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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

República Argentina

Programa de:

Geología de Regional Argentina y Sudamericana

Código:

Carrera: Geología
Escuela: Geología
Departamento: Geología Básica

Plan: 251-97
Carga Horaria: 120
Semestre:-
Carácter: Obligatoria
Bloque: Ciencias Básicas

Puntos:
Hs. Semanales: 4
Año: Quinto

Objetivos:

Capacitar a! alumno en el manejo de herramientas propias del análisis regional.
Que el alumno adquiera destrezas en el manejo de modelos evolutivos y reconstrucciones geológicas
Capacitar al alumno en la evaluación crítica de publicaciones y comparar hipótesis relacionadas a la evolución de diferentes
elementos Geotectónicos.

Programa Sintético:

1. Introducción a la GR herramientas y métodos
2. Análisis regional
3. Región Geológica establecimiento de
4. Ciclos orogénícos
5. Ciclos magméticos
6. Extensión mesozoica
7. Evolución de la Plataforma SA

8.-Evolución del orógeno Andino
9. Análisis de todas las regiones Argentinas, (paleont. Metalogenia)

10. Análisis de los principales acontecimientos y sus resultantes

Programa Analítico: de foja 2 a foja 3.

Programa Combinado de Examen, no

Bibliografía: de foja 4 a foja 4.

Correlativas Obligatorias:

Correlativas Aconsejadas:
Geología de Yacimientos

Estratigrafía y Geología Histórica

Rige: 2004

Aprobado HCD, Res.: Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.:
Fecha: Fecha:

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está aprobado
por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba, / /

Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES

ESCUELA DE GEOLOGÍA

DEPARTAMENTO GEOLOGÍA BÁSICA

PROPUESTA CURRICULAR 2009

Programa Analítico

CÁTEDRA GEOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA Y SUDAMERICANA

LINEAMIENTOS GENERALES

Geología Regional Argentina abarca los conocimientos previos de toda la Carrera, aplicándolos al estudio de una
determinada Región Geológica o parte de ésta. Hl objeto de estudio se concentra en el aspecto evolutivo del área
y los cambios consecuentes pudiendo el Estudiante tener un panorama claro de cada uno de los componentes del
Territorio y su ubicación en el tiempo.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Objetivos didácticos:

Lograr que el Alumno conozca y diferencie los procesos ocurridos en cada región relacionando éstos aspectos a
los procesos generalizados para cada tiempo, identificando secuencias y ciclos orogénicos y magmáticos
asociados. Que el Estudiante adquiera destrezas en el manejo de las diferentes técnicas de aplicación en el
Análisis Regional a través de modelos y herramientas adecuadas como la sísmica. Perfiles de pozo, estudios
petrológicos y construcción de perfiles y transectas.

Estrategias: Se aplican métodos de investigación Bibliográfica, confección de fichas y preparación de
exposiciones grupales para algunos temas. Se destaca la autoevaluación y evaluación del grupo para los trabajos
expuestos. El análisis comparativo de hipótesis y postulados se aplican como estrategia de aprendizaje.

EVALUACIÓN

Condiciones para la promoción de los trabajo eos
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El alumno podrá promocional los trabajos Prácticos si cumple con los siguientes requisitos
1.- Aprobar los exámenes parciales con 7 (siete) puntos como mínimo.
2.- Aprobar el 80% de las evaluaciones de Trabajos Individuales o colectivos con 7 (siete) puntos mínimo.
3.- Presentar en tiempo y forma la Carpeta de TP, en tamaño A4 completa.
4.- Asistir a un mínimo de 80% de las Clases

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Eje: Conocimiento de la Geología del Territorio Nacional y Sud-Americano

Sub-eie 1 : Introducción conceptos básicos, análisis regional; Geotectónica Configuración del Territorio. Aspectos
evolutivos; Regiones geotectónicas.

Tema 11 Concepto de Región Geológica: Criterios para diferenciar las regiones: morfológicos, estratigráficos y tectónicos.
Concepto histórico y su incidencia en la evolución del término.
Actividades: se analizan tres casos sobre los cuales se trabaja con los criterios que se utilizan para definir una región.

Tema 2) Análisis regional: organización de datos y sistematización de la información disponible. Valoración de la
información. Construcción de representaciones reconstructivas evolutivas.(mapas, cortes de correlación, evaluación de
lineas sísmicas 2D y 3D)
Actividades: se elaboran fichas bibliográficas y se analizan diversas representaciones de una región.

Tema 3) La principales regiones geológicas de Argentina, su ubicación geográfica y caracterización según los cníerios
establecidos. Síntesis histórica de la utilización de los criterios según los conceptos evolutivos antiguos y actuales
(Geosinclinales vs Tectónica global y Geotectónica)
Actividades: Reconocimiento de las diversas regiones que componen el territorio, clasificación de las cuencas sedimentarias
desde el la óptica de su ubicación geotectónica

Tema 4) Los ciclos orogénicos en Sudamérica y Argentina: su incidencia en la conformación de! territorio y sus diferentes
regiones. Las fases diastróficas.

Tema 5) Los Ciclos magmáticos asociados.
Actividades: Construcción de un diagrama explicativo y su correlación con las orogénesis reconocidas globalmente.

Tema 6) La extensión Mesozoica: Historia de la evolución que llevó a la ruptura de Gondwana y a la apertura del Océano
Atlántico. La extensión Triásica previa a la ruptura. La extensión Jurásica, durante la ruptura. La deriva Cretácica.

Tema 7) Evolución de ía cadena Andina (Área de subducción): segmentación de Los Andes, criterios para establecer la
segmentación. Cuencas sedimentarias asociadas.

Tema 81 Evolución de la Plataforma Continental Argentina y Sudamericana: Análisis de las Cuencas de margen pasivo y
procesos de rifting y aulacógenos.
Actividades: Análisis de procesos, construcción de modelos explicativos y comparación de eventos con otros similares a
nivel global.

Sub-eje 2: Geología Regional Argentina: Análisis de las diferentes regiones, actividades prácticas grupales ;
desarrollo y exposición de monografías; critica de los trabajos. Evolución globaí del territorio por periodos. Tarea de
cierre.

Tema 91 Análisis detallado de las regiones geológicas de Argentina. Clasificación de las cuencas sedimentarias desde la
óptica geotectónica. Contenido de interés geológico y económico de cada región. Contenido fosilifero, aspectos
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metalogénicos y oleogenéticos Rocas de aplicación. Análisis detallado del contenido y sus aplicaciones cientifico-
tecnológicas.
Actividades: Investigación bibliográfica y exposición de las monografías. Critica de la Clase.

Tema 10) Análisis de los principales acontecimientos registrados en cada periodo geológico: Proterozoico inferior.
Proterozoico superior Paleozoico (todos los períodos). Mesozoico. Cenozoico.
Actividades: mención de los principales eventos y su registro en las diferentes cuencas sedimentarias. Análisis de C
cuencas. Integración de los conocimientos adquiridos a partir de la construcción de mapas paleogeográficos referidos a
distintos periodos. Eventos regionales que afectaron el Territorio.

Actividades prácticas:
Con el objeto de introducir constructos sintácticos se realizarán los siguientes trabajos:
Sub-eje 1:
Meíodoíogia del trabajo en GR
Reconocimiento de Regiones geológicas en SA y Argentina
Cuadro morfoestructural de S.A.
Ciclos Orogénicos

Diagrama didáctico

GEOLOG«EGIONAL AR^NTINA Y SUDAMERICANA

Profesor a cargo: David Rubín.
Colabora ad-honorem: Prof. Viviana Aguirre
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Bibliografía Básica

Boletín de Informaciones Petroleras (YPF)3a época números varios
Comunicaciones YPF revista desde 1935 hasta 19931a Bibliografía de referencia se encuentra a disposición de los
Estudiantes.
Congreso Geológico Argentino Actas desde 1979 hasta 2008
Geología Argentina Anales 29 SEGEMAR1999
II Congreso Exploración de HC Buenos Aires 1993
III Congreso Exploración HC Mendoza 1996.
Publicaciones en RAGA varias 1979-2009
Publicaciones en Revistas Nacionales e internacionales que se sumen durante el dictado.
Simposio Geología Regional Argentina Academia Nacional de Ciencias 1979
VI Congreso Exploración y desarrollo de HC Mar del Plata 2005
Vil Congreso de Exploración y desarrollo de Hidrocarburos Mar del Plata 2008
Internet: sciELO: biblioteca científica (Recomendado)

Bibliografía espeifica
Por tratarse de una materia basada en la investigación bibliográfica se sugiere al estudiante adeuar los requerimentos de
cada temática a publicaciones específicas y tratados puntuales para cada tema.

LISTADO DE ACTIVIDADES PRACTICAS Y/O DE LABORATORIO

Actividades Prácticas

1. Confección de fichas bibliográficas
2. Investigación Bibliográfica
3. Construcción de dictado de una clase en grupo
4. Exposición pública de un tema
5. Planeamiento y ejecución de un trabajo didáctico original
6. T.P de campo
7. Elaboración de informe de T.P.

1. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA

ACTIVIDAD HORAS
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TEÓRICA

FORMACIÓN PRACTICA:

o FORMACIÓN EXPERIMENTAL

o RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

o ACTIVIDADES DE PROYECTO Y DISEÑO

o PPS

TOTAL DE LA CARGA HORARIA

60

20

30

10

120

DEDICADAS POR EL ALUMNO FUERA DE CLASE

ACTIVIDAD
PREPARACIÓN TEÓRICA
PREPARACIÓN PRACTICA

o EXPERIMENTAL DE LABORATORIO
o EXPERIMENTAL DE CAMPO

o RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
o PROYECTO Y DISEÑO

TOTAL DE LA CARGA HORARIA

HORAS
60

6
24

10
20
120


