios de colaboracion 
con lnstituciones y Empresas. Buscar mecanismos para mantener la Carrera 
autofinanciada. 
j) Asesorar a 10s estudiantes respecto a que asignaturas optativas de la Carrera cursar 
a fin de orientar su forrnacion hacia un area especifica de conocimiento. 

.- Coordinador de Carrera 

El Coordinador sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Secretaria 
de Posgrado por un periodo de CUATRO (4) atios, pudiendo renovarse su 
designacion. 
El Coordinador debera tener titulo de Posgrado o acreditar una forrnacion y 
experiencia equivalentes en la especialidad o areas afines. Sera preferible que el 
Coordinador sea o haya sido Profesor Universitario. 

SECRETARIO GENERAL 
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Son funciones del Coordinador de la Carrera: 
a) Asistir al Director en: 
- la convocatoria a 10s Miembros del Consejo Asesor Especifico de la Carrera en forma 
periodica y en toda ocasion que sea necesaria. 
- la propuesta de contenidos curriculares y docentes para las asignaturas al Consejo 
Asesor Especifico y el Consejo Directivo. 
- la preparacion y evaluacion en forma conjunta con el Consejo Asesor Especifico de 
encuestas a estudiantes y docentes. 
- la evaluacion del material entregado por 10s docentes a 10s alumnos. 
- la evaluacion de excepciones al reglamento planteadas por alumnos y postulantes. 
- el seguimiento y asesoramiento a 10s alumnos para la orientacion de su carrera 
b) Orgarlizar 10s cursos; definir el calendario, 10s controles de asistencia de alumnos y 
docentes, establecer mecanismos para la entrega de materiales didacticos, mantener 
actualizado el libro de actas con las notas de 10s examenes. 
c) Orgarlizar la atencion de consultas de postulantes, la inscripcion y la recepcion de la 
documentacion y la recepcion de pagos de aranceles. Emitir certificaciones varias. 
d) Preparar el presupuesto del curso (aranceles, honorarios y gastos). 
e) Preparar y activar 10s expedientes correspondientes. 

- Consejo Asesor de la Carrera 

El Consejo Asesor Especifico de la Carrera estara integrado como minimo por TRES 
(3) miembros titulares y UN (1) suplente, 10s que seran designados por el Consejo 
Directivo de la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FILIBA) a 
propuesta de la Secretaria de Posgrado de la Facultad de lngenieria de la Universidad 
de Buenos Aires (FIUBA). Los integrantes del Consejo Asesor Especifico de la Carrera 
duraran en sus funciones un period0 de CUATRO (4) atios, pudiendo renovarse su 
designacion. 
Todos sus miembros deberan contar con formacion de posgrado y acreditar 
experiencia en el area de la carrera. Sera preferible que Sean o hayan sido Profesores 
Universitarios. 

Son funciones del Consejo Asesor Especifico de la Carrera: 
a) Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes. 
b) Proponer al Consejo Directivo: 
- La aceptacion o rechazo con dictamen fundado de 10s aspirantes y el establecimiento 
de prerrequisitos cuando sea necesario, 
- evaluar 10s antecedentes y proponer la designacion de 10s docentes, 
- la aprobacion de 10s programas analiticos de las asignaturas, 
- cambios en el disetio curricular y en el reglamento de la Carrera. Los cambios seran 

efinitiva por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos 

I desarrollo de 10s planes de estudios y evaluar el 

epciones planteadas por 10s aspirantes. 
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e) Dictaminar respecto a las solicitudes que realicen 10s estudiantes de la Carrera 
sobre el reconocimiento de carga horaria de formacion especifica por cursos 
realizados en otras instituciones. 
f) Evaluar 10s antecedentes y aprobar la designacion de Directores y Codirectores y 
Jurados de Trabajos Finales Integradores. 
g) Aprobar o rechazar el Plan de Trabajo o Anteproyecto del Trabajo Final lntegrador 
de cada estudiante. 
h) Evaluar conjuntamente con el Director de Carrera las encuestas a estudiantes y 
docentes por ciclo lectivo y elaborar cambios para mejorar el dictado de las 
asignaturas. 
i) Solicitar, por mayoria simple de sus miembros, reuniones extraordinarias al Director 
de la Carrera. 
j) Preparar el informe para la revision periodica de la Carrera por parte del Consejo 
Superior. 

b) Academica: 

La Carrera de Especializacion en Sistemas Err~bebidos fue pensada con desarrollo 
en ClNCO (5) bimestres que se ofreceran en UN ( I )  aiio calendario. 

En el Plan de estudios se plantea: 

- Un total de ONCE (1 1) asignaturas obligatorias de VEINTICUATRO (24) horas 
cada una, lo que comprende un total de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO (264) 
horas de clase, que incluyen contenidos teoricos y practicos. 
- Un total de DOS (2) asignaturas optativas de VEINTICUATRO (24) horas cada una, 
totalizando CUARENTA Y OCHO (48) horas de clase, que el estudiante debera 
escoger a partir de la oferta de cursos de la presente carrera de especializacion. La 
oferta de asignaturas optativas puede variar en diferentes cohortes en funcion de 10s 
intereses de 10s estudiantes y la disponibilidad de 10s profesores. 
- Un Taller para la elaboracion del Trabajo Final Integrador, totalizando SESEIqTA 
(60) horas de actividad. 
- La presentacion y defensa del Trabajo Final lntegrador que debe combinar 
conocimientos teoricos y practicos, bajo la direccion de un Director, docente de la 
Carrera. 

Ademas, podran ser reconocidas hasta un maximo de CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de clase de formacion especifica a partir de cursos que 10s estudiantes 
realicen en otras instituciones de reconocida trayectoria, siempre y cuando estos 
cursos tengan un examen final y el docente responsable acredite trayectoria 

SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 1 5.0341201 5 
- 8 - 

Correlatividades 

- 

- 

Asignatura 

1. Arquitectura d e 
microprocesadores 
2. Programacion d e 
microprocesadores 
3. Circuitos Iogicos programables 
4. Protocolos de comunicacion en 
sistemas em bebidos 
5. Ingenieria de software en 
sistemas em bebidos 

1 9. Microarauitecturas v softcores I 12 1 12 1 3 1 

Carga Horaria 

12 
12 

real (I) 
8. Sistemas operativos de proposito 
aeneral 

1 10. Sistemas operativos de tiempo I 12 1 12 1 7 I 

Teorica 
18 

12 

12 

Practica 
6 

12 

12 
12 

12 

En terminos generales, las actividades a desarrollar en las horas practicas declaradas 
seran: analisis de casos, actividades de diseRo, desarrollo de proyectos, resolucion de 
problemas, clases en laboratorio, modelizaciones, simulaciones y trabajo de campo 
er~tre otras. 
El contenido minimo de todas las actividades curriculares se presentan en el cuadro 
"Contenido minimo de las asignaturas". 

- 
1 2  

12 
--- 

6. Gestion de proyectos 
7.Sistemas operativos de tiempo 

1 1. DiseAo para manufacturabilidad 
12. Asignatura optativa (I) 
13. Asignatura optativa (11) 
14. Taller de preparacion del 
Trabajo Final lntegrador 
Subtotales: 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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1 2  

6 
12 

18 
12 

12 

- 
4 5 6  

4 5 6  

Total carga horaria 

- 

18 1 
12 1 
12 
20 

194 

6 
12 
12 
40 

178 

6 
- 
- 

8,9,10,11 
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REGLAMENTO DEL TRABAJO FINAL ~NTEGRADOR 

1- El Trabajo Final sera individual y de caracter integrador. Podra consistir en un 
proyecto, estudio de casos, ensayo, informe de trabajo de campo u otras que permitan 
evidenciar la integracion de aprendizajes realizados en el proceso formativo. 
2- Para su desarrollo 10s estudiantes contaran con el acompaiiamiento, como minimo, 
de un Director a ser designado por el Consejo Asesor Especifico, quien orientara al 
estudiante en la realizacion de su trabajo y la preparacion del informe que debera ser 
evaluado por un jurado designado en cada caso, y en la preparacion de su 
presentacion publica. El Director debera ser preferentemente un docente investigador 
con probados antecedentes tanto en la formacion de recursos humanos, como en la 
enseiianza universitaria de grado y posgrado, y en la direccion de equipos de trabajo. 
3- Para orientar su labor, 10s alumnos deberan cursar SESENTA (60) horas de 
actividades en el "Taller de preparacion del Trabajo Final Integrador". Las actividades 
se desarrollaran en el Laboratorio de Sistemas Embebidos de la Facultad de 
lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) en forma individual o en 
pequeiios grupos de afinidad tematica e implicaran la busqueda, analisis y discusion 
de bibliografia referida a la tematica especifica del Trabajo Final lntegrador a 
desarrollar por cada estudiante. Tambien incluira un trabajo de seguimiento y 
eventual reprogramacion segun 10s avances en el trabajo desarrollado, y sobre 
tecnicas de escritura y documentacion 
4- El estudiante debe definir su tema de Trabajo Final lntegrador como parte de su 
trabajo en la asignatura Gestion de Proyectos. En esa misma instancia, y con 
asistencia del docente a cargo de esa materia, debe proponer el Director y el Plan de 
Trabajo que seran elevados para aprobacion del Consejo Asesor Especifico. El Plan 
de Trabajo incluye las fechas de las presentaciones parciales y la entrega final escrita 
para su evaluacion. Las presentaciones parciales seran realizadas en caso de ser 
posible como parte de 10s trabajos practicos de las sucesivas asignaturas que 
corresponden al tercer y cuarto bimestre, segun corresponda. El quinto bimestre, con 
el desarrollo de 10s talleres y serr~inarios asociados a la realizacion del Trabajo Final 
lntegrador de Carrera, genera un context0 propicio para las tareas de finalizacion y 
defensa del mismo. 
5- Trabajo Final lntegrador sera presentado por el estudiante en TRES (3) ejemplares 
originales en formato papel y LIN (1) ejemplar digitalizado en formato PDF o similar, 
grabado en soporte electronic0 CD. 
Una copia impresa del Trabajo Final lntegrador y su version digital, quedara 
almacenada en el Laboratorio de Sistemas Embebidos. Otra copia impresa quedara en 
la Biblioteca de la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) y 

r del estudiante. Estas TRES (3) copias deben ser entregadas con 
I alumno, para que 10s jurados puedan evaluar el trabajo. 
Final Integrador: 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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El Trabajo Final lntegrador sera evaluado por un Jurado que estara compuesto por 
TRES (3) miembros titulares y UN (1) suplente; siendo preferentemente uno de ellos 
un miembro externo al programa. El Jurado sera designado por el Consejo Asesor 
Especifico de la carrera a propuesta del Director de la misma. Los criterios para su 
seleccion y designacion seran 10s mismos implementados para designar a 10s 
docentes de la carrera. Los miembros podran ser recusados por 10s estudiantes con 
motivos fundados mediante nota escrita presentada al Director de la carrera, con copia 
al Consejo Directivo, quien debera dirirr~ir respecto al pedido de recusacion. 
Los trabajos evaluados seran calificados mediante una nota nurnerica, entre UNO (1) y 
DlEZ (10). 
7- Se realizara una defensa oral pljblica del Trabajo Final lntegrador frente al Jurado 
quien emitira una decision final y definitiva por mayoria. 

CONTENIDOS M~NIMOS DE LAS ASIGNATURAS 

Asignatura 

1. Arquitectura de 
microprocesadores 

2. Programacion 
d e 
microprocesadores 

Contenido 

1. Microprocesadores utilizados en sistemas embebidos. 2. 
Modelo del programador. Set de instrucciones. 3. Manejo de 
interrupciones. 4. Administracion y Proteccion de Memoria. 
Memoria virtual. Memoria cache. 
1. Lenguajes estructurados en Sistemas Embebidos. 2. 
Diagramas de estado. Programacion orientada a eventos. 3. 
Programacion orientada a objetos en sistemas embebidos. 4. 
Perifericos tipicos en sistemas embebidos. 5. Introduccion al 

I programables I Descripcion de circuitos sintetizables. 4. Simulacion y bancos 1 
1 

3. Circuitos Iogicos 
diseAo de controladores de perifericos. 
1. Arquitectura de FPGA. 2. Fundamentos de lenguajes HDL. 3. 

4. Protocolos de 
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de prueba basicos. 
1. Protocolos de comunicacion sobre un bus serie. 2. 

comunicacion en I sistemas 
embebidos 
5. lngenieria de 
software en 
sistemas 
em bebidos 

Protocolos de comunicacion sobre redes de area local. 3. 
Protocolos de comunicacion sobre redes inalambricas de area 
personal. 4. Aplicaciones practicas de 10s protocolos. 
1. Modularizacion. Bibliotecas estaticas. Control de versiones. 
2. Modelo de capas de abstraccion de hardware. 3. 
Aseguramiento de la calidad del software. Herramientas 
asociadas. 4.. Metodologias agiles de desarrollo aplicadas a 
sistemas embebidos. 5. Ciclo de vida. 6. Gestion de riesgos. 7. 
Tecnicas de Verificacion y Validation. 8. Certificaciones y 

1. Fases y procesos del proyecto. 2. Procesos de iniciacion: 
Acta del proyecto, interesados. 3. Procesos de planificacion: 
requerimientos, alcance, gestion del tiempo, riesgos, 
factibilidad tecnica y economica, gestion de costos, calidad, 
recursos~~humanos. 4. Procesos de ejecucion. 5. Proceso de 

seguimiento. 6. Procesos de cierre. 



operativos de 
tiempo real (I) 

operativos de 
proposito general 

9. 
~icroarquitecturas 
y softcores 
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1. Multitarea cooperativa y expropiativa. 2. Recursos de 
sincronizacion y comunicacion entre tareas. 3. Gestion de 
interrupciones de hardware. 4. Cambio de contexto. 
~m~lementacion segun la arquitectura. 
1. Estructura del nllcleo de un sistema o~erativo de ~ r o ~ o s i t o  
general. 2. Compilaci6n y personalization del nicleo. 3. 
Gestores de arranque. 4. Mapeo de perifericos en el espacio de 
usuario. 5. Disefio de controladores de dispositivo. 
1. Microarquitecturas clasicas. Superscalar, Superpiplined. 
Memoria Cache. 2. Metodo de Mapeo Directo y Asociativo. 
Ejecucion Fuera de Orden. Arquitecturas Multicore. 
Paralelizacion masiva. 3. Consumo de energia vs. 
Rendimiento. 4. Diferencias, ventajas y desventajas entre 10s 
softcores y 10s procesadores convencionales. 5. Arquitectura 
de softcores. Buses de interconexion. Organizacion de 
memoria. Implementation de perifericos simples. 
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10. Sistemas 
operativos de 
tiempo real (11) 
11. Disefio para 
manufacturabilidad 

12. Asignatura 
optativa (I) 
13. Asignatura 
optativa (11) 
14. Taller de 
preparacion del 
Trabajo Final 
lntegrador 

1. Disefio de un planificador expropiativo. 2, RTOS dinamicos 
vs. estaticos. 3. RTOS en sistemas criticos. 4. Manejo de 
memoria dinamica en sistemas de tiempo real. 
1. Ciclo de vida. Criterios de disefio. 2. Logistics de 
abastecimiento. 3. Produccion. Puesta en marcha. 4. Control 
de calidad. 5. Mantenimiento, Reingenieria. Documentacion. 
Dependera de cada asignatura optativa. 

Dependera de cada asignatura optativa. 

Actividades teoricas y practicas que se desarrollaran en el 
Laboratorio de Sistemas Embebidos- Facultad de Ingenieria de 
la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), en forma individual o 
en pequefios grupos de afinidad tematica, busqueda, analisis y 
discusion de bibliografia referida a la tematica especifica del 
Trabajo Final lntegrador 
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VI. ESTUDIANTES 

a) requisitos de admision: 
Los requisitos de admision a la carrera responden a lo establecido en Articulo 13 
de la Resolucion (CS) No 5918112 Reglamento de Programas de Actualizacion y 
Carreras de Especializacion de la Universidad de Buenos Aires. 
Son requisitos de admision: 
a) Los graduados de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo, en el area de las 
lngenierias o carreras afines o 
b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado 

te a una carrera de CUATRO (4) aAos de duracibn como minimo, 

des extranjeras que hayan completado, al menos, 
IL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
de nivel I, en el area de las lngenierias o carreras 

de duracion menor de CUA-TRO (4) atios o de 
0 (4) aAos de duracion fuera del arr~bito de las 

ines podran postularse para el ingreso, previa aprobaci6n 
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de un examen de admision sobre temas de electronics y programacion disehado y 
evaluado por el Consejo Asesor Especifico de la carrera, cuyo dictamen sera 
inapelable. 
Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duracion menor de CUATRO 
(4) aAos podra postularse para el ingreso, previo cumplimiento de 10s requisitos 
complementarios que la Comision Academica establezca para cada excepcion, la 
que debera ser ratificada por el Consejo Directivo. 
e) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 
aiios de duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj, como minimo, 
quienes ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las 
autoridades de la Carrera, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible 
con las exigencias del posgrado al que aspiran. 

b) criferios de seleccion: 
Los aspirantes deben presentar Documento de ldentidad o Pasaporte, copia 
certificada del Titulo de grado y curriculum vitae. 
El mecanismo de seleccion se inicia con el analisis de 10s antecedentes y 
cumplimiento de las condiciones de inscripcion por parte del Director, a partir de la 
documentacion recibida y una eventual entrevista personal. La documentacion con 
la opinion del director pasa para su evaluacion al Consejo Asesor Especifico de la 
Carrera. 

c) vacanfes requeridas para el funcionamienfo del posgrado: 
Para la apertura de un nuevo ciclo lectivo se establece un minimo de OCHO (8) y un 
maximo de VEINTE (20) inscriptos. El Director de la Carrera podra autorizar 
excepciones a esta regla siempre que se disponga de 10s recursos necesarios para 
el dictado de las asignaturas. 

d) criferios de regularidad y permanencia: 
La duracion teorica de la Carrera es de DlEZ (10) meses (CINCO (5) bimestres) 
incluyendo el Trabajo Final Integrador, que se empieza a abordar en el segundo 
bimestre. 
Para conservar la condicion de alumno regular del posgrado, el estudiante debera: 
I .- cumplir con el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de asistencia; 
2.- presentar un nlimero de aplazos en instancias de examen menor que el 
TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del nljmero total de asignaturas, 
excluyendo el Trabajo Final Integrador; 
3.- completar la Carrera dentro del plazo maximo de VEIIVTICUATRO (24) meses a 
partir del comienzo de las clases correspondiente a su cohorte; 

a el pago de aranceles. 

dos 10s estudiantes tendran la opcion de 
que perdiera su condicion de regular y 

e enviar una nota al Director de Carrera 
ue llevaron al incumplimiento. El Consejo 

Asesor de la Car echazar el requerimiento mediante opinion 
o para la graduacion en un ( I )  aAo. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL - 13 -15 



%f~P@~t&&d ?B~&B&4 f&44 

e) requisitos para la graduacion: 
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Como requisito de graduacion se exige cumplir con la aprobacion de todas las 
actividades curriculares y presentar, defender y aprobar el Trabajo Final lntegrador 
segun 10s mecanismos y plazos antes establecidos. 
Se obtendra el titulo de Especialista en Sistemas Embebidos luego de la aprobacion 
de todas las actividades academicas requeridas para completar el Plan de estudios 
de la Carrera. 

La confeccion y expedicion del diploma de Especialista se realizara segun lo 
establecido por la Resolucion (CS) No 623411 3. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAlVllENTO 

Para el dictado de la Carrera de Especializacion en Sistemas Embebidos se cuenta 
con aulas y laboratorios en la sede de Paseo Colon, y con la amplia cantidad de 
bibliografia y equipamiento especifico que posee el Laboratorio de Sistemas 
Embebidos del Departamento de Electronics de la Facultad de lngenieria de la 
Universidad de Buenos Aires (plataformas de desarrollo, instrumental de medicion, 
herramientas, etcetera). 
Del mismo mod0 10s alurr~nos de esta Carrera tendran acceso a la bibliografia 
disponible en la Biblioteca Central asi como a 10s servicios que en ella se prestan. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

1) Encuestas a estudiantes: 
a) Los estudiantes deberan contestar al finalizar cada asignatura una encuesta, 
anonima e individual. 
b) En cada ciclo lectivo el Director de Carrera presentara al Consejo Asesor las 
encuestas correspondientes al ciclo a fin de desarrollar criterios y acciones para la 
mejora continua de las actividades. 
c) Estas encuestas seran remitidas a la Secretaria de Posgrado junto con el listado 
de participantes de la asignatura. 

2) Encuestas a docentes: 
a) Al finalizar cada ciclo lectivo, el cuerpo responsable del dictado de cada asignatura 
elevara al Director de Carrera un informe sobre el desarrollo de la asignatura, 

sibles vias de so\ucion de 10s mismos, tanto 
contenidos, desarrollo, preparacion de 10s 

unto de vista administrativo. 
r las autoridades del posgrado para la mejora 

lar entrevistas con 10s docentes en forma 
profundizar en el analisis de 10s temas que 
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3) Seguimiento de 10s graduados: 
a) Se hara en forma anual un analisis de la tasa de graduation. 
b) Se consultara en forma anual la opinion de 10s graduados. 

4) Diseiio curricular: 
a) Se actualizara cada TRES (3) aiios la oferta curricular, incluyendo para eso la 
comparacion con otras ofertas academicas. 
b) Se evaluaran tambien las actividades de investigacion y transferencia y la insercion 
en ella de 10s graduados o estudiantes de la carrera. 

5) Propuesta de mejora: 
a) Se analizara en forma anual el estado y suficiencia de la infraestructura edilicia y el 
equipamiento de laboratorios, aulas y recursos informaticos disponibles para la 
carrera. 
b) Se evaluara la pertinencia y actualizacion de la estructura curricular, de 10s 
contenidos y de las metodologias o practicas de enseiianza puestas en juego, y 
tambien 10s recursos de biblioteca. 




