
1. DATOS GENERALES Y ORGANIZACIÓN DE LA
CARRERA
1.1. Datos generales

Completar el siguiente cuadro con los datos de la carrera que se presenta a acreditación. Si la resolución
ministerial que establece las pautas para la acreditación menciona un título diferente del que otorga la carrera,
señalar el título que figura en la resolución ministerial y que será aquel al que se asimila el título otorgado.

Denominación de la carrera CIENCIAS GEOLOGICAS

Título que otorga Geólogo

Título al que se asimila Geología

Año de creación de la carrera 1877

Res ME de reconocimento y validez oficial del título 1997

Año de inicio de las actividades 1956

1.2. Estructura de gobierno

1.2.1. Enunciar las instancias previstas para la conducción académica de la carrera (responsable/director,
cuerpos colegiados u otros).
Cuerpo Colegiado (Escuela de Geología) compuesto por 6 representantes del claustro de profesores (Titulares,
Adjuntos y JTPs), egresados y estudiantes con sus respectivos suplentes. 

1.2.2 Responsable de la carrera.

Seleccionar del menú de Fichas Docentes el nombre y apellido del responsable de la carrera e indicar en el
cuadro la denominación de su cargo, la fecha de inicio de las funciones y la duración de la designación, como
así también los datos para su ubicación.

Apellido y nombre ASTINI Ricardo Alfredo

Grado académico máximo Doctor

Denominación del cargo Director de Escuela

Fecha de inicio de sus funciones 17/12/2010

Duración de su designación (en meses) 24

Datos de su lugar de trabajo

Calle: Velez Sarsfield

Número: 1611 Piso: 1 Departamento: -

Localidad: Córdoba

Provincia: Córdoba Código Postal: X5016GCA

Teléfonos: 351-4344980 int 105 Fax: -



Correo Electrónico:

raastini@com.uncor.edu

1.2.3. Indicar si existen comisiones de planificación y seguimiento que se desempeñan únicamente en el ámbito
de esta carrera. No repetir las que están incluídas en el Módulo Institucional.

Si/No

En caso afirmativo, incluir en el siguiente cuadro los datos de cada una de esas comisiones seleccionando del
menú de Fichas Docentes el nombre y apellido del responsable.

Denominación Funciones Acciones realizadas Acciones en

curso

Apellido y nombre del

responsable

Conformación de la

Comisión

Comisión de Plan

de Estudios

Revisar el Plan de

Estudios de la carrera

de Geología.

Planificar, coordinar y

ejecutar las acciones

que aseguren la

construcción, por

etapas, de un nuevo

plan para la carrera.

Análisis de la situación y

del contexto mediante el

relevamiento de

opiniones (de estudiantes,

egresados, docentes y

empresas). Elaboración

del perfil del egresado.

Deliniamiento de los

objetivos del nuevo plan

de estudios. Diseño de la

nueva organización

curricular. Planificación

de los objetivos

didácticos divididos por

áreas temáticas y

planificación de las

actividades didácticas que

permitan lograr dichos

objetivos. Difusión y

debates de ideas.

Elaboración de

los contenidos

sintéticos y

analíticos por

materias. 

MARTINEZ Jorge

Oscar

Profesor Edgardo

Baldo

Profesor Aldo

Bonalumi

Profesor Juan

Murra

Profesor Roberto

Martino

Egresado y

Profesor Juan

Carlos Ferrario

Egresado Francisco

Locatti

Alumno Fernando

Calabozo

Alumna Sofía

Marinari

1.3. Normativa de la carrera

Adjuntar en el Anexo 7 una copia de la normativa de la carrera que se presenta a acreditación (normativa de
creación de la carrera, resoluciones ministeriales de reconocimiento y validez del título con sello de copia fiel y
firma,, resoluciones de aprobación y modificación de los planes de estudios vigentes con sello de copia fiel y
firma, normativa para la implementación de actividades curriculares optativas, modalidad y requisitos para la
realización del trabajo final, condiciones de regularidad, etc.). 
Asimismo, adjuntar copia de las certificaciones correspondientes al cumplimiento de las condiciones de
seguridad e higiene de los ámbitos en los que se desarrollan las actividades de la carrera. Listar todas las
certificaciones presentadas (las citadas certificaciones deberán estar emitidas por los organismos competentes).

IMPORTANTE

- Las copias de los actos resolutivos de aprobación y modificación de los planes de estudio vigentes deben
adjuntarse en soporte electrónico y en papel. Las copias en papel deben estar certificadas por autoridad
institucional competente. 
- Las copias de las certificaciones de seguridad e higiene de los ámbitos en los que se desarrolla la carrera
deben adjuntarse en soporte electrónico y en papel.
--

1.4. Convenios

Los siguientes cuadros resumen los convenios vigentes que se encuentran directamente vinculados con el
desarrollo de las actividades de la carrera. Las Fichas de Convenio correspondientes contienen toda la
información de cada caso. En el Anexo 3 del Módulo Institucional están adjuntas las copias de los mismos.
a) Convenios vinculados con el intercambio e ingresos de alumnos a ciclos de la carrera.



Denominación Contraparte Objetivo general

Centro de Constructores de Córdoba Centro de Constructores de Córdoba Establecer un marco de colaboración

en actividades de mutuo interés por su

tracendencia social, científica,

cultural o educativa.

Dirección Nacional de Vialidad Convenio Específico.

Estudiar, evaluar y en base a ellos

seleccionar alternativas desde el

punto de vista técnico- económico

para desarrollar o adaptar un Sistema

de Gerenciamiento de Puentes para la

Red Vial Nacional de la República de

Argentina.

Sociedad de Estudios Técnicos y

Económicos

favorecer la realización por partes de

estudiantes de la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales de la

actividad pedagógica curricular

denominada Práctica Supervisada,

con el fin de brindar al estudiante

experiencia práctica complementaria

en la formación elegida para su

incersión en el ejercicio de la

profesión, cualquiera sea su

modalidad.

Aguas Cordobesas Aguas Cordobesas S.A. Convenio General Práctica

Profesional No Rentada

favorecer la realización por partes de

estudiantes de la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales de la

actividad pedagógica curricular

denominada Práctica Supervisada,

con el fin de brindar al estudiante

experiencia práctica complementaria

en la formación elegida para su

incersión en el ejercicio de la

profesión, cualquiera sea su

modalidad.

Universidad de Coimbra - Portugal Realizar el proyectos conjuntos de

docencia, investigación, organización

de reuniones y seminarios, así como

cualquier otro programa de interés

para ambas instituciones, incluyendo

publicaciones bilingues de dichos

eventos

Universidad de Sevilla Establecer canales de comunicación

que permtan el intercambio de

conociemientos científico y cultural

Universidad Nacional de Chungbuk - Corea Establecer un programa de

cooperación académica y científica en

temas vinculados a idioma, literatura

y cultura española latinoamericana y

norteamericana con miras a realizar

actividades conjuntas de enseñanza,

docencia e investigación.

Universidad de Extremadura Programa de cooperación e

intercambio, en el desarrollo de

invstigación.

Enriquecer los niveles de actividad de

investigación y docencia.

Universidad de Mayagües Promover la colaboración entre las

partes a fin de realiza conjuntamente

actividades académicas, científicas y

culturales, en áreas de interés común.

Universidad de Valencia Programa de cooperación e

intercambio, en el desarrollo de



invstigación.

Enriquecer los niveles de actividad de

investigación y docencia.

Convenio Marco con la Provincia de

Córdoba

Gobierno de la Provincia de Córdoba Establecer lazos de cooperación

recíproca y vínculos de carácter

permanente entre las partes, a los

efectos de posibilitar mediante  la

interrelación , la mayor eficacia en el

logro de los fines propios de cada una

de ellas.

Universidad Nacional de Cuyo Intercambio de conocimiento

científico y cultural.

Objetivos comunes en lo relativo al

fomento de la investigación, la

formación,a sí como en cuanto a la

difusión de la cultura

Qué son instituciones con la

personalidad jurídica propia, que les

permite celebrar convenios de esta

naturaleza para el mejor

cumplimiento de los fines que tienen

encomendados.

Universidad de Stuttgart Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Magdeburgo -Alemania Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Erfurt - Alemania Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Católica de Lovaina Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Ujui



Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didáctico.

Universidad Estatal de Campinas Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Federal  de Paraiba Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Federal de Bahia Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Caxias Do Sul Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Do Extremo Sul Catarinense Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Laval - Canada Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico



-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Católica de Valparaiso Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Santiago de Chile Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Chile Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Nanjing Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad del Valle Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de La Habana Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.



Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Burgos Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Alcalá Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Salamanca Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Granada Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Huelva - España Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de La Laguna Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los



instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Malaga - España Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Murcia Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Castilla La Mancha Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de León Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de colaborar

en actividades deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el fin

de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de los Estudios de Salerno -

Italia

Poder concretar en todos los campos

y las disciplinas de interés común y

que se articulará concretamente en

acuerdos específicos (protocolo

adjuntos), en los cuales se definiran

los objetivos de la cooperación

cultural y científica, las modalidades

de su desarrollo, las responsabilidades

y los resultados esperados.

Di.P.A.S. Practica Supervisada. 



Universidad Catolica de Cordoba Universidad Católica de Córdoba Las partes se comprometen a

fomentar la cooperacion academica

entre ambas Instituciones a fin de

favorecer la mutua transferencia de

conocimientos a los alumnos de sus

carreras de Ingenieria. 

Nor Oeste Argentino (NOA) Universidad Nacional de Catamarca,

Universidad Nacional de Córdoba, Universidad

Nacional de Formosa, Universidad Nacional de

Jujuy, Universidad Nacional de Misiones,

Universidad Nacional de Salta, Universidad

Nacional de Santiago del Estero, Universidad N

Favorecer la movilidad de estudiantes

entre las Universidades Nacionales,

mediante el reconocimiento de

trayectos academicos y retardar el

dasarraigo de los estudiantes.  

CEAS S.A. CEAS S.A. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

ROMERO CAMMISA

CONSTRUCCIONES S.A.

Romero Cammisa Construcciones SA Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

ENER-TEC SERVICIOS DE INGENIERÍA

S.R.L.

ENER-TEC SRVICIOS DE INGENIERÍA SRL Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

DELCRE CONSTRUCCIONES S.R.L. DELCRE CONSTRUCCIONES SRL Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

REGAM S.A. REGAM S.A. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOZ

PAZ

Municipalidad de Villa Carlos Paz Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

GRUPO EDISUR S.A. GRUPO EDISUR S.A. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

LEISTUNG INGENIERIA S.R.L. Leistung Ingenieria SRL Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la



práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Subsecretaría de Recursos Hídricos del

Ministerio de Obras y Servicios Públicos de

la Prov. de Cba.

Subsecretaría de Recursos Hídricos del

Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la

Prov. de Cba.

Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

MUNICIPALIDAD DE TANTI -

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Municipalidad de Tanti - Prov. de Córdoba Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

SIP CONSTRUCCIONES S.A. SIP Construcciones S.A. Convenio Marco Pasantías Rentadas

Profundizar la valoración del trabajo

como elemento indispensable y

dignificador para la vida.

Realizar Prácticas complementarias a

la formacón académica, que

enriquezcan la propuesta curricular.

Incorporar saberes, habilidades y

actitudes vinculados a situaciones

reales del mundo del trabjo.

Adquirir conocimientos que

contribuyan a mejorar sus

posibilidades de inserción en el

ámnito laboral.

Progresar en el proceso de

orientación respecto de los posibles

campos específicos de desempeño

laboral. 

Apuntar, a generar mecanismos

fluidos de conexión entre la

producción y educación.

MyT CONSULTORA S.R.L. MyT Consultora SRL Convenio Marco Pasantías Rentadas

Profundizar la valoración del trabajo

como elemento indispensable y

dignificador para la vida.

Realizar Prácticas complementarias a

la formacón académica, que

enriquezcan la propuesta curricular.

Incorporar saberes, habilidades y

actitudes vinculados a situaciones

reales del mundo del trabjo.

Adquirir conocimientos que

contribuyan a mejorar sus

posibilidades de inserción en el

ámnito laboral.

Progresar en el proceso de

orientación respecto de los posibles

campos específicos de desempeño

laboral. 

Apuntar, a generar mecanismos

fluidos de conexión entre la

producción y educación.

GeoForschungsZentrum Potsdam GeoForschungsZentrum Potsdam, Universidad

Nacional de Catamarca, Universidad Nacional

de Santiago del Estero

Establecer relaciones de cooperacion

en el campo de las Ciencias de la

Tierra, especialmente para el estudio

de la cinematica de la litosfera y

desarrollar apoyo tecnico entre las

partes. Los objetivos primarios de

esta cooperacion consisten en la

realizacion de una campaña mixta al



estilo de observacion del sistema GPS

con el objeto de observar la red de

Actividades Geodinamicas d America

del Sur (SAGA)

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo

de la Prov. de córdoba

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de

la Prov. de Córdoba

Secretaría de Minería: Pasantía

Rentada de la Srta. Curetti Nadia

Tareas de Gestión en unidad

Ambiental

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo

de la Prov. de córdoba

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de

la Prov. de Córdoba

Secretaría de Minería: Pasantía

Rentada. del Sr. Nimis Nicolás Roger

Tareas de Gestión en unidad

Ambiental

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo

de la Prov. de córdoba

Ministerio de Industria, Comercio Y trabajo de

la Prov. de Córdoba

Secretaría de Minería: Pasantía

Rentada. del Srta. Zabalegui Iliana

Beatriz

tareas de unidad de gestión de

ambiente de la Provincia

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo

de la Prov. de córdoba

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de

la Prov. de córdoba

Secretaría de Minería: Pasantía

Rentada. del Sr. Pavetti Emiliano

Andrés

tareas de unidad de gestión de

ambiente de la Provincia

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo

de la Prov. de córdoba

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de

la Prov. de Córdoba

Secretaría de Minería: Pasantía

Rentada. del Sr. Briolini Nicolás

Mateo

tareas de unidad de gestión de

ambiente de la Provincia

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo

de la Prov. de Córdoba

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de

la Prov. de Córdoba

Secretaría de Minería: Pasantía

Rentada. del Srta. Charras Yanina

Isabel.

tareas de unidad de gestión de

ambiente de la Provincia

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo

de la Prov. de Córdoba

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de

la Prov. de Córdoba

Secretaría de Minería: Pasantía

Rentada. del Sr. Felkai Esteban

Nicolás

tareas de unidad de gestión de

ambiente de la Provincia

FINMA S.A.I.F. FINMA S.A.I.F. Convenio Marco de Pasantías

Rentadas

Profundizar la valoración del trabajo

como elemento indispensable y

dignificador para la vida.

Realizar Prácticas complementarias a

la formacón académica, que

enriquezcan la propuesta curricular.

Incorporar saberes, habilidades y

actitudes vinculados a situaciones

reales del mundo del trabjo.

Adquirir conocimientos que

contribuyan a mejorar sus

posibilidades de inserción en el

ámnito laboral.

Progresar en el proceso de

orientación respecto de los posibles

campos específicos de desempeño

laboral. 

Apuntar, a generar mecanismos

fluidos de conexión entre la

producción y educación.

REFINERÍA DEL NORTE S.A. Refinería del Norte S.A. Convenio Marco de Pasantías

Rentadas

Profundizar la valoración del trabajo

como elemento indispensable y

dignificador para la vida.

Realizar Prácticas complementarias a

la formacón académica, que



enriquezcan la propuesta curricular.

Incorporar saberes, habilidades y

actitudes vinculados a situaciones

reales del mundo del trabjo.

Adquirir conocimientos que

contribuyan a mejorar sus

posibilidades de inserción en el

ámnito laboral.

Progresar en el proceso de

orientación respecto de los posibles

campos específicos de desempeño

laboral. 

Apuntar, a generar mecanismos

fluidos de conexión entre la

producción y educación.

Colegio de Ingenieros Civiles de la

Provincia de Córdoba

Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de

Córdoba

Convenio Marco de Pasantías

Rentadas

Profundizar la valoración del trabajo

como elemento indispensable y

dignificador para la vida.

Realizar Prácticas complementarias a

la formacón académica, que

enriquezcan la propuesta curricular.

Incorporar saberes, habilidades y

actitudes vinculados a situaciones

reales del mundo del trabjo.

Adquirir conocimientos que

contribuyan a mejorar sus

posibilidades de inserción en el

ámnito laboral.

Progresar en el proceso de

orientación respecto de los posibles

campos específicos de desempeño

laboral. 

Apuntar, a generar mecanismos

fluidos de conexión entre la

producción y educación.

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo

de La Provincia de Córdoba

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de

la Provincia de Córdoba

Convenio Marco de Pasantías

Rentadas

Profundizar la valoración del trabajo

como elemento indispensable y

dignificador para la vida.

Realizar Prácticas complementarias a

la formacón académica, que

enriquezcan la propuesta curricular.

Incorporar saberes, habilidades y

actitudes vinculados a situaciones

reales del mundo del trabjo.

Adquirir conocimientos que

contribuyan a mejorar sus

posibilidades de inserción en el

ámnito laboral.

Progresar en el proceso de

orientación respecto de los posibles

campos específicos de desempeño

laboral. 

Apuntar, a generar mecanismos

fluidos de conexión entre la

producción y educación.

Ingeniero Vanoli y Asociados Ingeniero Vanoli y Asociados Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Ing. Carlos Larsson - Ing. Mercedes Rizzi Ing. Carlos Larsson - Ing. Mercedes Rizzi Convenio General Práctica



Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Constructora CORFUR S.A. Coinstructora Corfur S.A. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

EDISUR S.A. EDISUR S.A. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Municipalidad de Tartagal, Provincia de

Salta

Municipalidad de Tartagal, Provincia de Salta Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos

de Río Tercero

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de

Río Tercero

Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Facultad Regional Córdoba Universidad

Tecnológica Nacional

Fac. Regional Córdoba - UTN Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Colegio de Ingenieros Civiles de la

Provincia de Córdoba

Coelgio de Ingenieros Civiles de La Provincia de

Córdoba

Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

AIMONETTI S.A. AIMONETTI S.A. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Berterreix y Asociados Berterreix y Asociados Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Carle José Raúl Carle José Raúl Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la



práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Funcor S.A. Funcor S.A. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

G.A.Perforaciones G.A. Perforaciones Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Geo Gropu S.A. Da Silva Geo Group S.A. Da Silva Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Geo Sur Perforaciones Geo Sur Perforaciones Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

GeoTrep GeoTrep Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Hipólito Kubach Hipólito Kubach Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Ing. Piotti e Hijos Ing. Piotti e Hijos Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Inper S.R.L. Inper S.R.L. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Carranza Jorge Mario Carranza Jrge Mario Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.



Lorenzo Vaquer Perforaciones Lorenzo Vaquer Perforaciones Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Pagliano Perforaciones Pagliano Perforaciones Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Perforaciones Hernandez Perforaciones Hernandez Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Porporato Sandra Trepanar Perforaciones Porporato Sandra Trepanar Perforaciones Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Procatán S.R.L. Procatán S.R.L. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Renz Hnos Renz Hnos --

Serviper S.R.L. Serviper S.R.L. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Morero Mario Daniel Morero Mario Daniel Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Grasset Horacio Daniel Grasset Horacio Daniel Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Stieger Enrique Juan Steiger Enrique Juan Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Romero Luis Ramon Romero Luis Ramon Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.



El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Boldrini Javier Horacio Boldrini Javier Horacio Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Pereiro Román Pereiro Román Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Parody Oscar Alberto Parody Oscar Alberto Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Dos Palmeras S.R.L. Doa Palmeras S.R.L. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Pettarini Vaccarini Pettarini Vaccarini Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Geocem Perforaciones S.A. Geocem Perforaciones S.A. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Santi Claudio David Santi Claudio David Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Reynoso Javier Félix Reynoso Javier Félix Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Salvatierra Miguel A Mas Construcciones Salvatierra Miguel A. Mas Construcciones Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la



formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Miriam Alicia Garelli Miriam Alicia Garelli Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Omega Ingenieria S.R.L. Gabriel Farias Omega Ingenieria S.R.L. gabriel Farias Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Well Log S.R.L. Well Log S.R.L. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Repsol Repsol Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Plus Petrol Plus Petrol Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Cooperativa de Agua de Río Ceballos Cooperativa de Agua de Río Ceballos Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Cerro Vanguardia S.A. Cerro Vangurardia S.A. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Minera Andes S.A. Minera Andes S.A. Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Administración de Parques

Nacionales-Delegación Regional Centro

Administración de Parques

Nacionales-Delegación Regional Centro

Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo Ministerio de ndustria, Comercio y Trabajo de la Convenio General Práctica



de la Provincia de Córdoba Provincia de Córdoba Supervisada No Rentada y Pasantías

Rentadas.

El fin, es brindar al estudiante de la

FCEFyN la posibilidad de realizar la

práctica complementaria en la

formación elejida para su inserción en

el ejercicio de la profesión.

b) Convenios vinculados con la realización de prácticas y pasantías de alumnos.

Denominación Contraparte Objetivo general

c) Convenios vinculados con el acceso y el uso de infraestructura y equipamiento.

Denominación Contraparte Objetivo general

Municipalidad de Villa del Totoral- Provincia de

Córdoba

Municipalidad de Villa del Totoral Establecer un marco de

colaboración en actividades de

mutuo interés por su tracendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Facultad Regional San Rafael de la Universidad

Tecnológica Nacional

Universidad Tecnológica Nacional Establecer un marco de

colaboración en actividades de

mutuo interés por su tracendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Provincia de Mendoza Gobierno de la Provinica de Mendoza Establecer un marco de

colaboración en actividades de

mutuo interés por su tracendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Municipalidad de Alta Gracia Municipalidad de Alta Gracia Establecer lazos de cooperación

recíproca y vínculos permanentes a

efectos de posibilitar la mayor

eficacia en el logro de los fines

propios de cada una de ellas.

Ministerio de Ambiente de Obras Públicas de la

Provincia de Mendoza

Estudios Hidrológicos, Hidraúlicos

y Ambientales en la Laguna

Llancanello de la Provincia de

Mendoza.

Ente Regulador de Servicios Públicos de la Prov.

de Córdoba

Realizar Estudios referidos al

control de emisión de energía

radiada de las estaciones de base o

antenas de telefonía celular

Universidad de Brasilia Desarrollo continuo de mutua

cooperación e intercambio técnico

- científico y cultural.

Municipalidad de Río Tercero Municipalidad de Río Tercero Asesoramiento sobre el Servicios

Públicos, el cual constará de un

primer estudio que tratará sobre

análisis del servicio de transporte

público, que constara con

asesoramiento integral  del

servicio con énfasis en la

percepción ciudadana.

Convenio Marco con la Provincia de Córdoba Gobierno de la Provincia de Córdoba Establecer lazos de cooperación

recíproca y vínculos de carácter

permanente entre las partes, a los

efectos de posibilitar mediante  la

interrelación , la mayor eficacia en

el logro de los fines propios de

cada una de ellas.

Cooperativa de ·Electricidad, Obras y Servicios

Públicos Ltda. de Adelia María

Cooperativa de ·Electricidad, Obras y

Servicios Públicos Ltda. de Adelia María

Establecer cauces para la

realización en común de

actividades de divulgación, de

formación y de Investigación que

redunden en beneficio de ambas



partes.

Muncipalidad de LaCalera Municipalidad de La Calera Establecer un marco de

colaboración en actividades de

mutuo interés por su trascendencia

social, científica, cultural o

educativa.

CONICET CONICET Establecer lazos de cooperación

recíproca y vínculos permanentes a

efectos de posibilitar la mayor

eficacia en el logro de los fines

propios de cada una de ellas.

ONG ALTERNATIVES - Red de Acción y

Comunicación para el Desarrollo Internacional

Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Convenio Marco de Colaboración con Aguas

Cordobesas

Aguas Cordobesas S.A. El objeto del presente convenio es

establecer un marco de

colaboración ena ctividades de

mutuo interés por su trascendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Convenio Marco de Colaboración con la Empresa

ATECYA S.A.

ATECYA S.A. El objeto del presente convenio es

establecer un marco de

colaboración ena ctividades de

mutuo interés por su trascendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Convenio Marco de Colaboración con la

Cooperativa de Obras y Sevicios Río Ceballos

Ltda.

Cooperativa de Obras y Servicios Río

Ceballos Ltda.

El objeto del presente convenio es

establecer un marco de

colaboración ena ctividades de

mutuo interés por su trascendencia

social, científica, cultural o

educativa.

GeoForschungsZentrum Potsdam GeoForschungsZentrum Potsdam,

Universidad Nacional de Catamarca,

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Establecer relaciones de

cooperacion en el campo de las

Ciencias de la Tierra,

especialmente para el estudio de la

cinematica de la litosfera y

desarrollar apoyo tecnico entre las

partes. Los objetivos primarios de

esta cooperacion consisten en la

realizacion de una campaña mixta

al estilo de observacion del sistema

GPS con el objeto de observar la

red de Actividades Geodinamicas

d America del Sur (SAGA)

Intituto Geografico Nacional Instituto Geografico Nacional cooperacion Tecnica, tendientes a

optimizar sus recursos, atento que

dentro de las funciones de ambas

instituciones existen campos de

investigacion y dsarrollo

complementarios

YPF S.A. YPF S.A. Relevamiento Geológico de

Superficie.

Área: Sierras Pampeanas de

Córdoba.

Ministerio de Educación de la Nación Argentina Ministerio de Educación de la Nación Convenio Marco Firmado con la



Argetina UNC.

Implementar acciones tendientes a

desarrollar, en forma conjunta,

proyectos de desarrollo profesional

docente en las áreas de educación

de Matemática, Ciencias

Experimentales, Lengua,

Teconología de la Información y la

Comunicación (TIC), y Ciencias

Sociales en el marco del Plan

Nacional de Formación Docente.

Minetti S.A. Minetti S.A. Convenio Marco Pasantías

Rentadas

Profundizar la valoración del

trabajo como elemento

indispensable y dignificador para

la vida.

Realizar Prácticas

complementarias a la formacón

académica, que enriquezcan la

propuesta curricular.

Incorporar saberes, habilidades y

actitudes vinculados a situaciones

reales del mundo del trabjo.

Adquirir conocimientos que

contribuyan a mejorar sus

posibilidades de inserción en el

ámnito laboral.

Progresar en el proceso de

orientación respecto de los

posibles campos específicos de

desempeño laboral. 

Apuntar, a generar mecanismos

fluidos de conexión entre la

producción y educación.

Dirección Nacional del Antártico (DNA), Instituto

Antártico Argentino

Instituto Arntártico Argentino Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de

la FCEFyN la posibilidad de

realizar la práctica complementaria

en la formación elejida para su

inserción en el ejercicio de la

profesión.

Intercambio de Investigadores.

d) Convenios vinculados con el acceso y uso de documentación e información.

Denominación Contraparte Objetivo general

Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de

Córdoba

Colegio de Ingenieros Civiles de la

Provincia de Córdoba

Establecer lazos de cooperación

recíproca y vínculos de caracter

permanente entre las partes.

Municipalidad de Villa del Totoral- Provincia de

Córdoba

Municipalidad de Villa del Totoral Establecer un marco de

colaboración en actividades de

mutuo interés por su tracendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Facultad Regional San Rafael de la Universidad

Tecnológica Nacional

Universidad Tecnológica Nacional Establecer un marco de

colaboración en actividades de

mutuo interés por su tracendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Provincia de Mendoza Gobierno de la Provinica de Mendoza Establecer un marco de

colaboración en actividades de

mutuo interés por su tracendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Municipalidad de Alta Gracia Municipalidad de Alta Gracia Establecer lazos de cooperación



recíproca y vínculos permanentes

a efectos de posibilitar la mayor

eficacia en el logro de los fines

propios de cada una de ellas.

Ministerio de Ambiente de Obras Públicas de la

Provincia de Mendoza

Estudios Hidrológicos,

Hidraúlicos y Ambientales en la

Laguna Llancanello de la

Provincia de Mendoza.

Ente Regulador de Servicios Públicos de la Prov. de

Córdoba

Realizar Estudios referidos al

control de emisión de energía

radiada de las estaciones de base o

antenas de telefonía celular

Municipalidad de Río Tercero Municipalidad de Río Tercero Asesoramiento sobre el Servicios

Públicos, el cual constará de un

primer estudio que tratará sobre

análisis del servicio de transporte

público, que constara con

asesoramiento integral  del

servicio con énfasis en la

percepción ciudadana.

Convenio Marco con la Provincia de Córdoba Gobierno de la Provincia de Córdoba Establecer lazos de cooperación

recíproca y vínculos de carácter

permanente entre las partes, a los

efectos de posibilitar mediante  la

interrelación , la mayor eficacia en

el logro de los fines propios de

cada una de ellas.

Cooperativa de ·Electricidad, Obras y Servicios

Públicos Ltda. de Adelia María

Cooperativa de ·Electricidad, Obras y

Servicios Públicos Ltda. de Adelia María

Establecer cauces para la

realización en común de

actividades de divulgación, de

formación y de Investigación que

redunden en beneficio de ambas

partes.

Muncipalidad de LaCalera Municipalidad de La Calera Establecer un marco de

colaboración en actividades de

mutuo interés por su trascendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Universidad Siglo 21 Objetivos comunes en lo relativo

al fomento de la investigación, la

formación,a sí como en cuanto a

la difusión de la cultura

Qué son instituciones con la

personalidad jurídica propia, que

les permite celebrar convenios de

esta naturaleza para el mejor

cumplimiento de los fines que

tienen encomendados.

CONICET CONICET Establecer lazos de cooperación

recíproca y vínculos permanentes

a efectos de posibilitar la mayor

eficacia en el logro de los fines

propios de cada una de ellas.

ONG ALTERNATIVES - Red de Acción y

Comunicación para el Desarrollo Internacional

Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Convenio Marco de Colaboración con Aguas Aguas Cordobesas S.A. El objeto del presente convenio es



Cordobesas establecer un marco de

colaboración ena ctividades de

mutuo interés por su trascendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Convenio Marco de Colaboración con la Empresa

ATECYA S.A.

ATECYA S.A. El objeto del presente convenio es

establecer un marco de

colaboración ena ctividades de

mutuo interés por su trascendencia

social, científica, cultural o

educativa.

Convenio Marco de Colaboración con la

Cooperativa de Obras y Sevicios Río Ceballos Ltda.

Cooperativa de Obras y Servicios Río

Ceballos Ltda.

El objeto del presente convenio es

establecer un marco de

colaboración ena ctividades de

mutuo interés por su trascendencia

social, científica, cultural o

educativa.

GeoForschungsZentrum Potsdam GeoForschungsZentrum Potsdam,

Universidad Nacional de Catamarca,

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Establecer relaciones de

cooperacion en el campo de las

Ciencias de la Tierra,

especialmente para el estudio de

la cinematica de la litosfera y

desarrollar apoyo tecnico entre las

partes. Los objetivos primarios de

esta cooperacion consisten en la

realizacion de una campaña mixta

al estilo de observacion del

sistema GPS con el objeto de

observar la red de Actividades

Geodinamicas d America del Sur

(SAGA)

Intituto Geografico Nacional Instituto Geografico Nacional cooperacion Tecnica, tendientes a

optimizar sus recursos, atento que

dentro de las funciones de ambas

instituciones existen campos de

investigacion y dsarrollo

complementarios

YPF S.A. YPF S.A. Relevamiento Geológico de

Superficie.

Área: Sierras Pampeanas de

Córdoba.

Minetti S.A. Minetti S.A. Convenio Marco Pasantías

Rentadas

Profundizar la valoración del

trabajo como elemento

indispensable y dignificador para

la vida.

Realizar Prácticas

complementarias a la formacón

académica, que enriquezcan la

propuesta curricular.

Incorporar saberes, habilidades y

actitudes vinculados a situaciones

reales del mundo del trabjo.

Adquirir conocimientos que

contribuyan a mejorar sus

posibilidades de inserción en el

ámnito laboral.

Progresar en el proceso de

orientación respecto de los

posibles campos específicos de

desempeño laboral. 

Apuntar, a generar mecanismos

fluidos de conexión entre la

producción y educación.

Dirección Nacional del Antártico (DNA), Instituto

Antártico Argentino

Instituto Arntártico Argentino Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.



El fin, es brindar al estudiante de

la FCEFyN la posibilidad de

realizar la práctica

complementaria en la formación

elejida para su inserción en el

ejercicio de la profesión.

Intercambio de Investigadores.

e) Convenios vinculados con el intercambio, actualización y perfeccionamiento docente.

Denominación Contraparte Objetivo general

Universidad de Coimbra - Portugal Realizar el proyectos conjuntos de

docencia, investigación,

organización de reuniones y

seminarios, así como cualquier

otro programa de interés para

ambas instituciones, incluyendo

publicaciones bilingues de dichos

eventos

Universidad de Sevilla Establecer canales de

comunicación que permtan el

intercambio de conociemientos

científico y cultural

Universidad Nacional de Chungbuk - Corea Establecer un programa de

cooperación académica y

científica en temas vinculados a

idioma, literatura y cultura

española latinoamericana y

norteamericana con miras a

realizar actividades conjuntas de

enseñanza, docencia e

investigación.

Universidad de Extremadura Programa de cooperación e

intercambio, en el desarrollo de

invstigación.

Enriquecer los niveles de

actividad de investigación y

docencia.

Universidad de Mayagües Promover la colaboración entre

las partes a fin de realiza

conjuntamente actividades

académicas, científicas y

culturales, en áreas de interés

común.

Universidad de Valencia Programa de cooperación e

intercambio, en el desarrollo de

invstigación.

Enriquecer los niveles de

actividad de investigación y

docencia.

Universidad de Brasilia Desarrollo continuo de mutua

cooperación e intercambio técnico

- científico y cultural.

Convenio Marco con la Provincia de Córdoba Gobierno de la Provincia de Córdoba Establecer lazos de cooperación

recíproca y vínculos de carácter

permanente entre las partes, a los

efectos de posibilitar mediante  la

interrelación , la mayor eficacia en

el logro de los fines propios de

cada una de ellas.

Universidad Nacional de Cuyo Intercambio de conocimiento

científico y cultural.

Objetivos comunes en lo relativo

al fomento de la investigación, la

formación,a sí como en cuanto a

la difusión de la cultura



Qué son instituciones con la

personalidad jurídica propia, que

les permite celebrar convenios de

esta naturaleza para el mejor

cumplimiento de los fines que

tienen encomendados.

Universidad de Stuttgart Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Magdeburgo -Alemania Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Erfurt - Alemania Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

CONICET CONICET Establecer lazos de cooperación

recíproca y vínculos permanentes

a efectos de posibilitar la mayor

eficacia en el logro de los fines

propios de cada una de ellas.

Universidad Católica de Lovaina Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Ujui

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didáctico.

Universidad Estatal de Campinas Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de



colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Federal  de Paraiba Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Federal de Bahia Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Caxias Do Sul Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Do Extremo Sul Catarinense Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Laval - Canada Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.



Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Instituto Nacional de Investigación Científica Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades de

investigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Católica de Valparaiso Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Santiago de Chile Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Chile Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Nanjing Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad del Valle Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.



Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Burgos Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Alcalá Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Salamanca Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Granada Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Huelva - España Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de



ambas instituciones.

Universidad de La Laguna Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Malaga - España Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de Murcia Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad Castilla La Mancha Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el

fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de León Intercambio de docentes e

investigadores con el fin de

colaborar en actividades

deinvestigación.

Intercambio de Docentes,

investigadores y estudiantes con el



fin de mejorar y enriquecer los

respectivos programas científico

-didaáctico.

Posibilidad de uso de los

instrumentos de investigación de

ambas instituciones.

Universidad de los Estudios de Salerno - Italia Poder concretar en todos los

campos y las disciplinas de interés

común y que se articulará

concretamente en acuerdos

específicos (protocolo adjuntos),

en los cuales se definiran los

objetivos de la cooperación

cultural y científica, las

modalidades de su desarrollo, las

responsabilidades y los resultados

esperados.

Nor Oeste Argentino (NOA) Universidad Nacional de Catamarca,

Universidad Nacional de Córdoba,

Universidad Nacional de Formosa,

Universidad Nacional de Jujuy, Universidad

Nacional de Misiones, Universidad Nacional

de Salta, Universidad Nacional de Santiago

del Estero, Universidad N

Favorecer la movilidad de

estudiantes entre las

Universidades Nacionales,

mediante el reconocimiento de

trayectos academicos y retardar el

dasarraigo de los estudiantes.  

GeoForschungsZentrum Potsdam GeoForschungsZentrum Potsdam,

Universidad Nacional de Catamarca,

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Establecer relaciones de

cooperacion en el campo de las

Ciencias de la Tierra,

especialmente para el estudio de

la cinematica de la litosfera y

desarrollar apoyo tecnico entre las

partes. Los objetivos primarios de

esta cooperacion consisten en la

realizacion de una campaña mixta

al estilo de observacion del

sistema GPS con el objeto de

observar la red de Actividades

Geodinamicas d America del Sur

(SAGA)

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Instituto Nacional del Agua, Centro de la

Región Semiárida

Intercambio recíproco y

colaboración mutua científica y

tecnológica en todos los campos

de su competencia. Formación de

Recursos humanos, capacitando,

Profesionales, Docentes y

Alumnos avanzados. Realización

conjunta de Proyectos de

Investigación y Estudio en el

campo de la Administración,

conocimiento, manejo, control,

uso y preservación de los

Recursos Hídricos.   

Ministerio de Educación de la Nación Argentina Ministerio de Educación de la Nación

Argetina

Convenio Marco Firmado con la

UNC.

Implementar acciones tendientes a

desarrollar, en forma conjunta,

proyectos de desarrollo

profesional docente en las áreas

de educación de Matemática,

Ciencias Experimentales, Lengua,

Teconología de la Información y

la Comunicación (TIC), y

Ciencias Sociales en el marco del

Plan Nacional de Formación

Docente.

Dirección Nacional del Antártico (DNA), Instituto

Antártico Argentino

Instituto Arntártico Argentino Convenio General Práctica

Supervisada No Rentada.

El fin, es brindar al estudiante de



la FCEFyN la posibilidad de

realizar la práctica

complementaria en la formación

elejida para su inserción en el

ejercicio de la profesión.

Intercambio de Investigadores.

f) Convenios vinculados con la realización de actividades de investigación científica aplicada al campo
tecnológico/proyectual.

Denominación Contraparte Objetivo general

g) Convenios vinculados con la realización de actividades de transferencia y vinculación.

Denominación Contraparte Objetivo general

h) Convenios vinculados con el acceso a vehículos para el desarrollo de trabajos prácticos de campo propios
del plan de estudios.

Denominación Contraparte Objetivo general

i) Otros

Denominación Contraparte Objetivo general

1.5. Actividades de investigación científica básica y aplicada

Los siguientes cuadros resumen las actividades de investigación científica básicas y aplicadas que se
desarrollan en el marco de la Unidad Académica en temáticas vinculadas con la carrera. Las “Fichas de
Investigación Científica Básica y Aplicada” correspondientes contienen toda la información de cada caso.

Título del proyecto Tipo de proyecto Apellido y nombre del director

AIRBORNE TRANSPORT OF

PATAGONIAN AEROSOLS INTO THE

SOUTHERN OCEAN: ASSESSMENT OF

SOURCES, IN SITU/REMOTE SENSING

FLUXES ESTIMATION, IRON

FERTILIZING P

Investigación básica GAIERO Diego Marcelo

GENERACIÒN Y TRANSPORTE DEL

MAT EÒLICO PROD EN LA DIAGONAL

ARIDA SUDAM: TRAZABILIDAD DE LAS

FUENTES Y EVAL DE SU POT DE

FERTILIZACIÒN EN EL OC. AUSTRA

Investigación básica GAIERO Diego Marcelo

GENERACIÒN Y TRANSPORTE DEL

MATERIAL EÓLICO PRODUCIDO EN LA

DIAGONAL ARIDA SUDAMERICANA:

TRAZABILIDAD DE LAS FUENTES Y

EVALUACIÒN DE SU POTENCIAL DE F

Investigación básica GAIERO Diego Marcelo

Tectónica y sedimentación sinorogénica

cenozoica en el antepaís fragmentado (27º-34º

LS): Modelado de acomodación y

preservación estratigráfica

Investigación básica DáVILA Federico Miguel

“Ideas previas del alumno sobre contenidos

no conceptuales en los TPL de física y

presencia de elem propios de una invest

científ en su propuesta y re

Investigación básica BORDONE Eduardo Enrique

“HACIA UN NUEVO MODELO DE

ENSEÑANZA EXPERIMENTAL DE LA

FÍSICA, COMO RESULTADO DE LA

INCORPORACIÓN DE LAS NTICS A LAS

PRÁCTICAS TRADICIONALES”

Investigación básica

EL POLVO ATMOSFERICO GENERADO

EN EL SUR DE SUDAM Y SU EFECTO

SOBRE LA PRODUC DEL OCEANO

AUSTRAL: IMPLICANCIAS ACTUALES Y

Investigación básica



PASADAS EN EL CICLO REG DEL C

LOS SISTEMAS HIDRICOS

ARGENTINOS: GEOQUÍMICA,

HIDROLOGIA Y ASPECTOS

AMBIENTALES

Investigación básica DEPETRIS Pedro José

Identificación de señales geoquimicas del

cambio climático (PICT Nº 25594).

Investigación básica DEPETRIS Pedro José

DINÁMICA, CALIDAD Y RESERVAS DE

AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA:

POTENCIALIDAD PARA USOS

PRODUCTIVOS Y SOCIALES

Investigación básica FRONTERA HECTOR EDUARDO

Variabilidad paleoambiental desde el Último

Máximo Glacial en la región Centro-Sur de

Argentina: Paleocirculación atmosférica,

variabilidad hidroclimá

Investigación básica PIOVANO Eduardo Luis

DINAMICA GEOQUIMICA DE LAS

AGUAS SUPERFICIALES EN LAS

SIERRAS PAMPEANAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Investigación básica DEPETRIS Pedro José

DINAMICA GEOQUIMICA DE LAS

AGUAS SUPERFICIALES EN LAS

SIERRAS PAMPEANAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Investigación básica DEPETRIS Pedro José

Estrategias Analíticas Alternativas para

Aplicaciones Farmacéuticas y Ambientales

Investigación básica PALOMEQUE Miriam Edid

Biodisponibilidad y Bioaccesibilidad Oral de

Metales (Oides) y/o Compuestos Orgánicos

Persistentes Potencialmente Peligrosos, en

Suelo Superficial de 

Investigación básica PALOMEQUE Miriam Edid

LAS UNIDADES PLUTÓNICAS Y

METAMÓRFICAS DE LA SIERRA DE LOS

LLANOS: CARACTERIZACIÓN DE LOS

PROTOLITOS DE LAS OROGENIAS

PAMPEANA Y FAMATINIANA

Investigación básica MURRA Juan Alberto Félix

Hidrogeoquímica de ríos de montaña en la

vertiente oriental de las Sierras Chicas de

Córdoba, Argentina

Investigación básica PALOMEQUE Miriam Edid

MODELO BIOGEOQUÍMICO DE UN

TRAMO URBANO DEL RÍO SUQUÍA.

CÓRDOBA. ARGENTINA

Investigación básica PASQUINI Andrea Inés

Mineralogénesis y metalogénesis de procesos

de alteración-mineralización en las Sierras

Pampeanas de Córdoba

Investigación básica LIRA RAÚL

Hidrogeoquímica de ríos de montaña en la

vertiente oriental de las Sierras Chicas de

Córdoba, Argentina

Investigación básica PASQUINI Andrea Inés

Geología de las áreas serranas de la provincia

de Córdoba

Investigación básica MARTINO Roberto Donato

Evolución tectónica fanerozoica de las Sierras

Pampeanas Orientales de Córdoba y Santiago

del Estero: su expresión metamórfica, ígnea,

estructural

Investigación básica MARTINO Roberto Donato

Transecta geológica-geofísica a las Sierras

Pampeanas a 32°5'-32º35’LS y su significado

en la evolución proteroz. tardía-paleoz. del

margen gondwánico

Investigación básica MARTINO Roberto Donato

Petrología estructural, análisis cinemático,

edad y significado tectónico de las fajas de

deformación dúctil y frágil de las Sierras

Pampeanas Córdoba

Investigación básica MARTINO Roberto Donato

Las unidades metamórficas y magmáticas de

Sierra Brava: Termobarometría, geoquímica y

geocronología

Investigación básica MURRA Juan Alberto Félix



Paleocirculación atmosférica y variabilidad

hidroclimática desde el Último Máximo

Glacial en la región Centro-Sur de Argentina

(Programa PALEO-PAMPAS)

Investigación básica

Metamorfismo, deformación y evolución

tectónica de las rocas ultramáficas y su

encajonante metamórfico en la Sierra Chica

Central, Córdoba, Argentina

Investigación básica MARTINO Roberto Donato

Estudio de suelos y paleosuelos como

indicadores paleoclimáticos en Pampillas de

Altura. Sierra Grande. Córdoba. 2008- 2009.

Resol 69/08. SECyT. UNC.

Investigación básica SANABRIA JORGE ALBERTO

Paleotermometría, bioestratigrafía y

paleoambientes de conodontes y graptolitos

de secuencias Ordovícicas en la Cordillera

Oriental de Salta y Jujuy, 

Investigación básica ALBANESI Guillermo Luis

Paleotermometría y bioestratigrafía de rocas

carbonáticas paleozoicas intruidas por cuerpos

ígneos en la Precordillera argentina

Investigación básica ALBANESI Guillermo Luis

Estudio geotermométrico de las cuencas

ordovícicas del noroeste argentino:

implicaciones en la

Investigación básica ALBANESI Guillermo Luis

Los terrenos mesoproterozoicos grenvillianos

del Antepaís Andino, entre el bloque Las

Matras y la Puna (26º a 36º L.S., Argentina):

Implicaciones geoc

Investigación básica BALDO Edgardo Gaspar Agustín

 Tectónica y sedimentación sinorogénica

cenozoica en el antepaís fragmentado (27º-34º

LS): Modelado de acomodación y

preservación estratigráfica. PART

Investigación básica DáVILA Federico Miguel

Evolución geológica de los orógenos

Pampeano y Famatiniano en las Sierras

Pampeanas y Precordillera. Relación con la

amalgamación de terrenos 

Investigación básica GUERESCHI Alina Beatriz

Bioestratigrafía de alta resolución de

conodontes y excursiones de d13C en la

Formación Las Aguaditas (Ordovícico Medio

– Superior) de la Precordiller

Investigación básica ALBANESI Guillermo Luis

“Sedimentología evolución paleoambiental y

diagenética del intervalo cámbrico inferior y

medio de la Precordillera argentina”.

Otorgado por la Secreta

Investigación básica ASTINI Ricardo Alfredo

Volcanismo reciente y/o subreciente de

Venus. Similitudes con el volcanismo actual

de la Tierra.

Investigación básica QUINTANA SALVAT Francisco

Estudio de suelos, paleosuelos y mamíferos

fósiles como indicadores paleoclimáticos en

Pampillas de Altura. Sierra Grande. Córdoba.

2010- 2011. Resol 

Investigación básica

“Estratigrafía y evolución geológica

superpuesta en la región del Famatina y

alrededores”. Otorgado por SECYT

(Secretaría de Ciencia y Tecnología de l

Investigación básica ASTINI Ricardo Alfredo

“Estudios Sedimentológicos en depósitos

cuaternarios lacustres de Puna y glaciarios de

Cordillera Oriental”. Otorgado por la

Secretaría de Ciencia y T

Investigación básica ASTINI Ricardo Alfredo

Evolución geológica superpuesta en el

antepaís andino en el segmento transicional

entre 26º - 28º de latitud sur CONICET PIP

112-200801-03265 (2009-20

Investigación básica ASTINI Ricardo Alfredo

Desarrollo de metodologías innovadoras para

la caracterización de la cristaloquímica de los

filosilicatos en ambientes de baja temperatura.

Aportación

Investigación básica COLLO Gilda



Evaluación de las transformaciones minerales

durante el soterramiento de secuencias

clásticas del antepaís andino: comparación

entre secuencias exhuma

Investigación básica COLLO Gilda

Estudio mediante TEM y SEM de minerales

formados a bajas temperaturas, especialmente

filosilicatos y ceolitas, como indicadores de

procesos geológicos

Investigación básica COLLO Gilda

Depósitos cuaternarios asociados a

paleo-drenaje ácido en la región central de

Famatina: caracterización mineralógica y

geoquímica y su comparación co

Investigación básica COLLO Gilda

Reconstrucciones paleolimnológicas de la

variabilidad hidroclimática Holocena en la

región central de Argentina

Investigación básica PIOVANO Eduardo Luis

 Formulación de un Modelo de los Potenciales

Procesos de Degradación del Paisaje, en la

Cuenca Superior del Río Grande La Carolina,

San Luis. Argentin

Investigación básica AYALA Rosa Francisca

Estudios multidisciplinarios de secuencias

loess y paleosuelos cenozoicos tardíos de la

llanura pampeana y SO de Uruguay.

Implicancias paleomagnéticas

Investigación básica

La Radiación Ordovícica en las cuencas del

Oeste de Argentina.

Investigación básica BENEDETTO Juan Luis Arnaldo

Sistemática isotópica de Hf y O en circones de

la Sierras Pampeanas: origen y evolución de

la corteza continental en el margen  de

Gondwana 

Investigación básica BALDO Edgardo Gaspar Agustín

Orógenos Pampeano y Famatiniano: Llímites

témporo-espaciales, proveniencia,

termobarometría e historia tectonomagmática. 

Investigación básica BALDO Edgardo Gaspar Agustín

FLORA Y VEGETACION DE LOS

AFLORAMIENTOS DE MARMOL  DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Investigación básica BONALUMI Aldo Antonio

Paleoecología y Tafonomía de la Formación

Santa Cruz (Mioceno Temprano-Medio) en el

extremo sudeste de la provincia de Santa

Cruz, República Argentina

Investigación básica TAUBER Adan Alejo

Caracterización y Zonificación Geológico -

Geotécnica del área Gran Malagueño Sierra

de la Cruz (Prov. de Córdoba). Cod.SECYT

05 I 214 – 10)

Investigación aplicada VENDRAMINI Néstor Jose Luis

EVALUACIÓN GEOHIDROLÓGICA DEL

VALLE DE AVELLANEDA PROVINCIA

DE CÓRDOBA

Investigación aplicada BARBEITO OSVALDO LUIS

Caracterización Geológico - Geotécnica del

área de encaje y emplazamiento de la Presa

Complejo Hidroeléctrico Río Tercero

(Calamuchita - Córdoba)

Investigación aplicada VENDRAMINI Néstor Jose Luis

LOS PRODUCTOS DE LA REACCIÓN

ÁLCALI-SÍLICE: COMPARACIÓN ENTRE

PRODUCT. DE OBRAS DE HORMIGÓN Y

PROBETAS DE LAB. USANDO AGREG.

PÉTREOS DE LA SA. DE CBA.

Investigación aplicada BALDO Edgardo Gaspar Agustín

Re-engineering of natural stone production

chain through knowledge based processes,

eco-innovation and new organisational

paradigms

Investigación aplicada BONALUMI Aldo Antonio

CARACTERIZACION MACRO Y

MICROMORFOLOGICA DEL SISTEMA

DE CAÑADAS Y BAJIOS INUNDABLES

EN UN AREA DE LA LLANURA DE

CORDOBA,  ARGENTINA

Investigación aplicada KARLSSON  Alicia Cristina

EVALUACION GEOMORFOLOGICA DE Investigación aplicada BARBEITO OSVALDO LUIS



LA TENDENCIA EVOLUTIVA DE LOS

CURSOS FLUVIALES DEL NORTE DE

CORDOBA.

Evolución geológica superpuesta del Orógeno

Andino y su antepaís en la región de

transición entre los 26º y los 30º de latitud

sur”. Agencia Nacional 

Investigación aplicada ASTINI Ricardo Alfredo

CARACTERIZACION FISICO MECANICA

DE LOS LOESS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Investigación aplicada ROCCA RICARDO JOSE

EVALUACIÓN GEOMORFOLÓGICA E

HIDROLÓGICA DE INUNDACIONES

EXTREMAS Y DESASTRES, Y SU

PROBABLE CORRELACIÓN CON 

UMBRALES DE SEGURIDAD E INTERÉS

LEGAL

Investigación aplicada BARBEITO OSVALDO LUIS

CARACTERIZACION MACRO Y

MICROMORFOLOGICA DEL SISTEMA

DE CAÑADAS Y BAJIOS INUNDABLES

EN UN AREA DE LA LLANURA DE

CORDOBA,  ARGENTINA                  

Desarrollo tecnológico KARLSSON  Alicia Cristina

Investigación Medio Ambiental Aplicada a la

Planificación Territorial  del Departamento

Colon  (Provincia de Córdoba)

Otro MENSO RUBEN MARIO DEL VALLE

PROPUESTA PARA LA PLANIFICACION

Y GESTION INTEGRADA DE LOS

RECURSOS HIDRICOS DEL NORESTE

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.(BID

1728  OC-AR PICTOR II 13-2025

Otro DASSO CLARITA MARÍA

MODELACIÓN MATEMÁTICA PARA

PREDICCIÓN Y PRONÓSTICO

HIDROLÓGICO (PRO 6.85 INA-

GERENCIA DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS)

Otro DASSO CLARITA MARÍA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

EL CALCULO DE LLUVIAS DE DISEÑO.

ESCALA PROVINCIAL Y NACIONAL 

(SIP 2010- FACULTAD DE INGENIERÍA-

UNIVERSIDAD CATÓLICA D

Otro DASSO CLARITA MARÍA

1.6.  Financiamiento

Presentar la situación financiera histórica de la carrera para los tres años a la presentación y la proyección para
el año siguiente.
Los montos deberán ser expresados en miles de $ corrientes.

Orígenes de Fondos                                                             Año

  2008     %   2009     %   2010     %   2011     %

Aportes de la institución 1.573,64 2.095,00 81,34 2.099,54 82,06 3.131,05 81,35

Matrículas y aranceles 7,00 € 11,22 € 0,44 7,85 € 0,31 9,85 € 0,26

Contratos* 238,02 € 450,53 € 17,49 356,63 € 13,94 597,25 € 15,52

Becas de otras instituciones 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

Subsidios, Donaciones y regalos 90,59 € 18,90 € 0,73 94,64 € 3,7 110,51 € 2,87

Endeudamiento 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

Otros 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

Total 100 2.575,65 100 2.558,66 100 3.848,66 100

*Transferencia tecnológica, patentes, servicios.

Aplicaciones de Fondos                                                           Año

Egresos   2008     %   2009     %   2010     %   2011     %



a) Gastos en personal

Planta Docente 1.254,55 66,53 1.618,18 59,66 1.599,05 62,21 2.181,61 68,43

No docente 245,19 € 13 316,26 € 11,66 312,52 € 12,16 426,38 € 13,37

Autoridades 40,08 € 2,13 51,70 € 1,91 51,08 € 1,99 69,69 € 2,19

Contratación de docentes 81,67 € 4,33 218,01 € 8,04 176,99 € 6,89 143,69 € 4,51

Viáticos y pasajes 1,24 € 0,07 4,23 € 0,16 14,61 € 0,57 14,46 € 0,45

b) Becas y subsidios

Becas de grado 3,63 € 0,19 1,14 € 0,04 2,51 € 0,1 5,53 € 0,17

Otros 35,93 € 1,91 21,35 € 0,79 24,48 € 0,95 28,06 € 0,88

c) Compra de bienes y servicios 155,15 € 8,23 387,65 € 14,29 320,28 € 12,46 264,62 € 8,3

d) Incremento neto de inversiones 58,97 € 3,13 61,05 € 2,25 53,45 € 2,08 46,79 € 1,47

e) Gastos de estructura 9,21 € 0,49 32,55 € 1,2 15,34 € 0,6 7,23 € 0,23

Total 1.885,63 100 2.712,11 100 2.570,30 100 3.188,05 100

1.7. Otra Información

Incluir toda otra información que se considere pertinente.

La carrera se inicio en 1877 como un Profesorado de Mineralogía y Geología con una duración de 4 años. En
1934 se modificó a Especialidad de Mineralogía y Geología dentro de la Escuela del Doctorado en Ciencias. En
1948  se modificó a una duración de 5 años perteneciente al Doctorado en Ciencias Naturales con Especialidad
en Mineralogía y Geología.


