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La Resolución N° 1412/2008 del Ministerio de 
Educación de la Nación es la que reglamentó el 
Proceso de Acreditación de las carreras de
Geología en el país y la que propone las pautas 
básicas que deben cumplimentarse para que las 
carreras sean acreditadas y, en consecuencia, el 
título profesional tenga validez nacional. 

En este marco se concluyó y aprobó en HCD 
el Informe de Autoevaluación de nuestra carrera 
con el cual se inició el proceso de Acreditación.



 

Según la Resolución N° 1412/2008 del Ministerio de Educación de la 
Nación “La PPS comprende trabajos con temas de investigación 
científica que vinculen la práctica con el saber teórico, en la 
formulación de proyectos vinculados con resoluciones de problemas 
geológicos teóricos o aplicados, teniendo en cuenta preferentemente 
las necesidades locales y la problemática regional. También admite la 
realización de pasantías o empleos profesionales o bien proyectos 
concretos desarrollados por la institución para sectores productivos 
y/o de servicios, en cooperación con ellos, debiendo existir criterios 
mínimos establecidos que garanticen su calidad.”

¿Qué es la 
Práctica Profesional Supervisada?

(PPS)

Práctica concreta bajo la supervisión de un profesional.
Pasantías o empleos profesionales pueden ser considerados como PPS.
Dentro o fuera del ámbito de la Universidad.



 

Según la Resolución N° 1412/2008 del Ministerio de Educación 
de la Nación  las PPS “deberán estar comprendidas dentro de 
alguna de las actividades establecidas en los alcances e 
incumbencias del Título”. 

Se sustenta en la normativa general expuesta en la Resolución 
389-HCD-2004 de la FCEFyN.

La PPS en Geología está reglamentada por la Resolución 655-HCD-2009
“Procedimiento para la realización de la Práctica Profesional Supervisada para la 
Carrera de Geología”.

¿Cómo está reglamentada la PPS?



 

La Resolución N° 1075-HCD-2010:

-reglamenta la obligatoriedad para quienes no hayan 
regularizado o promocionado, a partir del 1º de abril de 2012, 
las asignaturas pendientes para terminar la carrera sin 
considerar el trabajo final. 
Quedan exceptuados quienes en el término de un año lectivo 
concluyan su carrera
-aquéllos que no estén obligados reglamentariamente podrán  
realizarla de manera voluntaria.

Sobre la obligatoriedad de la PPS



 

Inscripción           aprobadas y/o regularizadas el 70 % de las asignaturas de la Carrera

Finalización          antes de rendir el TF y en un plazo no mayor a un año de aprobada la
última materia

¿Cuándo se hace la PPS?

29 Geología de Combustibles Minerales

30 Geología y Explotaciones Mineras

31 Geofísica de Prospección Aplicada

32 Geología Ambiental, Higiene y Seguridad

33 Geología Regional Argentina y Sudamericana

34 Mecánica y Tratamiento de Rocas

35 PPS

36 Trabajo Final

1º cuatrimestre

2º cuatrimestre

5º año
Plan 1997 Propuesta Nuevo  Plan Estudio



 

¿Qué duración tiene la PPS?

Período mínimo de 125 horas.

De común acuerdo con el supervisor de 
la práctica. 



 

Las actividades llevadas a cabo durante la PPS así como 
los datos obtenidos durante la misma, podrán utilizarse como 
“datos y actividades complementarias” en el desarrollo del 
Trabajo Final siempre y cuando estén acorde con las 
exigencias requeridas en el reglamento de TF, pudiendo el 
Tutor y/o Supervisor cumplir las funciones del Director de TF. 

¿Se puede vincular la PPS y el TF?

Según Resolución N° 1412/2008 PPS y TF “constituyen dos 
instancias no susceptibles de sustitución recíproca”.

Esto deberá ser evaluado y aprobado por el Consejo de  
Escuela. 



 

¿Quienes intervienen?

Unidad Académica
FCEFyN 

UA
Entidad Receptora

ER

Alumno

Supervisor
Institución o empresa

receptora

Tutor -Tutor suplente (docentes)
Evaluadores (tribunal)

Departamentos Geol. Básica y Aplicada

Consejo de Escuela



 

¿Quién puede ser supervisor de la PPS?

Cualquier profesional habilitado por la Institución 
o Empresa Receptora.



 

¿Dónde se hace la PPS?

Dentro o fuera del ámbito de la Universidad.

• Instituciones públicas o privadas
• Empresas
• Profesionales independientes 

• Institutos 
• Centros
• Laboratorios
• Cátedras
• Proyectos investigación o 

extensión 



 

Registro disponible

• Instituciones públicas o privadas 
• Empresas

-Escuela 
Nuevos convenios      -Alumnos

-Empresas

Convenios previos (FCEFyN)

¿Qué opciones hay?



 

Constructora Nicolás Toledo S.A.
Carlos Martínez Construcciones
Poder Judicial de la Nación-Cámara de Apelaciones de Cba.
Construyendo en Córdoba SRL
Electroductos de Argentina S.A.
Arquitectura-Ingeniería SRL
Edisur S.A.
CIS Construcciones Industriales y Servicios SRL 
Estudio de Ingeniería de Walter G. Ayala
Hormi-Block S.A.
Aguas Cordobesas S.A.
Subsecretaría Rec. Hídricos-Min. Obras y Serv. Públicos-Pcia. Cba.
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero
Municipalidad de Tanti
Municipalidad de Villa Carlos Paz 
Municipalidad de Tartagal, Pcia. de Salta
Administración de Parques Nacionales
Facultad Regional Córdoba UTN

¿Qué convenios hay?

Entidades
Receptoras



 
Convenios para Geología

Entidades
Receptoras

DIPAS
Instituto Antártico
Dirección de Vialidad 
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia 
Secretaría de Minería 
CNEA 
INTA 
INTEMIN 
SEGEMAR 
Cooperativa de Agua de Río Ceballos
CEMINCOR (Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba)
Cerro Vanguardia S.A.
MINERA ANDES S.A.
GEO PATAGONIA
GEOAMBIENTAL
MINETTI  
Well log SRL 
REPSOL 
PLUS-PETROL
CEDHA (ONG)



 

¿Cuál es el procedimiento
para la realización de la PPS?

Tutor Docente y suplente
Dos miembros Evaluadores

Propuesta de PPSAlumno  +  Supervisor 

Escuela

SI

NO

Departamento

Aprueba

Mesa de Entrada

Tribunal



 

¿En qué consiste la propuesta de PPS?

Programa de 
trabajo 

- Título del trabajo
- Objetivos específicos
- Síntesis de la tarea a desarrollar
- Carga horaria asignada
- Cronograma de actividades

Individual o de dos alumnos



 

¿Cómo se aprueba?

Redacción y entrega de Informe Final. 

La Escuela genera un Acta de Examen para la 
evaluación de la PPS.

Tribunal ( Tutor Docente + 2 miembros ) 
designado por el Consejo Departamental 
evalúa mediante coloquio integrador. 
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