
• Fortalecimiento de la formación en ciencias básicas. Es sabido, desde 
hace varios años que la tendencia general dentro de las Ciencias de la Tierra 
se orienta hacia la cuantificación y la modelización de los procesos, sin 
importar a que rama de la Geología se haga referencia. Esto además, está en 
consonancia con el modelo de aprendizaje por competencias, promoviendo el 
desarrollo de aquellas ligadas al procesamiento cuantitativo y analítico. Las 
disciplinas básicas, lejos de debilitar los contenidos específicos de la carrera, 
permitirán enriquecer el análisis cuantitativo de los distintos procesos 
geológicos, así como su aplicación a la resolución de problemas concretos de 
la disciplina. 

• Adopción de régimen semestral. Además de ser un reclamo sostenido por 
amplios sectores de la Comunidad Académica de la Escuela, agiliza la 
trayectoria del estudiante y permite entrar en sintonía, con la estructura de 
nuestra propia Facultad y con diferentes carreras de Geología del País, del 
Mercosur y del mundo. En este último sentido, el modelo del Proyecto Tuning 
(versiones europea y latinoamericana) resulta adecuado para tender hacia la 
compatibilidad de la parte basal de las carreras de Geología (primeros tres 
años) y la posterior orientación, en función de las singularidades regionales y 
sociales del contexto de cada institución. Esto es fundamental para avanzar 
hacia la comparación de los sistemas y la movilidad estudiantil, docente y 
profesional. También permite un modulado de los espacios curriculares que 
ayudará a adecuarlos en función de la optimización del recorrido académico del 
alumno con mira a alcanzar las expectativas de egreso, y al aprovechamiento 
de los recursos humanos encargados de la formación. 

• Disminución de la carga horaria de cursado hacia los últimos años. El 
cierre de la carrera, la realización del trabajo final y de la práctica profesional 
supervisada, conllevan un nivel de exigencia y requieren cierta flexibilidad en el 
uso del tiempo, que no son compatibles con una fuerte carga de cursado. Con 
la aplicación de este criterio, aludido en las encuestas al mencionar la 
organización del cursado, se busca superar problemáticas de rendimiento 
académico y de tasa de egreso que se presentan actualmente (según informa 
la Comisión de Seguimiento Orientación y Avance Académico de los Alumnos); 
así como hacer coincidir la duración real con la duración teórica de la carrera. 

• Inclusión de Asignaturas Optativas. Este criterio responde a demandas, 
expresadas en las encuestas realizadas por la Escuela de Geología, acerca de 
que la carrera tenga un margen de libertad que permita al estudiante, sin 
perder su perfil generalista, darle una impronta personal de acuerdo a sus 
inquietudes e intereses hacia determinada área de la profesión. Está en 
consonancia con la resolución del Ministerio de Educación, según la cual las 
carreras tendrán un grado de libertad en relación a su ubicación regional. 
Constituye un importante beneficio para los estudiantes, ya que pueden 
profundizar en el conocimiento de determinados subdominios, contando con 
espacios curriculares a cargo de docentes especialistas. 

• Implementación de un “Taller Integral de Campo”. También responde a una 
necesidad que quedó plasmada en el relevamiento que realizó la Escuela de 
Geología a la comunidad geológica en su conjunto. Se trata de un espacio 
curricular de integración y síntesis de contenidos, para desarrollar las 
competencias de trabajos de campo, cartografía y trabajo en equipo, supone la 
unificación de conceptos y metodologías. También supone una propuesta 
superadora a la problemática planteada por la disponibilidad de recursos 
económicos y tiende a optimizar el tiempo destinado por el estudiante a los 
trabajos experimentales de campo. 


