
5. PERFIL DEL GRADUADO 
En esta sección se describe el perfil graduado en Ciencias Geológicas de la Escuela de 

Geología, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
 

5.1. Concepto y Encuadre 

Antiguamente los perfiles de graduación solían ser una llana réplica de las actividades 
profesionales reservadas al título (o incumbencias). En la actualidad, si bien ambos elementos 
no pueden ser pensados independientemente, no se los considera idénticos. 

En principio, las incumbencias responden a posicionamientos históricos de una profesión 
en el campo social (más específicamente, en el sub-campo del mercado laboral) y dependen, 
entre otros factores, de la defensa de intereses sectoriales que ejercen las asociaciones 
profesionales. 

En cambio, el perfil del graduado es un documento curricular, pertenece a la lógica de lo 
académico: sus alcances y modificaciones responden a dinámicas educacionales, institucionales 
y epistémicas. Si bien debe, necesariamente, recoger cualquier modificación que se opere en las 
incumbencias, viene determinado internamente por los cambios en la producción y circulación 
de conocimiento. Además, debe destacarse que un perfil de graduación, expresa la singularidad 
de la Unidad Académica que lo enuncia, mientras que las incumbencias atañen a todos los 
profesionales, con independencia de dónde fueron formados, incluso de la denominación 
peculiar del título obtenido, siempre que sean considerados equivalentes por ley. 

Así, el perfil garantiza el efectivo ejercicio de las actividades profesionales reservadas al 
título, pero no se limita a eso: incluye la formación para la vida en comunidad, para la 
producción y difusión del conocimiento; y para generar nuevos ámbitos de ejercicio profesional. 

Habida cuenta de la velocidad con que se modifica el conocimiento científico-
tecnológico; y atendiendo a promover la flexibilidad curricular, la comparación con otros planes 
de estudio y la movilidad estudiantil, docente y profesional, el perfil se expresa en 
competencias. 

Así, el perfil del graduado representa un compromiso con los estudiantes y con la 
comunidad en general, en varios sentidos, ya que la Institución asume las responsabilidades de: 

a) generar entornos y experiencias de enseñanza dirigidos al desarrollo de las 
competencias enunciadas; 

b) evaluar los desempeños de cada estudiante, mediante procedimientos que contemplen 
evidencias fehacientes del dominio, en contextos definidos de ejecución, de las 
competencias enunciadas; 

a) garantizar a la comunidad toda y, en particular, a otras Instituciones de Formación 
Superior, así como a potenciales empleadores, que el poseedor del título manifiesta 
solvencia respecto de las competencias enunciadas. 

En tanto documento curricular, el perfil sirve como principal referente para toda la 
comunidad académica. El personal docente, con independencia de los espacios curriculares 
(asignaturas, talleres, módulos, etcétera) en que se desempeñe, hallará en el perfil la orientación 
que debe dar a la enseñanza. Las Autoridades y las estructuras de seguimiento y evaluación, 
internas o externas, tendrán en el perfil el baremo por excelencia, la meta común de la Escuela 
de Geología. De igual manera, servirá al aspirante para tomar una decisión informada acerca de 
sus estudios superiores y al estudiante para autoevaluar su formación y evaluar al cuerpo 
docente y a la institución. 

La visión de lo que el graduado será capaz de hacer se presenta como dos subconjuntos 
de competencias; unas genéricas y otras específicas. Todas y cada una de las cuales deben ser 
entendidas en el contexto de la Misión de la Universidad Nacional de Córdoba, expresada en el 
Artículo Segundo de sus Estatutos del siguiente modo: 

La Universidad, como institución rectora de los valores sustanciales de la sociedad y el 
pueblo a que pertenece, tiene los siguientes fines: 

a) La educación plena de la persona humana. 



b) La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica, el 
elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en su 
comunidad, dentro de un régimen de autonomía y de convivencia democrática entre 
profesores, estudiantes y graduados. 

c) La difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante 
adecuados programas de extensión cultural. 

d) Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, 
destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los 
mismos. 

e) Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la 
vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución. 
 
5.2. Competencias Genéricas 

En el marco de lo expuesto, el graduado en Ciencias Geológicas será capaz de: 
a) recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y 

laboratorio; 
b) desarrollar las competencias necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje 

continuo a lo largo de toda la vida (ej. trabajo independiente, gestión del tiempo, 
destrezas organizativas); 

c) transmitir adecuadamente la información de forma escrita, verbal y gráfica para 
diversos tipos de audiencias; 

d) recoger e integrar diversos tipos de datos y observaciones con el fin de formular y 
comprobar hipótesis; 

e) aplicar conocimiento para abordar problemas usuales o desconocidos; 
f) analizar, sintetizar y resumir información de manera crítica; 
g) reconocer y utilizar teorías, paradigmas, conceptos y principios propios de las ciencias 

geológicas; 
h) preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y 

cuantitativas adecuadas, así como los programas informáticos adecuados; 
i) valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre 

durante la recogida, registro y análisis de datos de campo y de laboratorio; 
j) recibir y responder a diversas fuentes de información (p. ej. textuales, numéricas, 

verbales, gráficas); 
k) valorar los problemas morales y éticos de las investigaciones y reconocer la necesidad 

de los códigos de conducta profesionales; 
l) reconocer y respetar los puntos de vista y opiniones de los otros miembros del equipo; 
m) identificar objetivos y responsabilidades individuales y colectivas y actuar de forma 

adecuada en estos roles; 
n) llevar a cabo el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, 

prestando la debida atención a la evaluación de los riesgos, los derechos de acceso, la 
legislación sobre salud y seguridad, y el impacto del mismo en el medio ambiente y en 
los propietarios; 

o) planificar y realizar investigaciones que incluyan datos secundarios, e informar sobre 
las mismas; 

p) identificar objetivos para el desarrollo personal, académico y profesional, y trabajar 
para conseguirlos; 

q) desarrollar un método de estudio y trabajo adaptable y flexible; 
r) evaluar el cumplimiento como individuo y como miembro de un equipo; 
s) reseñar la bibliografía utilizada en los trabajos de forma adecuada; 
t) utilizar internet de manera crítica como herramienta de comunicación y fuente de 

información; 
u) resolver problemas numéricos, contando o no con el auxilio de una computadora. 

 



5.3. Competencias Específicas 
Las competencias genéricas enunciadas se expresan en el dominio específico de las Ciencias 
Geológicas y se complementan con las siguientes competencias específicas, según las cuales el 
graduado será capaz de: 

1) Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al conocimiento de la 
tierra y de los procesos geológicos.  

2) Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera-atmósfera-hidrósfera-
biósfera). 

3) Identificar los materiales y procesos geológicos. 
4) Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas informáticos 

específicos. 
5) Identificar y caracterizar minerales. 
6) Identificar la composición, estructura y textura de las rocas. 
7) Correlacionar la composición, estructura e historia textural de las rocas con los procesos 

físico-químicos que intervienen en su génesis. 
8) Reconocer la génesis de las rocas. 
9) Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación. 
10) Conocer las aplicaciones y usos de minerales y rocas.  
11) Conocer las técnicas básicas de estudio de fósiles e identificar sus principales grupos.  
12) Utilizar los fósiles para la interpretación de paleo-ambientes y para la medición del 

tiempo geológico. 
13) Reconocer grados metamórficos. 
14)  Identificar series magmáticas. 
15) Reconocer facies sedimentarias y los procesos que las generan, identificar 

discontinuidades, secuencias, y desarrollar técnicas de correlación. 
16) Levantar columnas estratigráficas. 
17) Identificar suelos y procesos de formación de los mismos. 
18) Planificar y aplicar estrategias de conservación de los suelos. 
19) Reconocer ambientes y procesos geomorfológicos. Realizar mapas y cortes 

geomorfológicos. 
20) Describir, diferenciar e interpretar las geoformas superficiales.  
21) Reconocer estructuras geológicas y los procesos que las generan. 
22) Reconstruir las estructuras geológicas. 
23) Aplicar los conocimientos físicos al entendimiento del interior de la Tierra. 
24) Realizar e interpretar mapas y secciones geológicas. 
25) Tomar datos y muestras.  
26) Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las herramientas y técnicas auxiliares para 

relevamiento de información geológica. 
27) Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra. 
28) Integrar datos locales y regionales en un marco global. 
29) Tener una visión holística de la geología. 
30) Valorar las aportaciones y limitaciones de los diferentes métodos de obtención de datos 

en geología al conocimiento de la Tierra. 
31) Integrar conceptos y procesos geológicos, y comprender su evolución en el tiempo. 
32) Comprender la evolución de continentes, mares y atmósfera.  
33) Aplicar los conocimientos geológicos a la demanda social de recursos naturales. 
34) Aportar soluciones geológicas a problemas vinculados con otras disciplinas. 
35) Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, evaluación, extracción y de gestión 

de los recursos naturales no renovables y el agua. 
36) Reconocer la génesis de los yacimientos minerales y su ambiente de formación. 
37) Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de la profesión y 

las de la gestión de los recursos naturales no renovables y el agua. 
38) Desarrollar la actividad profesional en un marco de responsabilidad, legalidad, 

seguridad y sustentabilidad. 
39) Prevenir y mitigar los riesgos geológicos, desastres naturales y antrópicos. 



40) Recolectar, procesar e interpretar datos de diversas fuentes a través de técnicas 
cualitativas y cuantitativas. 

41) Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y 
cuantitativas adecuadas, así como los programas informáticos adecuados. 

42) Utilizar internet de manera crítica como herramienta de comunicación y fuente de 
información 

43) Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y 
laboratorio 

44) Identificar y clasificar rocas 

 
 


