
 

PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 1 (INSTITUCIONAL) 

1.1. Plan de Mejoras: Vehículos para Viajes de Campo 
 
1- Objetivos: Cumplir con los estándares 2.11, 6.3 y 8.3 relacionados con la necesidad de contar con 
vehículos para cumplir con la formación de campo.  

2- Actividades: Se planifica gestionar fondos en la Universidad y los eventuales programas de 
mejoras.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Diseño de reglamentaciones de 
uso y mantenimiento de los vehículos de acuerdo a los existentes en la Dirección de Transporte de 
Bienestar Estudiantil de la UNC. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Se trabajará con la Dirección de Transporte de 
Bienestar Estudiantil a los efectos de contar con personal técnico para mantenimiento de las 
unidades y conductores experimentados. Se trabajará para la contratación de los servicios de 
cobertura de seguro que normalmente contrata la FCEFyN para las salidas de campo de nuestros 
alumnos y se articulará con AFAG, a los efectos de articular la solicitud de fondos estatales 
asociados con una partida especial relacionada con un programa destinado a cubrir este déficit.  

Recursos humanos: disponibles a partir de convenio con conductores y taller de mantenimiento de 
la Dirección de Transporte Bienestar Estudiantil de la UNC.  

Capacitación del personal: El personal de la Dirección de Transporte de Bienestar se encuentra 
capacitado. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Acuerdos entre Facultad y la Dirección 
de transporte.  

3-Responsables: Escuela de Geología-FCEFyN y Dirección de Transporte Bienestar Estudiantil de la 
UNC. 

4-Recursos: Se solicitan 3 minibuses (tipo Toyota Coaster) con buena maniobrabilidad potencia y 
versatilidad para trabajos de campo, y acceso por caminos no pavimentados y de montaña. El costo 
de 3 vehículos de esta índole es del orden de los $750.000. Gastos de contratos de seguridad y 
riesgo.  

5-Cronograma: Durante el primer año se articularán estrategias con AFAG y trabajo en 
reglamentaciones y convenio con la Dirección de Transporte. La Adquisición de los vehículos 
dependerá del financiamiento en relación con programas de Ministerio generados en apoyo a las 
carreras de Geología y otras fuentes de financiamiento de que disponga la Universidad. Ante la 
existencia de fondos se dará prioridad a este gasto.  

 

1.2. Plan de Mejoras: Aula-Laboratorio multiuso de experimentación y modelado a escala 
1- Objetivos: Cumplir con los estándares 2.11, 2.12, 7.1, 7.3 en relación con la formación experimental 
de laboratorio y la calidad formativa de nuestros alumnos en relación con el desarrollo de sus 
capacidades y destrezas de observación, análisis, interpretación y predicción. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Gestión de espacio físico en Plata Baja del 
Pabellón de Geología como consecuencia del adecuamiento de espacios físicos existentes en la UA. 
Se trabaja en coordinación con la Comisión de espacios físicos (Resolución 8886-T-2009).  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: se coordinan e el marco de la 
Comisión. Diseños curriculares de las materias que utilizarán el laboratorio (Introducción a la 
Geología, Pedología, Sedimentología, Geomorfología, Hidrología, Geología Estructural, 
Estratigrafía, Geología Ambiental, etc).  

Obtención de recursos físicos o financieros: se prevén presentaciones anuales a convocatorias de 
proyectos de equipamiento PME y proyectos del Programa anual de Apoyo y Mejoramiento a la 
Enseñanza de Grado de la UNC. En cuando a la manutención del equipamiento, éste requerirá la 
reasignación de un no-docente, disponible en la facultad, para tareas de mantenimiento técnico, 
coordinado con la Secretaría Técnica de la facultad.  



Obtención y asignación de recursos humanos: Se operará con los recursos humanos disponibles. 

Docentes a cargo y Practicantes de docencia.  

4-Recursos: $25.000 aportados por la facultad para adecuación del espacio e instalaciones. 

5-Cronograma: Dependiente del adecuamiento de espacios físico disponible en el Pabellón de 
Geología a efectuarse en 2011 y 2012 con motivo de la concreción del nuevo edificio de CICTERRA y 
obras de adecuación e infraestructura de la UA.  

Plan de Mejoras: Aula-Laboratorio multiuso de experimentación y modelado a escala 

Capacitación del personal: No necesita. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: La Escuela de Geología coordinará la 
reglamentación de utilización del mismo.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

 
1.3. Plan de Mejoras: Laboratorio de geomática 

1- Objetivos: Cumplir con los estándar 7.1, 7.3 y 7.5 en relación con acceso a un laboratorio que 
permita a los alumnos operar con programas específicos de geología en todas las materias de la 
carrera, realizar las prácticas de gabinete en las que los alumnos necesitan utilizar computadoras para 
la resolución de situaciones problemáticas y modelación, desarrollar actividades de investigación que 
demandan los Trabajos Finales de la carrera, y acceder a sistemas de búsqueda bibliográfica y 
acceso a publicaciones periódicas de SECYT que demanda la obligación curricular de las materias y 
los proyectos curriculares.  

2- Actividades: actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Gestión de un espacio físico de (7x6 
m) disponible a continuación del balconeo del primer piso del pabellón de Geología que lo separa del 
edificio de Ingeniería, donde se construirá un entrepiso flotante para ser utilizado y administrado por la 
Escuela de Geología con este fin. Existe un expediente iniciado con este propósito (Expediente: 
587/2011 del 1 de febrero 2011). 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos. Elaboración de un reglamento 
interno del laboratorio.  

Obtención de recursos físicos o financieros: Aportados por la Institución. La Secretaría Tecnica de 
la facultad se encarga de la obra de adecuación.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Apoyo técnico desde el Departamento de 
Computación.  

Capacitación del personal: No se necesita. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Articulación entre la Escuela de 
Geología y el Departamento de Computación de la Facultad.  

3-Responsables: Escuela de Geología.  

4-Recursos: $50.000 aportados por la facultad. 

5-Cronograma: Expediente ya iniciado. Obras dependientes del adecuamiento del espacios físico 
disponible en el Pabellón de Geología a efectuarse en 2011 y 2012 con motivo de la concreción del 
nuevo edificio de CICTERRA y obras de adecuación e infraestructura de la UA.  

 

PLAN DE MEJORAS PARA LA DIMENSIÓN 2 (PLAN DE ESTUDIOS) 

2.1. Plan de Mejoras: Adopción del régimen cuatrimestral 
1- Objetivos: Garantizar la adopción del sistema cuatrimestral para el dictado de la totalidad de las 
materias de la Carrera de Geología de acuerdo con la sugerencia del Nuevo Plan de Estudios. La 
adopción del régimen cuatrimestral nos integra a la dinámica mundial con probados buenos resultados 
y permite entrar en sintonía, con la estructura de nuestra propia Facultad y con diferentes carreras de 
Geología del País, del Mercosur y del mundo. Agiliza la trayectoria del estudiante que cursa mediante 
el sistema de promoción.  



2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Los ya establecidos en el Régimen 
de Alumnos de Ciencias Naturales (Resolución 203-HCD-2003).  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Escuela de Geología en Coordinación con la 
Secretaría Académica de Cs. Naturales y el Cuerpo Académico. Coordinación con Departamento 
de Enseñanza para el entrenamiento en metodologías y técnicas pedagógicas. 

Capacitación del personal: Formación continua y capacitación pedagógico-didáctica de la Planta 
Docente de acuerdo con el Plan de Mejoras 5 de la Dimensión 3.  

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Institucionales. 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: No necesita de recursos. 

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha del nuevo Plan de Estudios. 
Implementación a partir de 2012. 

 

2.2. Plan de Mejoras: Adopción del régimen de cursado por Promoción 
1- Objetivos: Garantizar que los materias de la Carrera de Geología incorporen el régimen por 
promoción total (Alumno regular sin examen final, Artículo 24 del Régimen de Alumnos de Cs. 
Naturales, Resol. 203-HCD-2003).  

En el marco de la nueva estructura de materias con régimen cuatrimestral que se propone 
como Plan de Mejoras 1 (véase Nuevo Plan de Estudios) es recomendable que se utilice este sistema 
de cursado de materias que permite que el alumno cumplimente con su obligaciones y concluya 
efectivamente las materias a fin de que pueda inscribirse en la correlativa siguiente acogiéndose al 
sistema de Promoción, que exige tener aprobadas las correlativas en el turno anterior. Este sistema 
obliga al alumno a tener un mínimo de asistencia del 80% a sus clases (teóricas, prácticas y teórico-
prácticas) y aprobar los parciales con 7 o más. Podrá además incluirse un coloquio final integrador.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Los ya establecidos en el Régimen 
de Alumnos de Ciencias Naturales (Resolución 203-HCD-2003).  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Escuela de Geología. Plantel Docente.  

Capacitación del personal: Formación continua y capacitación pedagógico-didáctica de la Planta 
Docente de acuerdo con el Plan de Mejoras 5 de la Dimensión 3. Coordinación con Departamento 
de Enseñanza para el entrenamiento en técnicas de evaluación y promoción de materias. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Institucionales. 

3-Responsables: Escuela de Geología 

4-Recursos: No necesita de recursos. 

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha del nuevo Plan de Estudios. 
Implementación a partir de 2012. 

 

2.3. Plan de Mejoras: Fortalecimiento de la formación en Ciencias Básicas 
1- Objetivos: responder a una tendencia de las Ciencias de la Tierra que progresivamente se orientan 
hacia la cuantificación y la modelación de los procesos, independientemente de la rama de la 
Geología a que se haga referencia. Esto está en consonancia con el modelo de aprendizaje por 
competencias, promoviendo el desarrollo de aquellas ligadas al procesamiento cuantitativo y analítico. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios.  



Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Los indicados en el nuevo Plan de 
Estudios  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Escuela de Geología en coordinación con los 
Departamentos de Física, Química, Matemática y Computación. 

Capacitación del personal: No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología  

3-Responsables: Escuela de Geología 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución.  

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha del nuevo Plan de Estudios. 
Implementación a partir de 2012. 

 

2.4. Plan de Mejoras: Disminución de la carga horaria hacia los últimos años 
1- Objetivos: Garantizar que el alumno no esté sobrecargado de materias al final de la carrera cuando 
debe encarar su proyecto integrador. Este constituye un requisito esencial para mejorar la estadística 
de egreso. El cierre de la carrera, la práctica profesional supervisada y la realización del Trabajo Final 
conllevan un nivel de exigencia incompatible con una gran carga de cursado. Así, se busca mejorar el 
rendimiento académico y la tasa de egreso, llevando la carrera a 5 años de duración real. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Los indicados en el nuevo Plan de 
Estudios.  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Escuela de Geología. 

Capacitación del personal: No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha del nuevo Plan de Estudios. 
Implementación a partir de 2012. 

 

2.5. Plan de Mejoras: Talleres Integrales de Campo 

1- Objetivos: Garantizar los criterios de Intensidad de la formación práctica de campo a nivel 
curricular y con carácter permanente (Estándares 2.11, 2.12; 2.13, 6.3, 8). En esta actividad curricular, 
los viajes de campo están concebidos como instancias de consolidación e integración de 
conocimiento, de práctica y adquisición de habilidades y de interacción obligatoria y trabajo en equipo; 
todas ellas, capacidades que logran fortalecer las relaciones interpersonales a partir de una 
experiencia compartida que va más allá de lo cognitivo y tiende a formar geólogos responsables de 
sus deberes éticos, sociales y solidarios.  

La implementación de Talleres Integrales de Campo responde a una necesidad estratégica y 
metodológica, tratándose de un espacio curricular de integración y síntesis orientado a desarrollar las 
competencias de observación y recolección de datos, cartografía y trabajo en equipo. Esta innovación 
satisface plenamente los requerimientos tanto de intensidad de la Formación Práctica (trabajos 
experimentales de campo) como de calidad exigidos por la Resolución Ministerial y además, impactan 
sobre la dimensión humana, la socialización y la esfera de lo afectivo, que resultan igualmente 
importantes en la construcción del egresado universitario. Este espacio curricular promueve 
actividades de proyecto y diseño, así como también las habilidades que estimulen la capacidad de 



análisis, de síntesis y el espíritu crítico del estudiante, que despierten tanto su vocación creativa como 
su responsabilidad social y además, que exista un entrenamiento para el trabajo en equipo y la 
valoración de alternativas (Estandar 2.12). 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Los indicados en el nuevo Plan de 
Estudios.  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Escuela de Geología y Docentes coordinadores y 
participantes pertenecientes a la carrera.  

Capacitación del personal: En estrategias pedagógicas. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha del nuevo Plan de Estudios. 
Implementación a partir de 2012. 

 

2.6. Plan de Mejoras: Materias selectivas 

1- Objetivos: Garantizar la flexibilidad curricular respetando la diversidad y los requerimientos locales 
(encuestas) y fomentar el desarrollo de las potencialidades del estudiante (Estándar 2.1, 2.12, 4.8). 
Las materias selectivas tienen como meta que el alumno tenga la oportunidad de profundizar y 
desarrollar capacidades de análisis en alguna temática de su interés particular, dada la enorme 
variedad de subdisciplinas derivadas de las Ciencias de la Tierra. Esto es independiente de la 
formación generalista que se persigue con el título de grado. Las materias selectivas son parte de la 
flexibilidad curricular, un derecho y una conquista para los estudiantes, y un espacio adicional que se 
pretende aprovechar para maximizar la potencialidad del estudiante, generando ventajas cualitativas y 
habilidades adicionales. Las selectivas no sólo constituyen una demanda expresada en las encuestas 
realizadas por la Escuela de Geología, sino que favorecen la motivación del estudiante y estimulan su 
vocación creativa. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Adopción de un nuevo Plan de 
Estudios.  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos. Docentes de la Escuela 

Capacitación del personal: Escuela de Geología y Docentes. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha del nuevo Plan de Estudios. 
Tratamiento y aprobación de los programas sintéticos y analíticos de las materias ofrecidas como 
Selectivas. Implementación a partir de 2012. 

 

2.7. Plan de Mejoras: Correlatividad y secuenciación de contenidos 

1- Objetivos: Tiene por objetivo eficientizar la articulación vertical y horizontal de los contenidos de la 
carrera y de su diagramación lógica. Son metas de este plan de mejoras: evitar duplicación de 
contenidos, optimizar la hilvanación de temas o núcleos conceptuales que necesitan de un 
conocimiento previo, articular con el área de las Ciencias Básicas Generales para asegurar una mayor 
utilización de la matemática, la Física y la Química en la adquisición de competencias del estudiante y 



generar un mayor espíritu cooperativo y colaborativo en el cuerpo académico de la carrera. (Estándar 
2.7). Vinculado con el plan de mejora 6 de la Dimensión 3 que promueve la estructura académica por 
áreas.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: articulación vertical y horizontal entre materias 
estudiando minuciosamente en la Comisión de Plan de Estudios de la Escuela de Geología y 
mediante la articulación de docentes con afinidad temática, la secuenciación de contenidos y el 
sentido de las correlatividades. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: No corresponde. 

Obtención de recursos físicos o financieros: No corresponde.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Los disponibles en la Institución. 

Capacitación del personal. No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Docentes de la carrera y Escuela de 
Geología. 

3-Responsables: Escuela de Geología y Departamentos de Geología 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Implementación inmediata.  

 

2.8. Plan de Mejoras: Plan de Estudios Nuevo 

1- Objetivos: Generar un diseño curricular dinámico y moderno, acorde con el impartimiento de un 
conocimiento geológico de excelencia, innovativo en lo procedimental y que asegure una carrera de 
Geología en un tiempo real de 5 años y las actividades reservadas al título, mediante la 
incorporación de los contenidos curriculares básicos de acuerdo con la Resolución Ministerial 
(Estándares 2.1 al 2.15, 4.1, 4.8, 7.1, 8.1, 8.2 y 8.3).  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Ya ha sido elaborado y desde hace dos años se 
viene trabajando en él.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: No corresponde. 

Obtención de recursos físicos o financieros: No corresponde.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Los disponibles en la Institución. 

Capacitación del personal. No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología. Consejo Asesor 
de Planificación Académica (CAPA). Honorable Consejo Directivo de la FCEFyN. 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Pronta implementación.  



 
Córdoba, 21 de marzo de 2011. 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

A continuación, el Consejo de Escuela de Geología expone el documento que contiene la propuesta de 
un nuevo Plan de Estudio de la carrera Ciencias Geológicas.  

En dicho documento se incluye una breve reseña de los acuerdos previos de trabajo, la metodología 
seguida, el perfil de egresado, los fundamentos del plan y los ejes pedagógicos que estructuran la grilla, así como 
las competencias y contenidos mínimos asociados a cada uno de dichos ejes y el diseño de los espacios 
curriculares propiamente dichos. 

Este documento es el resultado de más de dos años de trabajo que comenzaron cuando la carrera tomó 
conocimiento de la Resolución 1412/08 del Ministerio de Educación de la Nación por la cual se declaraba de 
interés público la carrera y comenzaba el llamado al proceso de acreditación de la misma. 

Con el objeto de cumplir con los estándares previstos en la mencionada resolución, referidos al plan de 
estudios, la Escuela de Geología creó, por resolución 242-HCD-2009, una Comisión de Plan de Estudios con la 
finalidad de colaborar con el Consejo llevando adelante las acciones conducentes a la construcción de una 
propuesta superadora del actual plan de estudios que llevaba 12 años sin ser revisado, y que se adecuara mejor a 
las exigencias actuales de la formación profesional, a las tendencias modernas en diseños curriculares, a la 
realidad organizacional del resto de las carreras de esta unida académica y a los requerimientos estructurales y 
pedagógicos planteados por la mencionada resolución ministerial. 

Durante el proceso de trabajo de estos dos años, la Escuela de Geología procuró involucrar a toda la 
comunidad geológica, llevando a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

 Ciclo de debate: “Nuevo Plan de Estudios de Geología: Aporte y discusiones” cuyo 
primer encuentro trató sobre Perfil del Egresado y Objetivos del plan de estudios. 

 “Diseño, implementación y análisis de encuesta a docentes, estudiantes y egresados sobre 
valoraciones del actual plan de estudios y competencias del egresado” en el futuro plan de estudios. 

 Charla informativa sobre “lo actuado por la comisión y las acciones futuras” a llevar 
adelante.  

 Jornada de “Explicitación del modelo curricular basado en competencias” y la 
metodología a aplicar por todos los interesados en participar en un futuro taller. 

 Concurrencia a reuniones del Departamento de Geología Básica y del Departamento de 
Geología Aplicada para explicar la importancia de la participación docente en las actividades 
planteadas por la Comisión de Plan de Estudios para la construcción del mismo. 

 Taller “Evaluación de contenidos basados en competencias” en el cual participaron 
docentes, estudiantes y egresados, que permitió evaluar los actuales contenidos de las asignaturas en 
función de las competencias analizadas en las encuestas. 

 Generación del informe “Memoria de lo actuado por la Comisión de Plan de Estudio”, 
que incluye los acuerdos alcanzados y que fue elevado al HCD. 



 Ordenamiento preliminar de los contenidos según competencias, definición de los ejes 
curriculares y Generación de la Grilla Curricular. 

 Articulación de contenidos mínimos, competencias genéricas y específicas y nombres de 
las asignaturas.  

 Asamblea informativa con exposición de la Nueva Propuesta  

 Reuniones de difusión y debate con docentes, estudiantes, egresados y departamentos. 

 Período abierto de sugerencias y modificaciones. 

 Cierre del proceso y consolidación de la Nueva propuesta de Plan de Estudios. 
Como resultado del trabajo de recolección de datos de diversas fuentes, lectura de material de base, 

acuerdos previos y procesamiento de información, tareas realizadas bajo el asesoramiento pedagógico y 
supervisión metodológica del Prof. Claudio Piatti Martínez, docente del Departamento de Enseñanza de nuestra 
Facultad, la comisión de Plan de Estudio elaboró la primera propuesta de una grilla curricular en base a un 
trabajo estrictamente metodológico. Con posterioridad los integrantes de la comisión tuvieron la posibilidad de 
acercar observaciones en base a su criterio personal o a sugerencias que les hacían llegar el resto de los docentes. 
Cerrada esta instancia la Comisión de Plan de Estudio elevó a este Consejo un documento que constituye la base 
de la presente propuesta. 

El Consejo de Escuela aprobó por unanimidad las bases sobre las cuales se construyó la primera grilla 
de asignaturas, que fue parcialmente modificada en base a los aportes de los consejeros. Así se llegó a la 
presentación pública por parte del Consejo de Escuela, de la propuesta de un nuevo Plan de Estudios, realizada el 
17 de noviembre de 2010, en la que participaron el Sr. Decano, Ing. Hector G. Tavella y el Sr. Secretario 
Académico de Ciencias Naturales, Dr. Arnaldo Mangeaud.  

Con posterioridad el Consejo de Escuela decidió abrir una nueva instancia de consulta, de un mes y 
medio, a todos los docentes, invitándolos a elevar sugerencias fundadas en cuanto a los contenidos mínimos de 
las asignaturas del nuevo plan, carga horaria, nombres y secuenciación  de asignaturas, propuesta de materias 
optativas, etc. Dicho período fue prologando dos semanas más, cerrando el 18 de febrero de 2011. A partir de las 
sugerencias recibidas durante esta instancia, el Consejo de Escuela reelaboró una nueva propuesta de grilla 
curricular que constituye la versión final que se presenta en este documento. 

Ha sido un intenso trabajo que ha buscado cimentarse primero en rigurosidad metodológica en el diseño 
curricular, pero que ha tenido presente todo el tiempo el estricto cumplimiento de las exigencias planteadas por 
los estándares de resolución ministerial, las normativas institucionales y, por sobre todas las cosas, la premisa de 
estimular la mejor formación de los alumnos en el tiempo previsto en el plan y con el mejor aprovechamiento de 
los recursos humanos, materiales y de infraestructura disponibles.  

Este Consejo de Escuela está seguro que toda construcción de un proyecto colectivo involucra 
diversidad de miradas que no siempre se encontrarán plenamente reflejadas, tal como es de suponer en un 
documento consensuado. La presente propuesta es la cuarta versión de lo que constituyera el primer documento 
de la comisión de Plan de Estudio. 

Finalmente, este Consejo desea expresar el pleno convencimiento de que este documento marcará, por 
sobre todas las cosas, una nueva forma de pensar la organización académica de esta carrera, que sin dudas exigirá 
un esfuerzo de parte de todos los miembros de la Escuela, docentes, estudiantes y egresados, para enfrentar el 
nuevo desafío que implica la nueva visión del proceso de  enseñanza-aprendizaje que esta propuesta encierra. 



Sin otro particular,  

Consejo de la Escuela de Geología.  
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1. INTRODUCCIÓN 
De manera tradicional, el geólogo ha sido asociado con la realización de estudios geológicos locales y 
regionales relacionados con los recursos naturales básicos de toda sociedad humana, tales como la 
exploración y la prospección de minerales, de hidrocarburos y de aguas subterráneas. Sin embargo, los 
fenómenos ligados a la globalización, al desarrollo científico-tecnológico y a los escenarios sociales 
emergentes, interpelan a ese rol asignado tradicionalmente.  
Por una parte, los problemas complejos tales como las grandes obras civiles, la prevención de riesgos 
geológicos o el problema ambiental requieren, cada vez más, del conocimiento geológico en estudios 
interdisciplinarios. Por otra, el propio conocimiento geológico genera conceptos, herramientas y 
aplicaciones nuevas, de manera continua y acelerada, creando áreas de frontera del conocimiento humano 
(p. ej.: la evolución y crecimiento de la corteza terrestre y su aplicación al entendimiento de las cortezas 
planetarias extrasolares). 
Eso implica que el perfil del graduado de Ciencias Geológicas debe responder a los requerimientos 
consagrados por las actividades profesionales reservadas al título, tanto como a las nuevas oportunidades 
y desafíos que las problemáticas socio-ambientales le plantean. En la actualidad, la producción de saber 
no puede desligarse de su aplicación, el ejercicio liberal de la profesión se entrelaza con la investigación 
académica; y, a su vez, ésta integra progresivamente aspectos cuya separación ya no es tan nítida, como la 
investigación científica y la tecnológica. 
A ese contexto general debe sumarse que la carrera haya sido legalmente declarada de interés público, 
pasando a estar regulada por el estado (Resolución 1412/2008 del Ministerio de Educación de la Nación). 
Esto inserta a la formación del geólogo en procesos de evaluación y acreditación de nivel nacional, con 
perspectiva internacional (por ejemplo los avances en la integración regional del Sector Educacional del 
Mercosur y las políticas educativas que pudieren adoptarse en otros niveles, como UNASUR y otros 
bloques regionales). 

En ese marco, los debates al interior de la Comunidad Geológica, han confluido en la necesidad 
de una revisión curricular por parte de la Escuela de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Por revisión curricular se entiende aquí un amplio 
proceso de análisis y re-diseño de la propuesta formativa. El primer paso es la generación de un nuevo 
plan de estudios, el cual necesariamente deberá ser acompañado por cuidadosos procesos de 
implantación, implementación y evaluación permanente orientada al mejoramiento. 
La propuesta de Plan de Estudios ha sido elaborada sobre principios de participación pluralista y 
rigurosidad teórico-metodológica (véase Metodología). Y asume un perfil de graduación y un diseño 
curricular basados en competencias. 
Cabe recordar que las competencias, son las capacidades o habilidades que todo ser humano necesita para 
resolver de manera eficaz las situaciones de la vida. Las competencias no son innatas ni predeterminadas. 
Por lo tanto, se pueden desarrollar mediante un aprendizaje adecuado; esto es, mediante el tránsito por 
experiencias de enseñanza debidamente organizadas en función del estudiante. De esta manera, la 
formación integral del individuo se va desarrollando progresivamente, por niveles de complejidad en los 
distintos tipos de competencias, sean genéricas o específicas de un dominio. 
Que el diseño curricular esté centrado en el estudiante, lejos de desdibujar el rol docente, lo re-configura: 
ya no se trata de enseñar todo lo que puede ser aprendido, sino de enseñar a aprender. Este modelo está en 
consonancia con las tendencias internacionales y representa un gran paso hacia la apertura, la 
comparación entre propuestas formativas de diversas unidades académicas y la movilidad (estudiantil, 
docente y profesional). 
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2. METODOLOGÍA 
La revisión curricular conducente a un nuevo plan de estudios incluyó tres etapas: 
 

2.1. Preparatoria 

Procuró implantar el proceso de revisión curricular siguiendo los principios de participación pluralista y 
rigurosidad teórico-metodológica. Incluyó las siguientes acciones: 

a) Constitución de un equipo de trabajo representativo de los claustros de estudiantes, docentes y 

graduados; 

b) Discusión teórico-metodológica, que derivó en la adopción de un modelo de currículum por 

competencias; 

c) Socialización de la discusión mediante un debate público al que fueron convocados todos 

los claustros; 

d) Relevamiento censal de prioridades, problemáticas y apreciaciones en todos los claustros por 

medio de una encuesta. 

 
2.2. Analítica 

Consolidado el equipo de trabajo, acordados los lineamientos generales y puestos en marcha los procesos 
de interacción con la comunidad, se abordaron diferentes “insumos” buscando recurrencias con miras a 
identificar tendencias compartidas. Para ello se efectuó: 

a) Procesamiento de resultados de encuesta, ensayando diferentes aproximaciones 

cuantitativas y posibilidades interpretativas. Eso permitió establecer, entre otras cosas, 

con qué grado de consenso contaba cada  una de una serie inicial de competencias y con 

qué nivel de prioridad era concebida por cada claustro; 

b) Diseño de una metodología para traducir las necesidades y tendencias relevadas en un 

diseño curricular; 

c) Ensayo de la metodología propuesta al interior de la Comisión, a modo de ejercicio de 

sensibilización y capacitación en el procedimiento; 

d) Revisión y puesta en común del proceso grupal de la Comisión, identificando la 

emergencia de fenómenos que podrían reproducirse en el nivel macro (técnicamente: 

control de ansiedades en el proceso grupal); 

e) Socialización de la metodología, por medio de un taller intensivo, con participación de 

los tres claustros, donde fueron trabajados todos los contenidos del plan vigente en orden 

a iniciar el diseño curricular propiamente dicho, basado en competencias; 

f) Procesamiento de los datos producidos durante el taller. El cual constó de tres fases: 

g) Tabulación inicial: por competencias, y teniendo en cuenta los grados de consenso y 

prioridad surgidos de la encuesta previa, se distribuyeron los contenidos, según a qué fase 
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de desarrollo contribuirían (inicial, medio o avanzado) y con qué intensidad (débil, 

intermedia o fuerte); 

h) Tabulación valorativa: se analizó la distribución de contenidos por competencias tratando 

de identificar secuencias que cubriesen las tres fases o niveles de desarrollo de la 

competencia y lo hicieran con aportes fuertes o, en su defecto, intermedios; 

i) Tabulación integradora: se consideraron los contenidos relativos a competencias del mismo tipo 

(intelectuales, prácticas, etc.) identificando afinidades teórico-metodológicas entre ellos1. 

 
2.3. Productiva 

Consistió en expresar un conjunto de informaciones producidas colectivamente, a un formato de plan de 
estudios, con espacios definidos, secuenciados y delimitados en su carga horaria. Para eso se realizó: 

a) Maquetación preliminar de espacios curriculares, aglutinando los contenidos que habían mostrado 

afinidades teórico-metodológicas entre sí; 

b) Contrastación de los espacios obtenidos con cinco referentes: 

1. Las actividades profesionales reservadas al título (incumbencias) a fin de garantizar que 

estuviesen claramente contenidas en el diseño curricular, conforme a los contenidos mínimos 

estandarizados a tal fin; 

2. La normativa de acreditación vigente (disposiciones MEC, CONEAU y recomendaciones 

AFAG) a fin de ajustarse a la misma; 

3. Planes de estudio vigentes en diferentes universidades del mundo, tanto a fin de evaluar las 

soluciones halladas a problemas conocidos, así como de facilitar la movilidad; 

4. Singularidades institucionales, tales como la estructura actual, personal disponible, etcétera; 

5. Los principios adoptados inicialmente y las tendencias surgidas de la encuesta inicial. 

c) Redefinición del boceto preliminar y elaboración del plan de estudios propuesto. 

 

1 En los apartados (h) e (i) la aparición de contenidos “repetidos” fue interpretada como posibilidad de 

convergencia, cuando aparecían en un mismo momento de la secuencia; o bien como necesidad de un 

tratamiento en diferentes niveles de complejidad, cuando aparecían en distintos puntos de una secuencia. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL 
La idea base del proyecto es que los contenidos, cuya importancia es indiscutible, no son el fin último, 
sino que constituyen, simultáneamente, el objeto y el medio de trabajo para el desarrollo de competencias, 
tanto genéricas como específicas. Esto significa una imbricación entre teoría y práctica en cada uno de los 
espacios curriculares previstos.  
Esta nueva propuesta encierra el desafío de repensar los contenidos actuales, acotándolos a aquellos 
esenciales que garanticen el desarrollo de las competencias esperadas. Estas últimas son las que 
permitirán que en un futuro, el estudiante, complete el universo conceptual que la dinámica del 
conocimiento y la realidad profesional demande. 
El presente plan de estudios respeta las cargas horarias mínimas, como los contenidos mínimos2 
estipulados en los anexos de la Resolución ministerial 1412/2008. Respecto de los contenidos, es 
conveniente recordar que los núcleos temáticos determinados por el Ministerio de Educación no 
equivalen a materias o asignaturas, por lo que un determinado contenido puede estar distribuido en más 
de una asignatura.  
Según lo mencionado en el apartado 2.b.5 de la Metodología, para la conformación de los espacios 
curriculares se tuvieron en cuenta una serie de principios surgidos de la consulta a todos los claustros, a 
saber: 

a) Fortalecimiento de la formación en ciencias básicas. Es sabido, desde hace varios años 

que la tendencia general dentro de las Ciencias de la Tierra se orienta hacia la 

cuantificación y la modelización de los procesos, sin importar a que rama de la Geología 

se haga referencia. Esto además, está en consonancia con el modelo de aprendizaje por 

competencias, promoviendo el desarrollo de aquellas ligadas al procesamiento 

cuantitativo y analítico. Las disciplinas básicas, lejos de debilitar los contenidos específicos de 

la carrera, permitirán  enriquecer el análisis cuantitativo de los distintos procesos geológicos, así 

como su aplicación a la resolución de problemas concretos de la disciplina. 
b) Adopción de régimen semestral3. Además de ser un reclamo sostenido por amplios 

sectores de la Comunidad Académica de la Escuela, agiliza la trayectoria del estudiante y 

permite entrar en sintonía, con la estructura de nuestra propia Facultad y con diferentes 

carreras de Geología del País, del Mercosur y del mundo. En este último sentido, el 

modelo del Proyecto Tuning (versiones europea y latinoamericana) resulta adecuado para 

tender hacia la compatibilidad de la parte basal de las carreras de Geología (primeros tres 

años) y la posterior orientación, en función de las singularidades regionales y sociales del 

contexto de cada institución. Esto es fundamental para avanzar hacia la comparación de 

los sistemas y la movilidad estudiantil, docente y profesional. También permite un 

modulado de los espacios curriculares que ayudará a adecuarlos en función de la 

 

2 El plan contempla las diferentes áreas previstas por el ministerio, como Ciencias Básicas Generales, Geológicas 

Básicas y Geológicas Aplicadas, cuyos contenidos se muestran, en la organización, agrupados por ejes. 

Asimismo, respetar los mínimos no significa limitarse exclusivamente a ellos. 

3 O de menor duración, por ejemplo asignaturas bimestrales para casos puntuales. 
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optimización del recorrido académico del alumno con mira a alcanzar las expectativas de 

egreso, y al aprovechamiento de los recursos humanos encargados de la formación. 

c) Disminución de la carga horaria de cursado hacia los últimos años. El cierre de la 

carrera, la realización del trabajo final y de la práctica profesional supervisada, conllevan 

un nivel de exigencia y requieren cierta flexibilidad en el uso del tiempo, que no son 

compatibles con una fuerte carga de cursado. Con la aplicación de este criterio, aludido 

en las encuestas al mencionar la organización del cursado, se busca superar problemáticas 

de rendimiento académico y de tasa de egreso que se presentan actualmente (según 

informa la Comisión de Seguimiento Orientación y Avance Académico de los Alumnos); 

así como hacer coincidir la duración real con la duración teórica de la carrera. 

d) Inclusión de asignaturas optativas. Este criterio responde a demandas, expresadas en 

las encuestas realizadas por la Escuela de Geología, acerca de que la carrera tenga un 

margen de libertad que permita al estudiante, sin perder su perfil generalista, darle una 

impronta personal de acuerdo a sus inquietudes e intereses hacia determinada área de la 

profesión. Está en consonancia con la resolución del Ministerio de Educación, según la 

cual las carreras tendrán un grado de libertad en relación a su ubicación regional. 

Constituye un importante beneficio para los estudiantes, ya que pueden profundizar en el 

conocimiento de determinados subdominios, contando con espacios curriculares a cargo 

de docentes especialistas. 

e) Implementación de un “Taller Integral de Campo”. También responde a una 

necesidad que quedó plasmada en el relevamiento que realizó la Escuela de Geología a la 

comunidad geológica en su conjunto. Se trata de un espacio curricular de integración y 

síntesis de contenidos, para desarrollar las competencias de trabajos de campo, 

cartografía y trabajo en equipo, supone la unificación de conceptos y metodologías. 

También supone una propuesta superadora a la problemática planteada por la 

disponibilidad de recursos económicos y tiende a optimizar el tiempo destinado por el 

estudiante a los trabajos experimentales de campo. 
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4. PERFIL DEL GRADUADO 
En esta sección se describe el perfil graduado en Ciencias Geológicas de la Escuela de Geología, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 
 

4.1. Concepto y Encuadre 

Antiguamente los perfiles de graduación solían ser una llana réplica de las actividades profesionales 
reservadas al título (o incumbencias). En la actualidad, si bien ambos elementos no pueden ser pensados 
independientemente, no se los considera idénticos. 
En principio, las incumbencias responden a posicionamientos históricos de una profesión en el campo 
social (más específicamente, en el sub-campo del mercado laboral) y dependen, entre otros factores, de la 
defensa de intereses sectoriales que ejercen las asociaciones profesionales. 
En cambio, el perfil del graduado es un documento curricular, pertenece a la lógica de lo académico: sus 
alcances y modificaciones responden a dinámicas educacionales, institucionales y epistémicas. Si bien 
debe, necesariamente, recoger cualquier modificación que se opere en las incumbencias, viene 
determinado internamente por los cambios en la producción y circulación de conocimiento. Además, debe 
destacarse que un perfil de graduación, expresa la singularidad de la Unidad Académica que lo enuncia, 
mientras que las incumbencias atañen a todos los profesionales, con independencia de dónde fueron 
formados, incluso de la denominación peculiar del título obtenido, siempre que sean considerados 
equivalentes por ley. 
Así, el perfil garantiza el efectivo ejercicio de las actividades profesionales reservadas al título, pero no se 
limita a eso: incluye la formación para la vida en comunidad, para la producción y difusión del 
conocimiento; y para generar nuevos ámbitos de ejercicio profesional. 
Habida cuenta de la velocidad con que se modifica el conocimiento científico-tecnológico; y atendiendo a 
promover la flexibilidad curricular, la comparación con otros planes de estudio y la movilidad estudiantil, 
docente y profesional, el perfil se expresa en competencias. 
Así, el perfil del graduado representa un compromiso con los estudiantes y con la comunidad en general, 
en varios sentidos, ya que la Institución asume las responsabilidades de: 

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

enunciadas; 

b) evaluar los desempeños de cada estudiante, mediante procedimientos que contemplen evidencias 

fehacientes del dominio, en contextos definidos de ejecución, de las competencias enunciadas; 

a) garantizar a la comunidad toda y, en particular, a otras Instituciones de Formación Superior, así 

como a potenciales empleadores, que el poseedor del título manifiesta solvencia respecto de las 

competencias enunciadas. 

En tanto documento curricular, el perfil sirve como principal referente para toda la comunidad académica. 
El personal docente, con independencia de los espacios curriculares (asignaturas, talleres, módulos, 
etcétera) en que se desempeñe, hallará en el perfil la orientación que debe dar a la enseñanza. Las 
Autoridades y las estructuras de seguimiento y evaluación, internas o externas, tendrán en el perfil el 
baremo por excelencia, la meta común de la Escuela de Geología. De igual manera, servirá al aspirante 
para tomar una decisión informada acerca de sus estudios superiores y al estudiante para autoevaluar su 
formación y evaluar al cuerpo docente y a la institución. 
La visión de lo que el graduado será capaz de hacer se presenta como dos subconjuntos de competencias; 
unas genéricas y otras específicas. Todas y cada una de las cuales deben ser entendidas en el contexto de 
la Misión de la Universidad Nacional de Córdoba, expresada en el Artículo Segundo de sus Estatutos del 
siguiente modo: 
La Universidad, como institución rectora de los valores sustanciales de la sociedad y el pueblo a que 
pertenece, tiene los siguientes fines: 

a) La educación plena de la persona humana. 
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b) La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica, el elevado y libre 

desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en su comunidad, dentro de un 

régimen de autonomía y de convivencia democrática entre profesores, estudiantes y graduados. 

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

programas de extensión cultural. 

d) Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, destacando su 

sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los mismos. 

e) Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida 

nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución. 

 
4.2. Competencias Genéricas 

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

b) desarrollar las competencias necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo 

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

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

audiencias; 

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

hipótesis; 

e) aplicar conocimiento para abordar problemas usuales o desconocidos; 

f) analizar, sintetizar y resumir información de manera crítica; 

g) reconocer y utilizar teorías, paradigmas, conceptos y principios propios de las ciencias 

geológicas; 

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

adecuadas, así como los programas informáticos adecuados; 

i) valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la 

recogida, registro y análisis de datos de campo y de laboratorio; 

j) recibir y responder a diversas fuentes de información (p. ej. textuales, numéricas, verbales, 

gráficas); 

k) valorar los problemas morales y éticos de las investigaciones y reconocer la necesidad de los 

códigos de conducta profesionales; 

l) reconocer y respetar los puntos de vista y opiniones de los otros miembros del equipo; 

m) identificar objetivos y responsabilidades individuales y colectivas y actuar de forma adecuada en 

estos roles; 

n) llevar a cabo el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, prestando la 

debida atención a la evaluación de los riesgos, los derechos de acceso, la legislación sobre salud y 

seguridad, y el impacto del mismo en el medio ambiente y en los propietarios; 
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o) planificar y realizar investigaciones que incluyan datos secundarios, e informar sobre las mismas; 

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

conseguirlos; 

q) desarrollar un método de estudio y trabajo adaptable y flexible; 

r) evaluar el cumplimiento como individuo y como miembro de un equipo; 

s) reseñar la bibliografía utilizada en los trabajos de forma adecuada; 

t) utilizar internet de manera crítica como herramienta de comunicación y fuente de información; 

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

 
4.3. Competencias Específicas 

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

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

los procesos geológicos.  

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

3) Identificar los materiales y procesos geológicos. 

4) Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas informáticos específicos. 

5) Identificar y caracterizar minerales. 

6) Identificar la composición, estructura y textura de las rocas. 

7) Correlacionar la composición, estructura e historia textural de las rocas con los procesos físico-

químicos que intervienen en su génesis. 

8) Reconocer la génesis de las rocas. 

9) Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación. 

10) Conocer las aplicaciones y usos de minerales y rocas.  

11) Conocer las técnicas básicas de estudio de fósiles e identificar sus principales grupos.  

12) Utilizar los fósiles para la interpretación de paleo-ambientes y para la medición del tiempo 

geológico. 

13) Reconocer grados metamórficos. 

14)  Identificar series magmáticas. 

15) Reconocer facies sedimentarias y los procesos que las generan, identificar discontinuidades, 

secuencias, y desarrollar técnicas de correlación. 

16) Levantar columnas estratigráficas. 

17) Identificar suelos y procesos de formación de los mismos. 

18) Planificar y aplicar estrategias de conservación de los suelos. 

19) Reconocer ambientes y procesos geomorfológicos. Realizar mapas y cortes geomorfológicos. 

20) Describir, diferenciar e interpretar las geoformas superficiales.  

21) Reconocer estructuras geológicas y los procesos que las generan. 
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22) Reconstruir las estructuras geológicas. 

23) Aplicar los conocimientos físicos al entendimiento del interior de la Tierra. 

24) Realizar e interpretar mapas y secciones geológicas. 

25) Tomar datos y muestras.  

26) Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las herramientas y técnicas auxiliares para 

relevamiento de información geológica. 

27) Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra. 

28) Integrar datos locales y regionales en un marco global. 

29) Tener una visión holística de la geología. 

30) Valorar las aportaciones y limitaciones de los diferentes métodos de obtención de datos en 

geología al conocimiento de la Tierra. 

31) Integrar conceptos y procesos geológicos, y comprender su evolución en el tiempo. 

32) Comprender la evolución de continentes, mares y atmósfera.  

33) Aplicar los conocimientos geológicos a la demanda social de recursos naturales. 

34) Aportar soluciones geológicas a problemas vinculados con otras disciplinas. 

35) Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, evaluación, extracción y de gestión de los 

recursos naturales no renovables y el agua. 

36) Reconocer la génesis de los yacimientos minerales y su ambiente de formación. 

37) Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de la profesión y las de la 

gestión de los recursos naturales no renovables y el agua. 

38) Desarrollar la actividad profesional en un marco de responsabilidad, legalidad, seguridad y 

sustentabilidad. 

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

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

cuantitativas. 

41) Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y cuantitativas 

adecuadas, así como los programas informáticos adecuados. 

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

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

44) Identificar y clasificar rocas 
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5. GRILLA CURRICULAR 
La grilla constituye la expresión sintética del Plan de Estudios, es una suerte de mapa de los espacios 
curriculares, con su denominación, secuencia y carga horaria. Según lo expuesto en la sección 
Metodología, para llegar a la grilla se procedió a una maquetación preliminar; la cual luego fue 
contrastada con distintos referentes. 
 

5.1. Ordenamiento Preliminar de Contenidos según Competencias 

Al procesar lo surgido del Taller inter-claustros, se tenía:  
a) relaciones entre contenidos y competencias; 

b) “conglomerados” o aglutinamientos de contenidos por afinidades teórico-metodológicas entre sí. 

Ello sugería ciertas secuencias longitudinales, así como ciertos agrupamientos temáticos que, revisados y 
precisados, podrían constituir la maquetación preliminar del plan de estudios.    Tras ensayar diferentes 
denominaciones y agrupamientos, se definieron los siguientes Ejes Curriculares4: 

I. Formación Básica 

II. Geología Física: 

a. Materiales 

b. Procesos Exógenos 

c. Procesos Endógenos 

III. Geología Histórica 

IV. Geología de los Recursos Naturales 

V. Contenidos Instrumentales 

VI. Integración 

A continuación se describe la maqueta preliminar del plan de estudios, constituida por ejes curriculares 
que asocian ciertas competencias a ciertos contenidos. 

EJE I: FORMACIÓN BÁSICA 

COMPETENCIAS 

1) Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al conocimiento de la Tierra y de 

los procesos geológicos.  

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

3) Identificar los materiales y procesos geológicos. 

4) Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas informáticos específicos.  

27) Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra  

                                                      

4 Los ejes dan cuenta de afinidades disciplinares, así como de secuencias en el desarrollo de competencias. No 

constituyen espacios curriculares, sino herramientas organizativas para facilitar la comprensión de progresiones 

longitudinales y complementaciones horizontales entre contenidos. Presuponen las competencias que son el 

verdadero haz de ejes integradores del plan. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices. Vectores. Funciones. 
Geometría analítica. Elementos de estadística. Cálculo infinitesimal (derivadas e integrales) de 
funciones de una y dos variables y derivadas parciales. Ecuaciones diferenciales. 
Estructura atómica, clasificación periódica y enlaces químicos. Termodinámica química. Cinética 
química. Equilibrios químicos. Electroquímica. Propiedades generales de los elementos 
representativos. Composición geoquímica de la Tierra y del sistema solar. Geoquímica de los 
procesos endógenos y exógenos. Geología isotópica. 
Compuestos del carbono relacionados a los hidrocarburos. 
Cinemática, dinámica, estática, hidrostática, hidrodinámica, energía. Termodinámica. Leyes. 
Electrostática, electrodinámica. Óptica. Ondas.  
Esfuerzo y mecánica de la deformación. 
Geodinámica externa e interna. 
Conceptos de evolución biológica.  
Campos de estudio y aplicación de la geología. 
 

EJE II. a: GEOLOGÍA FÍSICA/ MATERIALES 

COMPETENCIAS 

5) Identificar y caracterizar minerales. 

6) Identificar la composición, estructura y textura de las rocas. 

44) Identificar y clasificar rocas. 
11) Conocer las técnicas básicas de estudio de fósiles e identificar sus principales grupos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los componentes de la corteza terrestre. 
Leyes fundamentales de la cristalografía geométrica y estructural. Propiedades físicas y químicas de 
los minerales. Reconocimiento de los minerales petrogenéticos. Sistemática mineral. Óptica 
cristalina. Introducción a la calcografía.  
Rocas ígneas: El magma. Reconocimiento y clasificación de rocas. Asociaciones petrotectónicas. 
Rocas Metamórficas: Metamorfismo. Reconocimiento y clasificación de rocas. Asociaciones 
petrotectónicas.  
Fósiles y tafonomía. Taxonomía. Sistemática paleontológica de los distintos reinos. 
Origen, reconocimiento y clasificación de los sedimentos. Texturas y estructuras.  
Mecánica de rocas y suelos. Ensayos y clasificación mecánica de rocas y suelos. 

 

EJE II.b: GEOLOGÍA FÍSICA/ PROCESOS EXÓGENOS 

COMPETENCIAS  

7) Correlacionar la composición, estructura e historia textural de las rocas con los procesos físico-
químicos que intervienen en su génesis. 
8) Reconocer la génesis de las rocas. 
9) Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación. 
12) Utilizar los fósiles para la interpretación de paleo-ambientes y para la medición del tiempo 
geológico  
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15) Reconocer facies sedimentarias y los procesos que las generan, identificar discontinuidades, 
secuencias, y desarrollar técnicas de correlación. 
17) Identificar suelos y procesos de formación de los mismos.  
19) Reconocer ambientes y procesos geomorfológicos. Realizar mapas y cortes geomorfológicos. 
20) Describir, diferenciar e interpretar las geoformas superficiales.  
27) Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra. 
36) Reconocer la génesis de los yacimientos minerales y su ambiente de formación. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

Procesos de sedimentación. Ambientes sedimentarios. Facies. Tectónica y sedimentación.  
Génesis y características de las geoformas: agentes y procesos geomórficos continentales y marinos. 
Los sistemas morfoestructurales y morfoclimáticos.  
Principios básicos y unidades estratigráficas. Códigos estratigráficos. Análisis de cuencas. 
Génesis y procesos de formación de yacimientos metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación.  
Tipologías y clasificación de los depósitos minerales. Factores geológicos y localización. 
Propiedades y génesis de suelos. 
Clasificación y tipificación de suelos. 
Hidrometeorología. Ciclo y balance hidrológico. Aguas superficiales. Aguas subterráneas. 
Hidrogeoquímica.  
 

EJE II.c: GEOLOGÍA FÍSICA/ PROCESOS ENDÓGENOS 

COMPETENCIAS 

7) Correlacionar la composición, estructura e historia textural de las rocas con los procesos físico-
químicos que intervienen en su génesis. 
8) Conocer la génesis de las rocas. 
9) Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación. 
13) Reconocer grados metamórficos. 

14)  Identificar series magmáticas.  

21) Reconocer estructuras geológicas y los procesos que las generan. 
22) Reconstruir las estructuras geológicas. 
23) Aplicar los conocimientos físicos al entendimiento del interior de la Tierra. 
27) Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra. 

36) Reconocer la génesis de los yacimientos minerales y su ambiente de formación. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

Rocas Ígneas: Reología, petrogénesis y evolución magmática. Rocas Metamórficas: Procesos, 
factores físicos, químicos y geológicos. Facies, tipos y grados metamórficos. Asociaciones 
petrotectónicas ígneas y metamórficas. 
Propiedades físicas de la Tierra: gravimetría, sismología, magnetometría, geoeléctrica y radimetría.  
Tectónica de placas, estilos estructurales y deformación dúctil y frágil. Evolución tectónica y sus 
relaciones con magmatismo y metamorfismo.  
Génesis y procesos de formación de yacimientos metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación. 
Tipologías y clasificación de los depósitos minerales. Factores geológicos y localización.  
Geología Estructural descriptiva.  
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EJE III: GEOLOGÍA HISTÓRICA 

COMPETENCIAS 

12) Utilizar los fósiles para la interpretación de paleo-ambientes y para la medición del tiempo 
geológico. 
29) Tener una visión holística de la geología. 
31) Integrar conceptos y procesos geológicos, y comprender su evolución en el tiempo. 
32) Comprender la evolución de continentes, mares y atmósfera.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

La Tierra en el cosmos. El tiempo en geología.  
El tiempo geológico. Evolución paleogeográfica de mares y continentes. Evolución de la biosfera y 
asociaciones paleontológicas. 
Los fósiles como indicadores estratigráficos y paleoambientales.  
Paleobiogeografía. 
 

EJE IV: GEOLOGÍA DE RECURSOS NATURALES 

COMPETENCIAS 

10) Conocer las aplicaciones y usos de minerales y rocas.  
18) Planificar y aplicar estrategias de conservación de los suelos. 
33) Aplicar los conocimientos geológicos a la demanda social de recursos naturales. 
34) Aportar soluciones geológicas a problemas vinculados con otras disciplinas. 
35) Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, evaluación, extracción y de gestión de los 
recursos naturales no renovables y el agua. 
37) Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de la profesión y las de la 
gestión de los recursos naturales no renovables y el agua. 
39) Prevenir y mitigar los riesgos geológicos, desastres naturales y antrópicos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Campos de estudio y aplicación de la geología. 
Delimitaciones de propiedades mineras. 
Yacimientos paleontológicos de importancia. Leyes de protección. 
Prospección y exploración de minerales y rocas. Muestreo, cubicación y evaluación de 

yacimientos. Explotación de yacimientos. Proyecto, control, organización y administración. 

Tratamiento y beneficio de minerales y rocas. 

Elementos de Economía. Presupuestos y licitaciones. Estructura de costos en las distintas etapas. 
Ganancias. Rentabilidad. Financiación. Cálculos del impacto económico. Estudio de mercado. 
Comercialización.  
Origen, generación, migración y entrampamiento de los hidrocarburos. Rocas reservorio. Prospección 
y explotación de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos. Génesis y yacimientos de combustibles 
nucleares. Exploración y explotación. Génesis y yacimientos de carbón. Exploración y explotación. 
Geotermia. Otros tipos de energía. 
Recursos Hídricos. Tipología de acuíferos. Exploración y prospección hidrogeológica. Explotación y 
conservación de acuíferos. Recarga y balance hidrogeológico de sistemas acuíferos. Reservas 
hidrogeológicas.  
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Mecánica de rocas y suelos. Estudios geotécnicos aplicados: caracterización y acondicionamiento 
para la fundación de obras de ingeniería y de arquitectura de superficie y subterránea, movimientos de 
suelo y rocas, estabilidad de taludes. Cartografía geotécnica y planificación territorial.  
La problemática ambiental. Metodología de estudios y cartografía geoambiental. Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). Informe de Impacto Ambiental (IIA). Riesgos geológicos y riesgos de 
origen antrópico: caracterización, predicción, prevención y corrección. Aspectos socioeconómicos. 
Higiene y seguridad en el ambiente y el trabajo geológico. Uso, recuperación, mejoramiento y 
conservación de suelos. 
La actividad profesional en el marco constitucional. Leyes que regulan el ejercicio profesional del 
geólogo. Ley de asociaciones profesionales. Legislación minera, de agua, de suelos, de construcción 
de obras públicas y civiles, ambiental, de hidrocarburos, de combustibles nucleares. Otras leyes 
vinculadas con los recursos naturales renovables y no renovables.  
 

EJE V: CONTENIDOS INSTRUMENTALES 

COMPETENCIAS 

30) Valorar las aportaciones y limitaciones de los diferentes métodos de obtención de datos en 
geología al conocimiento de la Tierra  
40) Recolectar, procesar e interpretar datos de diversas fuentes a través de técnicas cualitativas y 
cuantitativas. 
41) Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y cuantitativas 
adecuadas, así como los programas informáticos adecuados. 
42) Utilizar internet de manera crítica como herramienta de comunicación y fuente de información. 
43) Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

Métodos de prospección sísmica, eléctrica, gravimétrica, magnetométrica y radimétrica. 
Sensores Remotos: Manejo y procesamiento de imágenes. Fotointerpretación.  
Instrumental topográfico-geológico. Métodos de levantamiento. 
Introducción al conocimiento de los principales soportes informáticos aplicados a la geología.  
Procesos analíticos generales. Métodos químicos y físico-químicos de análisis.  
Métodos de dataciones geocronológicas. 
Métodos y equipos de perforación.  
Ensayos y clasificación mecánica de rocas y suelos. 
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EJE VI: INTEGRACIÓN 

COMPETENCIAS 

19) Reconocer ambientes y procesos geomorfológicos. Realizar mapas y cortes geomorfológicos. 
24) Realizar e interpretar mapas y secciones geológicas. 
25) Tomar datos y muestras.  
16) Levantar columnas estratigráficas. 
26) Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las herramientas y técnicas auxiliares para 
relevamiento de información geológica. 
28) Integrar datos locales y regionales en un marco global. 
29) Tener una visión holística de la geología. 
30) Valorar las aportaciones y limitaciones de los diferentes métodos de obtención de datos en 
geología al conocimiento de la Tierra. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Planimetría y altimetría. Cartas. Proyecciones y coordenadas cartográficas 
Mapas geológicos. Ilustraciones geológicas. Informes geológicos.  
Mapeo y cartografía de suelos.  
Los sistemas geológicos de la República Argentina, su distribución y características 

litológicas, paleontológicas, diastróficas, magmáticas y mineralogenéticas. Provincias 

geológicas: estratigrafía, estructura y evolución geológica.  

Los suelos de la República Argentina. 

Cuencas sedimentarias hidrocarburíferas. 
Regiones geomorfológicas argentinas. 
Las cuencas hidrogeológicas de la República Argentina. 

Los estudiantes, a lo largo de su formación, recorrerían de manera armónica y progresiva todos los 
componentes académicos disciplinares, contenidos en estos ejes, que hacen a la formación final del 
Geólogo. Esta visión exige de la carrera una mayor articulación e integración tanto horizontal (por año de 
cursado) como longitudinal (de primero a quinto año). Es preciso dejar en claro que estos ejes no 
constituyen áreas de conocimientos, por lo que una asignatura puede cubrir, y sería lo deseable, más de un 
eje. Así como distintas asignaturas aportarían al mismo eje con el objetivo de facilitar, en sus distintas 
intensidades, el desarrollo de determinadas competencias.  
La organización por ejes lleva implícita la idea que cada contenido debe aportar al momento adecuado del 
desarrollo de las competencias que lo exijan. Esto hace que los contenidos de las ciencias básicas se 
encuentren distribuidos a lo largo de la carrera y no concentrados en los dos primeros años, favoreciendo 
de esta manera la incorporación, al inicio de la carrera, de aspectos geológicos que hacen más amigable el 
cursado para los ingresantes. 
Un papel especial lo juega el eje Integración que, como su nombre lo indica, permitirá la articulación e 
integración de las competencias desarrolladas en las distintas asignaturas de un año dado (horizontalidad) 
y la constante reconfiguración de saberes que se produce con cada año de avance en la carrera 
(longitudinal). Funcionaría como hilo conductor que le otorgue memoria curricular a la experiencia de 
aprendizaje. 
 
5. 2. Plan de Estudios 
Luego de pasar esa maqueta preliminar por los filtros explicitados en Metodología (normativa, modelos 
de otras instituciones, etc.) y de incorporar los principios enunciados en la Descripción General 
(provenientes de las encuestas) el producto fue una grilla propiamente dicha, expresión del plan de 
estudios. 
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Con base en discusiones sobre las tendencias actuales en la disciplina y los paradigmas vigentes, se 
estableció que el enfoque de contenido en el cual la grilla cobra sentido es la Tectónica de Placas. 
Entiéndase esto no como un contenido conceptual que puede formar parte de uno o más espacios 
curriculares: independientemente de eso, es la perspectiva que permite la articulación armónica de 
diferentes espacios en orden al desarrollo de las distintas competencias y, en definitiva, al logro del perfil 
de egreso. Razonando por analogía, si estuviésemos diseñando un plan de estudios de Ciencias 
Biológicas, podríamos elegir Evolución como un enfoque de contenido, o perspectiva: bajo ese paradigma 
se resignifican todas las asignaturas, ramas y subdominios de la Biología. 
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DISEÑO CURRICULAR PROPIAMENTE DICHO, CARGA HORARIA Y ASIGNACIÓN POR AREAS 
TEMÁTICAS 

 

Ciclo de Nivelación Horas Área 
Temática* 

AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA 15**  

MATEMÁTICA 15**  

QUÍMICA 15**  

1er año  

1° cuatrimestre   

1) MATEMATICA 1 120 CB 
2) QUÍMICA GENERAL 120 CB 
3) INTRODUCCCIÓN A LA GEOLOGÍA 120 CB  
  360  
2º cuatrimestre   
4) MATEMATICA 2 120 CB 
5) FISICA 1 120 CB 
6) GEOMORFOLOGÍA 90 GB 
7) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 1*** 30 GF: GB 
  360  
2º año  

3° cuatrimestre horas  
8) MINERALOGÍA 90 GB 
9) FÍSICA 2 120 CB 
10) ESTADÍSTICA 90 CB 
11) CARTOGRAFÍA GEOLOGICA 1 60 GB 

  360  
4º  cuatrimestre   
12) GEOQUÍMICA GENERAL E ISOTÓPICA 90 CB 
13) PALEONTOLOGÍA 90 GB 
14) SEDIMENTOLOGÍA  90 GB 
15) QUÍMICA ANALÍTICA  60 CB 
16) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 2*** 40 GF: GB 
  370  
3er año  

5° cuatrimestre horas  
17) PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS NUMÉRICOS 90 CB–GF 
18) PETROLOGÍA ÍGNEA y METAMÓRFICA 90 GB 
19) INGLÉS TÉCNICO 30 C 
20) CARTOGRAFÍA GEOLOGICA 2  60 GB–C–GF 

  270  
6º  cuatrimestre   
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21) GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 90 GB 
22) ESTRATIGRAFÍA  90 GB 
23) PEDOLOGÍA Y CARTOGRAFÍA DE SUELOS 90 GB–C 
24) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 3*** 60 GF–GB 

  330  
4º año  

7° cuatrimestre horas  
25) GEOFÍSICA 120 GB 
26) YACIMIENTOS MINERALES 90 GB 
27) GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 90 GA–C 
28) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE SUELOS 90 GA–C–GF 
 390  
8º  cuatrimestre   
29) GEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 
MINEROS 90 GA–C 
30) GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 120 GA–C 
31) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE ROCAS 90 GA–C–GF 
32) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 4*** 60 GF–GB–GA 
  360  
5º año  

9° cuatrimestre horas  
33) GEOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA Y SUDAMERICANA 90 GB 
34) GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO 90 GA–C 
35) MATERIA OPTATIVA 1 60 GF 
36) PPS 125 C 
  365  
10º  cuatrimestre   
37) MATERIA OPTATIVA 2 60 GF 
38) TRABAJO FINAL 250 C  
 310  
   

TOTAL DE CARGA HORARIA DEL PLAN 3475  
*Áreas temáticas según Resolución Ministerial 1412/08: CB: Ciencias Básicas Generales; GB: 
Geológicas Básicas; GA: Geológicas Aplicadas; C: Complementarias; GF: Grado de 
Flexibilidad 
** Las horas correspondientes a las materias del ciclo de nivelación no se contabilizan en el 
total de horas del plan.  
*** Taller Integral de Campo: Se organiza y evalúa por los docentes involucrados en las 
asignaturas de ese año.  
   
Carga horaria por área temática 

Área Temática  Cantidad de horas 
Carga mínima por 

resolución ministerial 
Peso relativo % 

Ciencias Básicas  1050  480  30.22 
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Geológicas básicas  1255  1164  36.12 
Geológicas aplicadas  575  436  16.55 
Complementarias (*)  475  320  13.67 
Flexibilidad: Optativas  120    3.45 
Total  3475    100.00 

 
(*) El área temática Complementaria suma 475 horas al contabilizar Inglés Técnico, Trabajo Final y PPS. Los 
contenidos del área relacionados a aspectos legales están distribuidos en las asignaturas específicas. Los 
contenidos relacionados a aspectos económicos están incluidos en la asignatura Geología y Explotación de los 
Recursos Mineros. Contemplando las horas que demandará el desarrollo de estos contenidos, el área 
Complementaria alcanza un total de 495 hs.  
 
La elaboración de la grilla es un producto parcial, la revisión curricular y el re-diseño del plan requieren 
elaborar programas analíticos para cada espacio y establecer correlaciones horizontales y verticales, no 
sólo en papel, sino en la práctica. 
Se deberá contemplar como premisa lo que hemos mencionado en varias oportunidades a lo largo de este 
documento: que el modelo curricular está centrado en el estudiante. Por lo tanto, en los programas de 
las materias se debe tener en cuenta que los contenidos se justifican con referencia a las competencias 
que se pretende desarrollar; por ejemplo, para trabajar la competencia de comunicación oral y escrita, 
en una o más asignaturas deberán ser incluidas presentaciones orales y escritas, con la correspondiente 
guía del profesor, de manera de lograr capacidades de análisis y síntesis en las actuales investigaciones 
científicas de la geología y en los diferentes campos laborales dentro de ella. 
Este desafío implica, de suyo, mecanismos de seguimiento continuo de la implementación del plan, así 
como capacitación en servicio y asistencia permanente a todo el cuerpo docente.  
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REGIMEN DE CORRELATIVIDADES FIJADAS EN EL PLAN 

Ciclo de Nivelación CORRELATIVAS 

AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA -------- 

MATEMÁTICA -------- 

QUÍMICA -------- 

1er año  

1° cuatrimestre  

1) MATEMATICA 1 MAT A 

2) QUÍMICA GENERAL QUÍ A 

3) INTRODUCCCIÓN A LA GEOLOGÍA No tiene 

   

2º cuatrimestre  

4) MATEMATICA 2 1 A 

5) FISICA 1 MAT A 

6) GEOMORFOLOGÍA 3 A 

7) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 1* 3 A-AMB.UNIV. A 

   

2º año  

3° cuatrimestre  

8) MINERALOGÍA 2 A -3 A 

9) FÍSICA 2 5 A -1 A 

10) ESTADÍSTICA 3 A -4 A 

11) CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 1 7 A 

   

4º  cuatrimestre  

12) GEOQUÍMICA GENERAL E ISOTÓPICA 2 A -3 A 

13) PALEONTOLOGÍA 3 A 

14) SEDIMENTOLOGÍA 5 A -6 A -8 A 

15) QUÍMICA ANALÍTICA  2 A 

16) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 2* 6 A -8 A-11 A  

   

3er año  

5° cuatrimestre  

17) PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS NUMÉRICOS 10 A 

18) PETROLOGÍA ÍGNEA y METAMÓRFICA 8 A -12 A 

19) INGLÉS TÉCNICO 7 A 

20) CARTOGRAFÍA GEOLOGICA 2 16 A  

   

6º  cuatrimestre  

21) GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 4 A -14 A -18 A 

22) ESTRATIGRAFÍA  13 A -14 A 
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23) PEDOLOGÍA Y CARTOGRAFÍA DE SUELOS 14 A – 20 A 

24) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 3* 16 A -18 A -20 A 

   

4º año  

7° cuatrimestre  

25) GEOFÍSICA 9 A- 17 A - 21 A 

26) YACIMIENTOS MINERALES 12 A -15 A -21 A 

27) GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 15 A -22 A 

28) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE SUELOS 17 A - 20 A -21 A 

   

8º  cuatrimestre  

29) GEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS 26 A 

30) GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 12 A -21 A - 22 A 

31) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE ROCAS 28 A 

32) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 4* 24 A -25 A -26 A 

   

5º año  

9° cuatrimestre  

33) GEOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA Y SUDAMERICANA 27 A -32 A 

34) GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO 27 A-29 A-30 A-32 A 

35) MATERIA OPTATIVA 1 32 A 

36) PPS  32 A 

   

10º  cuatrimestre  

37) MATERIA OPTATIVA 2 32 A 

38) TRABAJO FINAL 36 A  
(A: materia aprobada) 
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ASIGNACION DE EQUIVALENCIAS ENTRE EL NUEVO PLAN Y EL PLAN 1997 

Plan nuevo Plan 1997 
Ciclo de nivelación    
AMBIENTACION UNIVERSITARIA Ambientación universitaria 
MATEMATICA Matemática 
QUIMICA Química 
1° año   
1° cuatrimestre   
1) MATEMATICA 1 Matemática I 
2) QUÍMICA GENERAL Química General 
3) INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA Geología General 
2º  cuatrimestre   
4) MATEMATICA 2 Matemática II 
5) FISICA 1 Física I 
6) GEOMORFOLOGÍA Geomorfología  
7) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 1* Geomorfología - Geología general 
2º año   
3° cuatrimestre   
8) MINERALOGÍA Mineralogía 
9) FÍSICA 2 Física II 
10) ESTADÍSTICA Matemática II 

11) CARTOGRAFIA GEOLOGICA 1 Cartografía geológica - Geometría 
descriptiva 

4º  cuatrimestre   
12) GEOQUÍMICA GENERAL E ISOTÓPICA Química Analítica y Geoquímica 
13) PALEONTOLOGÍA Paleontología 
14) SEDIMENTOLOGÍA Petrología Sedimentaria 
15) QUÍMICA ANALÍTICA  Química Analítica y Geoquímica 

16) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 2* Petrología Sedimentaria - Mineralogía - 
Paleontología 

3er año   
5° cuatrimestre   
17) PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS 

NUMÉRICOS Deben cursar 

18) PETROLOGÍA ÍGNEA y   
METAMÓRFICA Petrología Ígnea y metamórfica 

19) INGLES TECNICO Inglés técnico 

20) CARTOGRAFIA GEOLOGICA 2 Deben cursar 

6º  cuatrimestre   
21) GEOLOGÍA ESCTRUCUTRAL Geología Tectónica 
22) ESTRATIGRAFÍA Estratigrafía y Geología Histórica 
23) PEDOLOGIA Y CARTOGRAFIA DE 

SUELOS  
Pedologia - Cartografía y conservación 
de suelos 
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24)  TALLER INTEGRAL DE CAMPO 3* 
Petrología Ígnea y metamórfica - 
Geología Tectónica - Estratigrafía y 
geología histórica 

4º año   
7° cuatrimestre   

25) GEOFÍSICA Geofísica General - Geofísica de 
prospección aplicada 

26) YACIMIENTOS MINERALES Yacimientos Minerales 

27) GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS 

Geología de los Combustibles 
Minerales + coloquio sobre energías 
alternativas, geotérmica y nuclear 

28) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
SUELOS Mecánica y Tratamiento de Suelos 

8º  cuatrimestre   
29) GEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS MINEROS Geología y Explotaciones Mineras 

30)   GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS Hidrología General - Hidrogeología  

31) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
ROCAS Mecánica y Tratamiento de Rocas 

32) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 4* Hidrología - Yacimientos minerales - 
Geofísica de prospección aplicada  

5º año   
9° cuatrimestre   

33) GEOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA  y 
SUDAMERICANA 

Geología Regional Argentina y 
Sudamericana  

34) GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO 
GEOLOGICO 

Geología Ambiental, Higiene y 
Seguridad + coloquio sobre riesgo 
geológico 

35) MATERIA OPTATIVA 1   
36) PPS PPS 
    
10º  cuatrimestre   
37) MATERIA OPTATIVA 2   
38) TRABAJO FINAL Trabajo Final 
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ANEXO: CONTENIDOS MÍNIMOS, FIJADOS POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL Y AMPLIADOS Y COMPETENCIAS ASIGNADAS A CADA ASIGNATURA 

       

1° año 

1° cuatrimestre  horas
Competencias  Contenidos mínimos 

1)      MATEMATICA 1  120 

  Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐ Resolver 
problemas numéricos con y sin el auxilio de programas informáticos 
específicos (4) 

Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices. Vectores. 
Funciones. Geometría analítica. 

2)      QUÍMICA GENERAL  120 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐  Observar y 
comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐hidrósfera‐
biósfera) (2) 

General.  Estructura  atómica,  clasificación  periódica  y  enlaces  químicos. 
Termodinámica química. Cinética química. Equilibrios químicos. Electroquímica. 
Inorgánica.  Propiedades  generales  de  los  elementos  representativos. 
Compuestos del carbono relacionados a los hidrocarburos. 

3)      INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA  120 

Identificar los materiales y procesos geológicos (3) ‐ Identificar la 
composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ Tener una visión 
holística de la geología (29) ‐ Comprender la evolución de continentes, 
mares y atmósfera (32) ‐ Conocer las aplicaciones y usos de minerales y 
rocas (10) ‐ Planificar y aplicar estrategias de conservación de los suelos 
(18) ‐ Aplicar los conocimientos geológicos a la demanda social de 
recursos naturales (33) ‐ Aportar soluciones geológicas a problemas 
vinculados con otras disciplinas (34) ‐ Seleccionar y utilizar los métodos 
de exploración, evaluación, extracción y de gestión de los recursos 
naturales no renovables y el agua (35) ‐ Prevenir y mitigar los riesgos 
geológicos, desastres naturales y antrópicos (39) 

La Tierra en el cosmos. El tiempo en geología. Geodinámica externa e interna. 
Tectónica de placas. Los componentes de la corteza terrestre. Campos de 
estudio y aplicación de la geología. La actividad profesional en el marco 
constitucional. Leyes que regulan el ejercicio profesional del geólogo. Ley de 
asociaciones profesionales. 

   360       

2º  cuatrimestre          

4)      MATEMATICA 2  120 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐ Resolver 
problemas numéricos con y sin el auxilio de programas informáticos 
específicos (4) 

Cálculo infinitesimal (derivadas e integrales) de funciones de una y dos variables 
y derivadas parciales. Ecuaciones diferenciales.  

5)      FISICA 1  120 
Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) 

Mecánica. Cinemática, dinámica, estática, hidrostática, hidrodinámica, energía. 
Termodinámica. Leyes 
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6)      GEOMORFOLOGÍA  90 

Describir, diferenciar e interpretar las geoformas superficiales (20) ‐ 
Reconocer ambientes y procesos geomorfológicos. Realizar mapas y 
cortes geomorfológicos (19) ‐ Integrar datos locales y regionales en un 
marco global (28)  

Génesis y características de las geoformas: agentes y procesos geomórficos 
continentales y marinos. Los sistemas morfoestructurales y morfoclimáticos. 
Regiones geomorfológicas argentinas. 

7) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 1*  30       

   360       

2º año       

3° cuatrimestre  horas      

8)      MINERALOGÍA  90 

Identificar y caracterizar minerales (5) ‐ Recolectar, procesar e 
interpretar datos de diversas fuentes a través de técnicas cualitativas y 
cuantitativas (40) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las 
técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43)  

Leyes fundamentales de la cristalografía geométrica y estructural. Propiedades 
físicas y químicas de los minerales. Reconocimiento de los minerales 
petrogenéticos. Sistemática mineral. Optica cristalina. Introducción a la 
calcografía. 

9)      FÍSICA 2  120 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐  Observar y 
comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐hidrósfera‐
biósfera) (2) 

Electromagnetismo. Electrostática, electrodinámica. Óptica. Ondas. 

10)    ESTADÍSTICA  90 

Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas 
informáticos específicos (4) ‐ Aplicar las leyes básicas de la química, la 
física y la matemática al conocimiento de la Tierra y de los procesos 
geológicos (1)  

Elementos  de  estadística:  Introducción.  Análisis  descriptivo  de  una  variable. 
Análisis  descriptivo  de  dos  variables  conjuntas.  Probabilidad.    Variables 
Aleatorias  y  Distribuciones  en  el  muestreo.  Estimación.  pruebas  de 
Hipótesis.Diseños  de  Experimentos  simples.  Correlación  y  Regresión. 
Introducción al análisis secuencial y al análisis espacial.  

11) CARTOGRAFIA GEOLOGICA 1  60 

Recolectar, procesar e interpretar datos de diversas fuentes a través de 
técnicas cualitativas y cuantitativas (40) ‐ Preparar, procesar, interpretar 
y presentar datos usando las técnicas cualitativas y cuantitativas 
adecuadas, así como los programas informáticos adecuados (41) ‐ 
Utilizar internet de manera crítica como herramienta de comunicación y 
fuente de información (42) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos 
utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ Realizar e 
interpretar mapas y secciones geológicas (24) ‐ Tomar datos y muestras 
(25) ‐ Levantar columnas estratigráficas (16) ‐ Aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre las herramientas y técnicas auxiliares para 
relevamiento de información geológica (26)  

Cartografía  y  topografía.  Planimetría  y  altimetría.  Cartas.  Proyecciones  y 
coordenadas  cartográficas.  Mapas  geológicos.  Instrumental  topográfico‐
geológico. Métodos de  levantamiento. Delimitaciones de propiedades mineras. 
Ilustraciones geológicas. Informes geológicos.  
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   360       

4º  cuatrimestre          

12)   GEOQUÍMICA GENERAL E ISOTÓPICA  90 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1), Identificar los 
materiales y procesos geológicos (3) ‐ Aplicar conceptos y técnicas 
geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra (27)  

Geoquímica. Composición geoquímica de la Tierra y del sistema solar. 
Geoquímica de los procesos endógenos y exógenos. Prospección. Geología 
isotópica.  

13)   PALEONTOLOGÍA  90 

 Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐
hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Conocer las técnicas básicas de estudio de 
fósiles e identificar sus principales grupos (11) ‐ Utilizar los fósiles para la 
interpretación de paleo‐ambientes y para la medición del tiempo 
geológico (12) ‐ Comprender la evolución de continentes, mares y 
atmósfera (32)  

Fósiles  y  tafonomía. Taxonomía.  Los  fósiles  como  indicadores estratigráficos  y 
paleoambientales. Paleobiogeografía. Principios básicos de biología y conceptos 
de  evolución  biológica.  Sistemática  paleontológica  de  los  distintos  reinos. 
Evolución  de  la  biosfera  y  asociaciones  paleontológicas.  Yacimientos 
paleontológicos de importancia. Leyes de protección.  

14)   SEDIMENTOLOGÍA  90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ 
Correlacionar la composición, estructura e historia textural de las rocas 
con los procesos físico‐químicos que intervienen en su génesis (7) ‐ 
Reconocer la génesis de las rocas (8)  ‐ Relacionar los tipos de rocas con 
sus ambientes de formación (9)  

Origen, reconocimiento y clasificación de los sedimentos. Procesos de 
sedimentación. Texturas y estructuras. Ambientes sedimentarios. 

15)   QUÍMICA ANALÍTICA   60 

Recolectar, procesar e interpretar datos de diversas fuentes a través de 
técnicas cualitativas y cuantitativas (40) ‐ Recoger, almacenar y analizar 
datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ 
Valorar las aportaciones y limitaciones de los diferentes métodos de 
obtención de datos en geología al conocimiento de la Tierra (30)  

Procesos analíticos generales. Métodos químicos y físico‐químicos de análisis. 
Toma, tratamiento y conservación de muestras geológicas.Gravimetría. 
Volumetría. Potenciometría. Espectrometría: de absorción molecular y de masa. 
Espectroscopía: de absorción y emisión atómica, de RX y electrónica. 

16)  TALLER INTEGRAL DE CAMPO 2*  40       

   370       

3er año       

5° cuatrimestre  horas      

17)   PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS 
NUMÉRICOS 

90 

Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas 
informáticos específicos (4) ‐ Aplicar las leyes básicas de la química, la 
física y la matemática al conocimiento de la Tierra y de los procesos 
geológicos (1)  

Conceptos básicos de programación. El método de la interpolación lineal y de 
sistemas de ecuaciones no lineales. Métodos de diferencias finitas y elementos 
finitos. 
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18)   PETROLOGÍA ÍGNEA y 
METAMÓRFICA 

90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ 
Identificar y clasificar rocas (44) ‐ Correlacionar la composición, 
estructura e historia textural de las rocas con los procesos físico‐
químicos que intervienen en su génesis (7) ‐ Reconocer la génesis de las 
rocas (8) ‐ Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación 
(9) ‐ Reconocer grados metamórficos (13) ‐ Identificar series magmáticas 
(14)    

Rocas ígneas. El magma. Reología, petrogénesis y evolución magmática. 
Reconocimiento y clasificación de rocas. Asociaciones petrotectónicas.Rocas 
Metamórficas. Metamorfismo. Procesos, factores físicos, químicos y geológicos. 
Facies, tipos y grados metamórficos. Reconocimiento y clasificación de rocas. 
Asociaciones petrotectónicas. 

19)   INGLES TÉCNICO  30 
Recibir y responder a diversas fuentes de información (p. ej. textuales, 
numéricas, verbales, gráficas) 

Conocimientos básicos de inglés. 

20) CARTOGRAFIA GEOLOGICA 2  60 

Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas 
cualitativas y cuantitativas adecuadas, así como los programas 
informáticos adecuados (41) ‐ Utilizar internet de manera crítica como 
herramienta de comunicación y fuente de información (42)  

Introducción al conocimiento de los principales soportes informáticos aplicados 
a la geología. Sensores Remotos. Manejo y procesamiento de imágenes. 
Fotogrametría.  

   270       

6º  cuatrimestre          

21)   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  90 
Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación (9) ‐ 
Reconocer estructuras geológicas y los procesos que las generan (21) ‐ 
Reconstruir las estructuras geológicas (22)  

Esfuerzo y mecánica de la deformación. Geología Estructural descriptiva. Estilos 
estructurales y deformación dúctil y frágil. Evolución tectónica y sus relaciones 
con magmatismo, metamorfismo y sedimentación. 

22)   ESTRATIGRAFÍA  90 

Reconocer facies sedimentarias y los procesos que las generan, 
identificar discontinuidades, secuencias, y desarrollar técnicas de 
correlación (15) ‐ Utilizar los fósiles para la interpretación de paleo‐
ambientes y para la medición del tiempo geológico (12) 

Facies. Tectónica  y  sedimentación. Estratigrafía. Principios básicos  y unidades. 
Códigos.  Análisis  de  cuencas.  El  tiempo  geológico.  Métodos  de  dataciones 
geocronológicas. Evolución paleogeográfica de mares y continentes.  

23)   PEDOLOGÍA Y CARTOGRAFIA DE 
SUELOS 

90 

Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐
hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Identificar suelos y procesos de formación de 
los mismos (17) ‐ Planificar y aplicar estrategias de conservación de los 
suelos (18) 

Propiedades y Génesis de suelos. Identificación y descripción. Su uso como 
indicador ambiental y paleoambiental. Clasificación y tipificación. 
Reconocimiento e interpretación de paleosuelos. Técnicas de laboratorio. 
Clasificación taxonómica. Evaluación de tierras. Relevamiento de suelos (mapeo 
y cartografía). Diseño y muestreo de suelos. Cartografía temática: mapas de: 
erosión, erodibilidad, degradación, potencial forestal, cartografía ambiental, 
aptitud para riego. Suelos de la República Argentina. Legislación Uso, 
recuperación, mejoramiento y conservación de suelos. Los suelos de la 
República Argentina. Legislación de suelos.  

24)  TALLER INTEGRAL DE CAMPO 3*  60       

   330       

4º año       
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7° cuatrimestre  horas      

25)   GEOFÍSICA  120 

Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de 
la Tierra (27) ‐ Aplicar los conocimientos físicos al entendimiento del 
interior de la Tierra (23) ‐ Recolectar, procesar e interpretar datos de 
diversas fuentes a través de técnicas cualitativas y cuantitativas (40) ‐ 
Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas 
cualitativas y cuantitativas adecuadas, así como los programas 
informáticos adecuados (41)  

Propiedades físicas de la Tierra: gravimetría, sismología, magnetometría, 
geoeléctrica y radimetría. Métodos de prospección sísmica, eléctrica, 
gravimétrica, magnetométrica y radimétrica. 

26)   YACIMIENTOS MINERALES  90 
Reconocer la génesis de los yacimientos minerales y su ambiente de 
formación (36)  

Génesis y procesos de  formación de yacimientos metalíferos, no metalíferos y 
rocas  de  aplicación.  Tipologías  y  clasificación  de  los  depósitos.  Factores 
geológicos y localización.  

27)   GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS 

90 

Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐
hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Aplicar los conocimientos geológicos a la 
demanda social de recursos naturales (33) ‐ Seleccionar y utilizar los 
métodos de exploración, evaluación, extracción y de gestión de los 
recursos naturales no renovables y el agua (35) ‐ Desempeñarse de 
acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de la profesión y las 
de la gestión de los recursos naturales no renovables y el agua (37) ‐ 
Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de 
campo y laboratorio (43) ‐ Integrar datos locales y regionales en un 
marco global (28)  

Combustibles.  Origen, generación, migración y entrampamiento de los 
hidrocarburos. Rocas reservorio. Prospección y explotación de hidrocarburos 
líquidos, sólidos y gaseosos. Métodos y equipos de perforación. Cuencas 
sedimentarias hidrocarburíferas. Génesis y yacimientos de carbón. Exploración y 
explotación. Génesis y yacimientos de combustibles. Exploración y explotación. 
Geotermia. Otros tipos de energía. Legislación de hidrocarburos, de 
combustibles nucleares. 

28) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
SUELOS 

90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ Aportar 
soluciones geológicas a problemas vinculados con otras disciplinas (34) ‐ 
Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de 
campo y laboratorio (43) ‐ Desempeñarse de acuerdo a las normas 
legales que rigen el ejercicio de la profesión y las de la gestión de los 
recursos naturales no renovables y el agua (37) ‐ Seleccionar y utilizar los 
métodos de exploración, evaluación, extracción y de gestión de los 
recursos naturales no renovables y el agua (35) 

Mecánica  de  suelos.  Ensayos  y  clasificación  mecánica  suelos.  Estudios 
geotécnicos  aplicados:  Caracterización  y  acondicionamiento  para  la  fundación 
de  obras  de  ingeniería  y  de  arquitectura  de  superficie  y  subterránea, 
movimientos  de  suelo,  estabilidad  de  taludes.  Cartografía  geotécnica  y 
planificación territorial. Legislación  de construcción de obras públicas y civiles. 

   390       

8º  cuatrimestre          

Página 30 de 92 



[Descripción general] 

29) GEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS MINEROS 

90 

Conocer las aplicaciones y usos de minerales y rocas (10) ‐ Aplicar los 
conocimientos geológicos a la demanda social de recursos naturales (33) 
‐ Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, evaluación, 
extracción y de gestión de los recursos naturales no renovables y el agua 
(35) ‐ Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el 
ejercicio de la profesión y las de la gestión de los recursos naturales no 
renovables y el agua (37) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos 
utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43) 

Prospección  y  exploración  de  minerales  y  rocas.  Muestreo,  cubicación  y 
evaluación  de  yacimientos.  Explotación  de  yacimientos.  Proyecto,  control, 
organización y administración. Métodos y equipos de perforación. Tratamiento 
y beneficio de minerales y rocas. Geología Económica de Proyectos. Elementos 
de Economía. Presupuestos y  licitaciones. Estructura de costos en  las distintas 
etapas. Ganancias. Rentabilidad. Financiación. Cálculos del  impacto económico. 
Estudio de mercado. Comercialización. Legislación minera. 

30)   GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

120 

Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐
hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y 
geoquímicas al conocimiento de la Tierra (27) ‐ Aplicar los conocimientos 
geológicos a la demanda social de recursos naturales (33) ‐ 
Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de 
la profesión y las de la gestión de los recursos naturales no renovables y 
el agua (37) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas 
adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ Integrar datos locales y 
regionales en un marco global (28) ‐ Seleccionar y utilizar los métodos de 
exploración, evaluación, extracción y de gestión de los recursos 
naturales no renovables y el agua (35) 

Hidrometeorología. Ciclo y balance hidrológico. Proceso Lluvia  ‐ Escurrimiento. 
Pronóstico  y  predicción  hidrológica.  Aguas  superficiales.  Aguas  subterráneas. 
Tipología de acuíferos. Exploración y prospección hidrogeológica. Captación de 
aguas subterráneas: Métodos, equipos. Explotación y conservación de acuíferos. 
Recarga  y  balance  hidrogeológico  de  sistemas  acuíferos.  Hidrogeoquímica. 
Reservas  hidrogeológicas.  Las  cuencas  hidrogeológicas  de  la  República 
Argentina.  Legislación  de  agua.  Gestión  Integrada  de  los  Recursos  Hídricos 
(GIRH).  

31) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
ROCAS 

90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ Aportar 
soluciones geológicas a problemas vinculados con otras disciplinas (34) ‐ 
Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, evaluación, extracción 
y de gestión de los recursos naturales no renovables y el agua (35) ‐ 
Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de 
la profesión y las de la gestión de los recursos naturales no renovables y 
el agua (37) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas 
adecuadas de campo y laboratorio (43)  

Mecánica  de  rocas.  Ensayos  y  clasificación  mecánica  de  rocas.  Estudios 
geotécnicos  aplicados:  Caracterización  y  acondicionamiento  para  la  fundación 
de  obras  de  ingeniería  y  de  arquitectura  de  superficie  y  subterránea, 
movimientos  de  rocas,  estabilidad  de  taludes.  Cartografía  geotécnica  y 
planificación territorial. Legislación  de construcción de obras públicas y civiles. 

32) TALLER INTEGRAL DE CAMPO IV*  60       

   360       

5º año       

9° cuatrimestre  horas      
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33)   GEOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA Y 
SUDAMERICANA 

90 

Integrar conceptos y procesos geológicos, y comprender su evolución en 
el tiempo (31) ‐ Comprender la evolución de continentes, mares y 
atmósfera (32) ‐ Preparar, procesar, interpretar y presentar datos 
usando las técnicas cualitativas y cuantitativas adecuadas, así como los 
programas informáticos adecuados (41) ‐ Recoger, almacenar y analizar 
datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ 
Integrar datos locales y regionales en un marco global (28) ‐ Tener una 
visión holística de la geología (29)  

Los  sistemas  geológicos  de  la  República  Argentina,  su  distribución  y 
características  litológicas,  paleontológicas,  diastróficas,  magmáticas  y 
mineralogenéticas.  Provincias  geológicas:  estratigrafía,  estructura  y  evolución 
geológica.  

34)   GEOLOGÍA AMBIENTAL y RIESGO 
GEOLOGICO 

90 

Planificar y aplicar estrategias de conservación de los suelos (18) ‐ 
Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de 
la profesión y las de la gestión de los recursos naturales no renovables y 
el agua (37) ‐ Prevenir y mitigar los riesgos geológicos, desastres 
naturales y antrópicos (39)  

La problemática ambiental. Metodología de estudios y cartografía 
geoambiental. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Informe de Impacto 
Ambiental (IIA). Riesgos geológicos y riesgos de origen antrópico: 
caracterización, predicción, prevención y corrección. Aspectos socioeconómicos. 
Higiene y seguridad en el ambiente y el trabajo geológico.Legislación ambiental. 

35)   MATERIA OPTATIVA 1  60       

36)   PPS  125       

   365       

10º  cuatrimestre          

37)   MATERIA OPTATIVA 2  60       

39)      TRABAJO FINAL  250       

   310       
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Matemática 1 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Matemática. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre: Primero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 8 
Año: Primero 
 

Objetivos: 
Este es el primer curso en la secuencia de matemática, incluye los elementos de la geometría plana, ecuaciones e 
inecuaciones,  matrices y vectores. Funciones. Su finalidad es dotar al estudiante de las herramientas matemáticas 
necesarias para el conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos de manera de lograr resolver los problemas 
que en el desarrollo de la profesión se planteen. 
Programa Sintético: 

1. Números naturales, números reales, números complejos 
2. Sistemas de Ecuaciones lineales. Inecuaciones 
3. Matrices.  
4. Funciones y sucesiones 
5. Ecuaciones vectoriales: Coordenadas – Vectores Libres 
6. Conteo. 
7. Geometría analítica 

Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Matemática (Ciclo de Nivelación) 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Química General 
 
 
 
 
 
Código:   

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Química. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre: Primero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 8 
Año: Primero 
 

Objetivos  

Interpretar las propiedades físicas de la materia en función de su configuración electrónica y de las características de los enlaces 
químicos.  
Utilizar la Química como herramienta de interpretación de algunos procesos geológicos, tales como la meteorización, el ciclo del 
carbono en la naturaleza, la formación de salares, los hielos continentales, etc.  

Programa Sintético: 
1.  La Química como herramienta para la Geología. 
2. Estructura atómica 
3. Tabla periódica. Propiedades generales de los elementos representativos 
4. Enlaces químicos. 
5.  Estado gaseoso. 
6. Líquidos puros, soluciones y sistemas coloidales. 
7. Termodinámica química.  
8. Cinética química. 
9. Equilibrios químicos. 
10. Equilibrios ácido-base. 
11. Equilibrios de solubilidad. 
12. Electroquímica. 
Programa Analítico: de foja 2 a foja 8. 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja    a foja   . 
Bibliografía: de foja 8 a foja 9. 
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Química del ciclo de Nivelación 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Introducción a la Geología 
 
 
 
 
 
Código: 1402 

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre: Primero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias básicas   

Puntos:  
Hs. Semanales: 8 
Año: Primero 
 

Objetivos:  
 
El objetivo general de la materia es transmitir al alumno del primer año de la carrera una imagen general de la Geología como ciencia y como 
actividad profesional a través de la comprensión del funcionamiento del “Sistema Tierra” y las principales aplicaciones. En este marco, 
el objeto de estudio principal es el Planeta Tierra visto como un sistema multidimensional y de gran escala que evoluciona a lo largo del tiempo. 
En este megasistema los procesos geológicos están interrelacionados, pudiendo conectarlos a través de la teoría de Tectónica de Placas. 
Muchas veces no es factible analizar el sistema completo de una vez, pero sí lo es desarrollar un conocimiento y apreciación del concepto y de 
muchas interrelaciones importantes del sistema. Tanto los procesos de la geodinámica externa (Erosión, meteorización, formación de glaciares, 
etc.), como los procesos internos (terremoto, magmatismo o metamorfismo) e históricos (paleo distribución de continentes y mares, los restos 
fósiles, etc.) se interrelacionan de manera directa o indirecta y la conexión explicativa es la Tectónica de Placas como teoría integradora.  

 

Programa Sintético:  

Origen y evolución del cosmos. La Tierra en el cosmos. El sistema solar. El sistema Tierra. La estructura en capas de la Tierra: Composición. 
Dinámica global: Tectónica de placas. Geodinámica externa e interna. Los componentes de la corteza terrestre. Mineralogía. Rocas ígneas. 
Plutonismo y volcanismo. Rocas metamórficas. Rocas sedimentarias. Ambientes geotectónicos de formación. La deformación de los materiales 
de la corteza terrestre. El desgaste de la corteza. Acción del agua encauzada. Acción del hielo. Acción del mar. Acción del viento. El tiempo en 
geología. Datación de procesos geológicos Paleontología y evolución. Evolución de la corteza. Campos de estudio y aplicación de la geología. 
El recurso agua. El recurso suelo. Los recursos minerales y rocas. Los combustibles fósiles. Geología y prevención de catástrofes. Geología de 
Córdoba. La actividad profesional en el marco constitucional. Leyes que regulan el ejercicio profesional del geólogo. Ley de asociaciones 
profesionales. 

 Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja    
Bibliografía:  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

No tiene 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Matemática 2 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Matemática. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre: Segundo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 8 
Año: Primero 
 

Objetivos: 
Este segundo curso de matemática pretende introducir al alumno en las herramientas básicas del análisis matemático: 
funciones, límites y derivadas, ecuaciones diferenciales, el cálculo de funciones de varias variables y otros temas. El 
alumno  desarrollará su capacidad de análisis, asimismo se pretende estimular su espíritu crítico y sus habilidades 
para seleccionar y procesar modelos matemáticos de fenómenos geológicos.  
Programa Sintético: 

1. Límites de Funciones y funciones continuas 
2. Cálculo infinitesimal (derivadas e integrales) de funciones de una y dos variables. 
3. Funciones y límite para varias variables. 
4. Funciones compuesta e implícita. 
5. Máximos y Mínimos para funciones de dos variables 
6. Integrales múltiples. Integral de Línea y Curvilínea 
7. Ecuaciones diferenciales de 1º y 2º orden. 

Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Matemática 1 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

FÍSICA I 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento: Física 
 

Plan: .............. 
Carga Horaria: 120 
Semestre: Segundo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas G 
 

Puntos: .......... 
Hs. Semanales: 4 
Año: Primero 
 

Objetivos: 
Proporcionar a los alumnos una formación conceptual y de aplicación básica, que les resulte de utilidad, en un futuro 
mediato, para interpretar correctamente aquellos fenómenos físicos relacionados con la Tierra y los procesos 
geológicos. 

Programa Sintético: 
1. Introducción al estudio de la Física. 
2. Estática 
3. Cinemática. Traslación y Rotación. 
4. Dinámica. Traslación y Rotación.  
5. Dinámica de Movimientos Especiales. 
6. Gravitación Universal. 
7. Propiedades Físicas de los Materiales. Elasticidad 
8. Mecánica de los fluidos. Hidrostática e hidrodinámica.. 
9. Termometría. 
10. Calorimetría. 
11. Gases. 
12. Termodinámica. 

Programa Analítico: de foja ......  a foja ........ 

Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja ....... a foja........   . 

Bibliografía: de foja ........ a foja............ . 

Correlativas Obligatorias:  
 

Matemática Ciclo de Nivelación 
 

Rige: .............. 
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geomorfología 
 
 
 
 
Código:   

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Segundo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales:6 
Año: Primero 
 

Objetivo: 
Proporcionar a los alumnos una visión de los diferentes aspectos de la geomorfología, aportarles las bases conceptuales y 
metodológicas necesarias para realizar interpretación de la génesis de las formas de la superficie terrestre y la evolución de 
los procesos geomorfológicos continentales y marinos, como así también aquellos relacionados con el paisaje natural y 
antropogénico. 
 Programa Sintético: 
1. Introducción: Historia de la Geomorfología. Geomorfología. Conceptos generales sobre análisis del relieve. 

2. Geomorfología Climática: Los comienzos, la estructuración y el desarrollo de la Geomorfología climática. 
Sistemas morfoestructuales y Morfoclimáticos. Meteorización y formas resultantes. Geomorfología eólica. Geomorfología 
glaciar. Geomorfología periglaciar. Geomorfología de las zonas tropicales. Cambio ambiental. Laderas y movimientos de 
masas. Geomorfología fluvial. Modelado de aplanamiento. 
3. Geomorfología Litoral y Submarina. Conceptos generales. Costas acantiladas y plataformas rocosas. La 
vida como constructora de formas litorales. Procesos de transporte y acumulación litorales.  Morfología 
submarina,  
4. Geomorfología Litoestructural. Modelados estructurales. Modelados pseudoestructurales. Modelado de las 
rocas cristalinas. Modelados volcánicos. Modelado de las rocas sedimentarias. Geomorfología tectónica. 
5. Geomorfología Aplicada. Relevamiento geomorfológico. Geomorfología aplicada. Regiones geomorfológicas 
argentinas. Geomorfología antropogénica.  
Programa Analítico: de foja   a foja  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja    a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:    
Correlativas Aconsejadas: 

Introducción a la Geología 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Mineralogía 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Tercero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geológicas Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Segundo 
 

Objetivos:  
El objetivo general de la materia es formar al alumno de segundo año de la carrera de Geología en los fundamentos 
teóricos y prácticos vinculados con las sustancias sólidas cristalinas de origen natural (minerales). Se pretende que el 
alumno adquiera las capacidades para:  

-Reconocer y describir el ordenamiento espacial de los sólidos cristalinos (cristalografía morfológica)  
-Comprender los principios fisico-químicas que gobiernan la propiedades químicas de los minerales 

(cristaloquímica)  
-Reconocer y cuantificar las propiedades físicas de los minerales (Cristalofísica)  

-Comprender el comportamiento de la luz en los sólidos cristalinos transparentes (Óptica Mineral) y su utilización 
como una herramienta de diagnóstico.  
Programa Sintético: 

1. Introducción    
2. Cristalografía morfológica y estructural 
3. Cristaloquímica 
4. Cristalofísica 
5. Mineralogía sistemática: generalidades y reconocimiento de especies 
6. Óptica mineral (luz transmitida y reflejada) 

 Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Química General 
Introducción a la Geología 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Física II 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología. 
Departamento: Física. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre:Tercer 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Tecnologías 

Puntos: 3 
Hs. Semanales:  
Año: Segundo 
 

Objetivos: 
Interpretar adecuadamente los fenómenos, leyes, definiciones  y  principios relacionados con el electromagnetismo. 
Identificar los fenómenos ondulatorios y sus leyes, aplicarlos al comportamiento del sonido y la luz. Reconocer la 
naturaleza cuántica de algunos fenómenos. Reconocer los fenómenos relacionados con la corriente eléctrica y  
circuitos. Aplicar estas leyes al conocimiento de la tierra y los principios geológicos y sus mediciones. Comprender la 
complejidad de las interacciones geósfera-atmósfera-hidrósfera-biósfera. 
 
Programa Sintético: 
1. Electrostática 
2. Electrodinámica 
3. Magnetismo 
4. Electromagnetismo  
5. Óptica 
6. Ondas 
 Programa Analítico: de foja    a foja   . 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja    a foja   . 
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Física I 
Matemáticas I 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Estadística 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Matemática. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Tercero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Segundo 
 

Objetivos:  
• Comprender los fundamentos teóricos del análisis estadístico tanto descriptivo como inferencial. 
• Adquirir habilidad en el manejo de distintos modelos de probabilidad. 
• Conocer diferentes modelos estadísticos para discriminar las distintas situaciones en donde deben ser 

utilizados. 
• Aplicar conceptos y procedimientos básicos de la inferencia estadística en resolución de casos y problemas 

Programa Sintético: 

• Introducción 
• Análisis descriptivo de una variable 
• Análisis descriptivo de dos variables conjuntas 
• Probabilidad 
• Variables Aleatorias y Distribuciones en el muestreo 
• Estimación 
• Pruebas de Hipótesis 
• Diseños de Experimentos simples 
• Correlación y Regresión 

I t d ió  l áli i  i l  l áli i  i l  Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Introducción a la Geología – Matemática 2 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Cartografía Geológica 1 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:  
Carga Horaria: 60 
Semestre: Tercero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 4 
Año: Segundo 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno en los conocimientos topográficos básicos, tanto de gabinete como de campaña, a los fines de su empleo en 
los distintos relevamientos geológicos 
 

Programa Sintético: 
Cartografía y Topografía. Herramientas y metodología de la cartografía geológica: Instrumental topográfico-geológico. 
Planos, mapas y cartas. Escalas. Rumbo y buzamiento. Medición de espesores. Mapas geológicos. Confección e 
interpretación de perfiles. Construcción de poligonales y secciones geológicas y topográficas. Confección e 
interpretación de curvas de nivel. Sistemas de proyección y coordenadas cartográficas. Fundamentos de geometría 
aplicada a la cartografía geológica. Métodos de levantamiento. Delimitación de propiedades mineras. Ilustraciones e 
informes geológicos. Libreta de campo. 

Programa Analítico: 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Taller integral de Campo 1 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

 
GEOQUIMICA GENERAL e 

ISOTOPICA 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología                                
Departamento: Química 

Plan: 
Carga Horaria: 90 hs 
Semestre: Segundo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos: 
Hs Semanales: 6 
Año: Segundo 
 

Objetivos 
Que el alumno pueda aplicar los fundamentos de la Química General adquiridos durante el primer año de la carrera y 
las leyes generales de la geoquímica en la descripción y explicación de los procesos endógenos y exógenos, así como 
en el desarrollo de modelos de distribución y características de migración  de los elementos a través y entre los distintos 
ambientes del Sistema Tierra. 
Que el alumno aprenda los contenidos necesarios para analizar, describir y comprender distintos procesos geológicos 
mediante el uso de herramientas geoquímicas, predecir el comportamiento de distintos ambientes naturales en función 
de la variación de las condiciones físicas y químicas que lo controlan e interpretar datos relacionados con la 
composición química (inorgánica, orgánica e isotópica) de materiales naturales.     
Que el alumno comprenda la importancia de la participación del geólogo en el cuidado del medio ambiente, el desarrollo 
del espíritu crítico y la confrontación de ideas y del trabajo transdisciplinario y en equipo. 
Que el alumno desarrolle hábitos y habilidades para resolver problemas geológicos usando métodos geoquímicos 
adecuados, ejecutar tareas de muestreo geoquímico y expresar los resultados y conclusiones correctamente.   

Programa  Sintético  
Significado de la Geoquímica moderna en la investigación y el desarrollo. El campo de la Geoquímica. Conceptos 
químicos elementales de importancia para la geoquímica. Termodinámica de los procesos naturales.  La regla de las 
fases. Cinética. Elementos químicos geológicamente importantes. Equilibrio químico en geología. Relaciones de 
equilibrio en la naturaleza.  Equilibrio acido-base. Hidrólisis. Potenciales de oxidación y diagramas de Eh-pH aplicados a 
ambientes naturales. Geoquímica endógena: la composición química del núcleo, manto y corteza. Los isótopos en las 
Ciencias Geológicas. Geoquímica Exógena: la meteorización química; la composición química de las aguas naturales. 
Los sedimentos carbonáticos. Evaporitas. Arcillas y óxidos. Coloides. La materia orgánica en los sedimentos. 
Geoquímica Aplicada: introducción a la geoquímica ambiental. Geoquímica de prospección. Geoquímica Orgánica. Los 
ciclos biogeoquímicos.  
Programa Analítico: de foja - a foja -. 
Programa Combinado de Examen (si corresponde):  
Bibliografía: de foja – a foja - 
Correlativas Obligatorias:  
 

Química General – Introducción a la Geología 
 Rige:  

Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Paleontología 
 
 
 
 
 
Código: 

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:     Versión:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Cuarto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Segundo 
 

Objetivos: 
• Comprender las nociones básicas de la Paleontología, a partir de los niveles de organización biológica con un 

enfoque evolutivo. 
• Analizar la estructura y funcionamiento de los principales grupos de la diversidad paleontológica. 
• Reconocer los diferentes organismos fósiles y evaluar la importancia de los mismos de acuerdo a la información 

que de ellos se pueda obtener. 
• Interpretar las relaciones existentes entre los fósiles y las rocas que los contienen. 
• Reconocer la importancia bioestratigráfica, paleoambiental y paleogeográfica de los principales grupos de 

Programa Sintético: 
Principios de Paleontología. Concepto de fósil. Tafonomía. Sistemática y Taxonomía. Categorías taxonómicas. Concepto de 
especie en Biología y en Paleontología. Invertebrados y vertebrados fósiles. Paleobotánica. Palinología. Los fósiles como 
indicadores del ambiente. Biofacies y litofacies. Paleoecología. Evolución de las comunidades vegetales y animales. El tiempo 
geológico. Bioestratigrafía. Paleobiogeografía. Evolución. Las leyes de la evolución biológica. Evolución de la biosfera y 
asociaciones paleontológicas. Extinción de grupos biológicos.  Principales hallazgos y yacimientos de fósiles en la Argentina. 
El patrimonio paleontológico. Criterios de valoración del patrimonio paleontológico. Leyes específicas que lo rigen. 
Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía:  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Introducción a la Geología 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Sedimentología 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Cuatrimestre: Cuarto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geología  Básica 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Quinto 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno en la comprensión del funcionamiento de los sistemas sedimentarios modernos y cómo éstos quedan 
preservados en el registro geológico. Instruir al alumno en las relaciones existentes entre los procesos físico-químicos que ocurren 
en los medios sedimentarios y sus productos finales, representados respectivamente, por sedimentos y rocas sedimentarias. Que 
el alumno adquiera destreza en la aplicación de diferentes técnicas y metodologías de estudio.  
Con este curso el alumno comprenderá la importancia de los sedimentos y rocas sedimentarias como archivos de 
diferentes procesos que ocurrieron a lo largo de la historia de nuestro planeta. Asimismo, este curso busca que el 
alumno desarrolle su capacidad en la diagnosis de paleoambientes con objetivos predictivos y prospectivos.  
 
Programa Sintético: 
1-El ciclo de las rocas sedimentarias en el contexto de la Tectónica de Placas: Origen, reconocimiento y clasificación 
de los sedimentos. 
2-Procesos Sedimentarios: Generación, transporte, depósito y diagénesis. 
3-Texturas y estructuras sedimentarias y su significado genético. 
4-Análisis de facies y ambientes sedimentarios. 
5-Clasificación y Petrografía de las Rocas Sedimentarias: silicoclásticas, biogénicaos, químicas y volcaniclásticas. 
 Programa Analítico: de foja  a foja . 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja  a foja . 
Correlativas Obligatorias: 
 
Correlativas Aconsejadas:  

Fisica I, Mineralogía, Geomorfología  
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Química Analítica 
 
 
 
 
 
Código:   

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Química 
 

Plan:  
Carga Horaria: 60 
Semestre: Cuarto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 4 
Año: Segundo 
 

Objetivos  
Proporcionar conocimientos generales de toma de muestras geológicas, tratamiento  y conservación de las mismas para lograr 
resultados  representativos, en los análisis. 
Proporcionar información sobre técnicas analíticas básicas para el análisis químico y fisicoquímico de muestras geológicas 
Introducir conceptos básicos de técnicas analíticas ópticas instrumentales de análisis (Interacción con rayos UV-V, rayos X, etc.). 
Dar a conocer los fundamentos básicos necesarios para poder diferenciar e interpretar que información proporcionan estas 
técnicas. 

Programa Sintético: 

1. Toma de muestras geológicas. 
2.  Tratamiento y conservación de muestras geológicas: disgregación y separación. 
3. Gravimetría. 
4. Volumetrías: acido-base, de precipitación, redox y complejométricas. 
5. Técnicas electroquímicas: Potenciometría. 
6. Espectrometría de absorción molecular. 
7. Conceptos básicos de Espectrometría de masa. 
8. Conceptos básicos de  Espectroscopía de absorción y emisión atómica. 
9. Conceptos básicos de Espectroscopía de Rayos X. 
10. Conceptos básicos de Espectroscopía electrónica. 

 Programa Analítico: de foja - a foja -. 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja    a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  . 
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Química General 
 
Estadística 
 Rige:  

Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 

República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Programación y Métodos 
Numéricos 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Computación. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Tercero 
Carácter: 
Obligatoria 
Bloque: Ciencias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 
6 
Año: Segundo 
 

Objetivos:  
  Comprender los principios necesarios para generalizar las soluciones específicas de los problemas 

científicos y de geología a modelos de simulación mediante herramientas informáticas basadas en los 
algoritmos matemáticos. 

  Ser capaz de analizar, representar y resolver los problemas científicos y de geología en un lenguaje formal 
de programación por procedimientos. 

   Adquirir la habilidad para utilizar un lenguaje  informático que le facilite la formulación, resolución e 
implementación de programas compilados directamente sobre la arquitectura del computador. 

  Adquisición de conocimientos de la materia y aplicación de loa métodos numéricos para: aproximación de 
funciones, solución de ecuaciones algebraicas.  

  Lograr habilidades para resolver problemas con planteo de algoritmos numéricos para: obtención de 
funciones, resolución de problemas continuos en forma aproximada. 

  Estudio y evaluación de herramientas de software para resolución de problemas matemáticos en base a 
métodos numéricos. 

Programa Sintético: 
Parte I: Informática
1.       Introducción a la Informática. 
2.       Introducción a la especificación de programas. 
3.       Estructuras de control. 
4.       Funciones definidas por el usuario. 
5.       Tipos de datos arreglo y punteros. 
6.       Estructuras de datos compuestos. 
7.       Entrada/salida de información 
Parte II: Métodos numéricos 
8.       Aproximación numérica y errores. 
9.       Sistemas de ecuaciones lineales 
10.    Solución de ecuaciones no lineales. 
11.    Interpolación. 
12.    Derivación e integración. 
13.    Ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Programa Analítico: de foja 2 a foja 3. 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja 4 a foja 4. 
Correlativas Obligatorias:  Estadística 
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Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Petrología Ígnea y 
Metamórfica 
 
 
 
Código: 
 

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Quinto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Tercero 
 

Objetivos: 
Transferir herramientas mineralógicas y geoquímicas que definan el significado petrogenético de una unidad litológica. 
Clasificar una roca cristalina y a través de sus componentes y texturas, determinar condiciones de formación y 
vinculación con la geología del medio en que aflora. 
Programa Sintético: 
Rocas Igneas 

1. La tierra, su composición a través de las rocas 
2. Los minerales de las rocas ígneas 
3. El magma. Reología de magmas. Petrogénesis, diferenciación y evolución magmática. 
4. Sistemas experimentales de cristalización magmática 
5. Series magmáticas. Reconocimiento y Clasificación de las rocas Igneas 
6. Magmas Carbonatíticos 
7. Granitos 
8. Cuerpos ígneos plutónicos, subvolcánicos y volcánicos 
9. Magmatismo y tectónica de placas. Asociaciones petrotectónicas 

Rocas Metamórficas 
10. Metamorfismo, el protolito, rocas metamórficas y estructuras 
11. Factores químicos, físicos y geológicos del metamorfismo 
12. El grado metamórfico. Facies metamórficas. Tipos de metamorfismo 
13. Significado geoquímico de las isogradas. Reconocimiento y clasificación de rocas metamórficas 
14. Metamorfismo de rocas pelíticas, máficas, ultramáficas y carbonáticas 
15. Metamorfismo de contacto 
16. Metamorfismo y Fusión. Asociaciones petrotectónicas. 
17. Metamorfismo y metalogénesis 

Programa Analítico: de foja a foja  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja 4 a foja 4. 
Correlativas Obligatorias:  
Correlativas Aconsejadas: 

Mineralogía - Geoquímica General e Isotópica 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Inglés Técnico 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 
 

Plan:  
Carga Horaria: 30 
Semestre: Quinto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Complementarias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 2 
Año: Tercero 
 

Objetivos: 
Generales: 
Capacitar al alumno en el conocimiento de la lengua extranjera y el vocabulario técnico-científico que le permita la 
lectura comprensiva de textos genuinos sobre Ciencias de la Tierra aplicando estrategias de lectura apropiadas a las 
diferentes tipologías textuales y funciones retóricas. 
Específicos: 
Desarrollar aptitudes y habilidades para la interpretación del significado de palabras, comprensión de secuencias 
sintácticas, 
comprensión de párrafos, integración de nexos lógicos para la cohesión textual, interpretación de gráficos e 
Programa Sintético: 
Frase nominal y verbal. Presente. Formas de haber. Pasado. Verbos modales. Futuro. Tiempos Perfectos. 
Comparativos y 
Superlativos. Pronombres relativos. Coordinación y subordinación. Condicionales. Verbos causativos. El Imperativo. 
Porcentajes 
y proporciones. El Infinitivo. Construcciones impersonales. Forma ing. Formas de la Voz Pasiva. 
Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Taller integral de campo 1 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Cartografía Geológica 2 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geologicas 
Escuela: Geología 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:  
Carga Horaria: 60 
Semestre: Quinto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básicas - Complementarias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 4 
Año: Tercero 
 

Objetivos: 
Introducir al alumno en tópicos como la percepción remota o teledetección, los sistemas de información geográfica, 
sistemas de posicionamiento global, la geodesia y la cartografía automatizada.  
Aplicar el conocimiento adquiridos a través del desarrollo de talleres prácticos sobre técnicas de levantamientos, 
estructuración y manejo de datos geoespaciales.  
Adiestrar a los alumnos en el uso de programas informáticos y equipos para la captura, procesamiento, análisis y 
representación de los datos geográficos. Asimismo, utilizar internet de manera crítica como herramienta de 
comunicación y fuente de información. 
 
Programa Sintético: 

Herramientas y metodología de la Geomática. Fotogrametría. Sensores Remotos, Sistemas de 
Posicionamiento Satelital y de Referencia, Cartografía y Geodesia. Utilización de Sistemas de Información 
Geográfica (SIGs). Interpretación y análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Modelos de 
elevación digital (MED).  
Programa Analítico: 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Taller Integral de Campo 2 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geología Estructural 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Sexto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básicas 

Puntos: 
Hs. Semanales: 6 
Año: Tercero 
 

Objetivos: 
-Individualizar la Tectónica como una rama de la Geología con características especiales, principalmente integradora 
de los fenómenos geológicos. 
-Definir su campo de acción. 
-Exponer la metodología del trabajo estructural y tectónico en campaña, gabinete y laboratorio. 
-Explicar pormenorizadamente los rasgos tectónicos, para que el estudiante pueda realizar su futuro trabajo 
profesional con una base científica adecuada integrada a las otras disciplinas geológicas. 
Programa Sintético: 
1. Esfuerzo y mecánica de la deformación. Esfuerzo y deformación en materiales. Determinación de la deformación en 
rocas. Fallamiento. Plegamiento. Emplazamiento de cuerpos ígneos. Estructuras controladas por la gravedad. 
2. Geología Estructural descriptiva. Morfología y clasificación de estructuras. Fallas y fracturas. Pliegues. Foliaciones, 
lineaciones y fábrica de rocas. Estructura de los cuerpos ígneos.  
3. Estilos estructurales y deformación dúctil y frágil. Zonas de rift, fajas corridas y plegadas, zonas de cizalla frágil y 
dúctil, cinturones de pizarras, cinturones gnéisicos, domos gnéisicos revestidos, alzamiento de bloques de basamento 
en el antepaís, emplazamiento de plutones, tectónica salina, glaciotectónica y tectónica de gravedad. 
4. Geotectónica: Estructuras mayores de la Tierra. Tectónica de Placas. Estructuras geológicas y Tectónica de Placas. 
Deformación de la Litósfera. Evolución tectónica y sus relaciones con magmatismo, metamorfismo y sedimentación. 
5. Estructura y Tectónica de orógenos argentinos. Estructura y tectónica de Provincias Geológicas Argentinas. 
Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía:  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Matemática 2,  Sedimentología, Petrología Ígnea y Metamórfica. 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

ESTATIGRAFIA  
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan: 281-05 
Carga Horaria: 90 
Materia Anual 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geología Básica 

Puntos: - 
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno en el análisis e interpretación de sucesiones estratificadas; familiarizándolo con los principios básicos del 
análisis estratigráfico, el Código de Estratigrafía; la práctica de la correlación geológica y el análisis de cuencas en el marco de los 
paradigmas modernos: la tectónica de placas y la estratigrafía secuencial. Entrenar al alumno en el reconocimiento de unidades 
estratigráficas y en el significado del tiempo geológico. Practicar los métodos de análisis de la Geología Histórica, la 
geocronología, la paleobiogeografía, la paleoclimatología, la paleoecología y el paleomagnetismo y ejercitar sobre 
reconstrucciones paleogeográficas y paleotectónicas para comprender la evolución de la litósfera, la hidrósfera y la biosfera desde 
los tiempos precámbricos hasta la actualidad.   

Programa Sintético: 
1. Métodos y Principios de la Estratigrafía.  
2. El tiempo geológico: métodos de datación absoluta y relativa  
3. Código Estratigráfico: Tipos de Unidades  
4. Correlación Geológica 
5. Estratigrafía secuencial 
6. Análisis de cuencas 
7 La Geología Histórica: evolución paleogeográfica de mares y continentes en el Precámbrico y el Fanerozoico. 
8 Evolución de la biosfera a través del registro geológico  
Programa Analítico: de foja 2 a foja 10. 
Bibliografía:  foja 10 
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

-Sedimentología 
-Paleontología 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

PEDOLOGIA Y 
CARTOGRAFIA DE SUELOS 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Sexto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básica 

Puntos 
Hs. Semanales: 6 
Año: Tercero 
 

Objetivos: 
El alumno al terminar de cursar la materia debería estar capacitado para las siguientes actividades:  
- Elaborar y aplicar sistemas de clasificación y tipificación científica y tecnológica de suelos y asesorar en la utilización de los 

mismos. 
- Planificar, dirigir y supervisar estudios de la evolución, degradación, y erosión de suelos y efectuar el reconocimiento, la 

clasificación, el inventario y la cartografía de los mismos. 
- Participar en la elaboración y ejecución de planes y de programas de conservación, mejoramiento y recuperación de suelos 

y habilitación de tierras.  
 
Programa Sintético: 
1. Propiedades y Génesis de suelos. Identificación y descripción.  
2. El uso del suelo como indicador ambiental y paleoambiental.  
3. Clasificación y tipificación de suelos. Reconocimiento e interpretación de paleosuelos.  
4. Diseño y muestreo de suelos.  
5. Técnicas de laboratorio aplicadas al estudio de los suelos. 
6. Clasificación taxonómica de suelos. Evaluación de tierras. Relevamiento de suelos (mapeo y cartografía).  
7. Cartografía temática: mapas de  erosión, erodibilidad, degradación, potencial forestal, cartografía 
ambiental, aptitud para riego.  
8. Suelos de la República Argentina.  
9. Uso, recuperación, mejoramiento y conservación de suelos.  
10. Legislación de suelos.  
Programa Analítico: de foja     a     foja  
Bibliografía:  foja  
Correlativas Obligatorias:  
Correlativas Aconsejadas: 

-Sedimentología, Cartografía Geológica 2 
- 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geofísica 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento:  
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre: Séptimo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 8 
Año: Cuarto 
 

Objetivos: 
Introducir al estudiante de Geología en los problemas sobre la naturaleza y estructura de la Tierra y su entorno físico, 
y los procesos que tienen lugar desde su núcleo hasta la magnetósfera, integrándola al Cosmos. Introducir al 
estudiante en los métodos de prospección geofísica utilizados en la búsqueda de recursos naturales (agua, gas, 
petróleo, minerales) de manera tal que comprendan el vínculo entre los parámetros físico y las propiedades de las 
rocas con la geología no aflorante. Adquirir los conocimientos necesarios para el registro, procesamiento e 
interpretación de datos geofísicos.  
Programa Sintético: 
Introducción a la Geofísica. Materia y Energía en el Universo. Gravedad. Sismología. Geotermia. Magnetismo. 
Estructura superficial de la Tierra.  
Métodos de Prospección Geofísica. Obtención, procesamiento e interpretación de los Métodos Potenciales 
(gravimetría y magnetometría). Naturaleza de las anomalías, su clasificación y origen. Métodos Sísmicos: importancia, 
historia y objetivos. Refracción Sísmica, perfiles regionales, significado. Sísmica de Reflexión: adquisición, 
procesamiento, e interpretación. 
Programa Analítico: 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Física 2 
 Programación y métodos numéricos 
Geología Estructural 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Yacimientos Minerales 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Séptimo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geológicas Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos: 
 Formar alumnos que se encuentren en condiciones de satisfacer los siguientes objetivos:  
A) Identificar tipologías de alteración-mineralización, B) Interpretar historias de procesos de alteración-mineralización 
en las tipologías de yacimientos más significativas, C) Resolver problemas de interacción fluido-roca a partir de 
balance de masas, D) Interpretar el origen y el rol de los fluidos portadores de mena sobre la base de datos de 
inclusiones fluidas e isótopos estables, E) Identificar y explicar los controles de mineralización con el objetivo de definir 
metalotectos para una amplia tipología de depósitos y, F) Clasificar yacimientos en la tipología que corresponda y 
comprender los procesos genéticos.  
Finalidad: Se pretende que en el terreno profesional-laboral nuestros egresados concluyan sus estudios con una 
sólida base de conocimientos, apropiada para su inserción laboral en actividades de exploración minera de minerales 
metalíferos, minerales industriales y rocas de aplicación; con igual énfasis se espera que en el probable papel de 
futuros docentes-investigadores se encuentren en condiciones de programar y dirigir proyectos sobre yacimientología 
y metalogénesis. 
Programa Sintético: 
1. Generalidades.  
2. Antecedentes, terminología, clasificaciones.  
3.  Estructuras y texturas.  
4.  Aguas y fluidos.  
5.  Sistemas hidrotermales.  
6. Génesis y procesos de formación de yacimientos metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación: yacimientos 
vinculados a magmatismo máfico-ultramáfico, yacimientos vinculados a magmatismo intermedio a félsico, yacimientos 
vinculados a volcanismo subaéreo: sistemas geotermales fósiles y activos, yacimientos vinculados a volcanismo 
submarino y a sedimentación, fluidos crustales y depósitos mesotermales: yacimientos de orígenes controversiales, 
yacimientos vinculados a sedimentación química, yacimientos vinculados a sedimentación clástica, yacimientos 
vinculados a meteorización.  
7. Minerales industriales y rocas de aplicación.  
8.  Geotectónica y mineralizaciones.  
9.  Metalogénesis y modelado de yacimientos 
Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
Correlativas Aconsejadas: 

Geoquímica General e Isotópica - Química Analítica – Geología Estructural 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

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

Página 59 de 92 



[Descripción general] 

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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 

Geología de los Recursos 
Energéticos 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Aplicada. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Séptimo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geológicas Aplicadas 
- Complementarias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos:  
Capacitar al alumno en el manejo de técnicas de subsuelo para permitir el desarrollo de habilidades en interpretación 
de representaciones conducentes al modelado de reservorios de gas y petróleo. 
Introducir al alumno en el conocimiento de fuentes de energía alternativas: geotermia, energía nuclear.  
 Introducir al alumno en la resolución de problemas propios de la especialidad con conocimiento del entorno geológico 
y de las leyes que regulan la actividad. 

Programa Sintético: 
Energía-Balance-Combustibles. Prospección y explotación de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos. 
Composición de los Hidrocarburos. Origen de los HC. Condiciones de la Roca Reservorio. Caracterización de 
Yacimientos. Caracterización de Reservorios. Extracción de HC. Pozos. Terminación de Pozos RTP. Recuperación de 
petróleo. Cuencas sedimentarias hidrocarburíferas.  Exploración y explotación de carbón. Génesis y yacimientos de 
combustibles nucleares. Exploración y explotación. Geotermia. Otros tipos de energía. Evaluación de Proyectos y 
legislación. 

Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Química Analítica 
Estratigrafía 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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: 
 

 
 

Página 61 de 92 



[Descripción general] 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Mecánica y Tratamiento de 
Suelos 
 
 
 
Código: 
 

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Aplicada  
  

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Séptimo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Aplicadas - Complementarias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos:  
Capacitar al alumno en el conocimiento de los fenómenos de la mecánica de suelos. En particular, posibilitar el 
desarrollo de conocimiento en aspectos vinculados con la ejecución de ensayos y clasificación de suelos y estudios 
geotécnicos aplicados: caracterización y acondicionamiento para la fundación superficial o profunda de obras de 
ingeniería y de arquitectura, movimientos de suelo y estabilidad de taludes. 
Programa Sintético: 
1.  Introducción a la resistencia de materiales  
2.  Suelos: propiedades y ensayos.  Propiedades físicas e índices del suelo.  Sistemas de clasificación de suelos.  Hidráulica de 
los suelos.  Deformación de los suelos.  Rotura de suelos.  Equilibrio plástico y empuje de suelos. Presiones en las masas de 
suelo. Exploración del suelo.  Determinación de la capacidad soporte del suelo.   
3.  Estabilidad de terraplenes.   
4.   Distintos tipos de fundaciones.  Estabilidad de fundaciones superficiales.  Estabilidad de fundaciones profundas.  
5.  Estudios de suelos en Obras Civiles 
6.  Cartografía geotécnica y planificación territorial 
7.  Legislación  de construcción de obras públicas y civiles. 
 
Programa Analítico: de foja -  a foja - 
Bibliografía: de foja - a foja - 
Correlativas Obligatorias:  
Correlativas Aconsejadas:  

Programación y Métodos Numéricos – Cartografía Geológica 2 – Geología Estructural 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geología de los Recursos 
Hídricos  
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento:Geología Aplicada  

Plan:  
Carga Horaria: 120 hs 
Semestre: Octavo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque:Geológicas Aplicadas-Complementa

Puntos: 
Semanales: 
8hs       
Año: Cuarto 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno para que comprenda la dinámica del agua en la corteza terrestre y su conexidad multidisciplinaria y ecléctica 
con las geociencias.  

Programa Sintético: 
1- La Hidrología y la Actividad Humana. 2- Ciclo Hidrológico. 3-Hidrometeorología. 4-Caracterización de Cuencas 
Superficiales y Subterráneas. 5-Proceso Lluvia-Escurrimiento.6-Inflitración.7-El agua en el suelo y en el subsuelo.8-
Balance Hidrológico. 9-El agua subterránea en los diferentes tipos de rocas. 10- Hidroquímica e Hidrogeoquímica de 
Aguas Superficiales y Subterráneas. 11-Contaminación de Aguas Superficiales y Subterráneas. 12-Exploración y 
Prospección Hidrogeológica. 13-Captación de Aguas Subterráneas. 14-Sistemas Hídricos Superficiales y Subterráneos 
de Argentina y Transfronterizos. 15-Legislación de Agua y Gestión Hídrica. 
 Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía:  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

 Geoquímica General e Isotópica - Geología Estructural - Estratigrafía 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Mecánica y Tratamiento de 
Rocas 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Aplicada  
Geólogo Néstor Vendramini  
Profesor Adjunto a cargo.  

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Octavo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Aplicadas - Complementarias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos:  
El curso propuesto tiende a que el estudiante incorpore conocimientos y metodologías de trabajo sobre problemas 
geológico – ingenieriles. Se abordan aspectos conceptuales relevantes, métodos y herramientas aplicadas, que 
permiten la evaluación de las principales problemáticas geotécnicas de macizos rocosos, en relación al 
emplazamiento de obras de ingeniería de cualquier tipología. A si mismo se preconiza el razonamiento geológico 
integrador de la base formativa del estudiante, aplicándola al emplazamiento de proyectos de ingeniería en macizos 

 
Programa Sintético: 
1.- Métodos de Evaluación Geotécnica de Macizos Rocosos con enfoque de Geología Ingenieril y Mecánica de Rocas 
2.- Parametrización de Roca Intacta y Macizos Rocosos, incluyendo el comportamiento de las Rocas Débiles en 
niveles de caracterización y diseño, aplicación de Clasificaciones Geomecánicas  y Ensayos de Laboratorio  e In-Situ. 
Mapeo Geotécnico (cartas temáticas). 3.- A partir de los estudios In Situ (macizo rocoso) y de Laboratorio (roca 
intacta) determinación del Modelo Geomecánico (Modelo Geológico y Modelo Geotécnico).  4.- Estabilidad y Diseño 
de Taludes en Roca .  5.- Voladuras de Rocas a cielo abierto aspectos geotécnicos.  6.- Estabilidad y Diseño de 
Excavaciones Subterráneas.7) Evaluación y tratamiento de fundaciones en Macizos Rocosos, geomecanica aplicada 
al proyecto de presas. 8.- Aplicaciones específicas en diferentes proyectos de Obras de Ingeniería Civil, Hidráulica y 
Minería. 9.- Cartografía geotécnica y planificación territorial. 10. Legislación de construcción de obras públicas y 
civiles. 
Programa Analítico: de foja 2 a foja 3. 
Bibliografía: de foja 4 a foja 4. 
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas:  

Mecánica y tratamiento de Suelos 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geología Regional 
Argentina Y Sudamericana 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Noveno 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geología Básica 

Puntos: - 
Hs. Semanales: 6 
Año: Quinto 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno en el manejo e integración de las herramientas y metodologías geológicas utilizadas en un análisis regional 
para que él mismo aprenda a desenvolverse a distintas escalas de observación comparando datos directos de afloramiento e 
indirectos de pozos y geofísicos. Entrenar al alumno para que pueda reconocer lo límites de una provincia geológica, como se 
constituye internamente y las bases para su definición formal. Construir y analizar modelos evolutivos y reconstrucciones 
geológicas sobre la base de información cartográfica, estratigráfica, paleontológica, petrológica, tectónica y geofísica. Analizar en 
forma crítica publicaciones y comparar hipótesis relacionadas a la evolución de diferentes provincias geológicas de Argentina y de 
los elementos geotectónicos mayores de Sudamérica.  

Programa Sintético: 
1. Metodología de estudio y herramientas 
2. Provincias Geológicas Argentinas: definición de sus límites y rasgos geológicos generales (estratigráficos, 

estructurales, petrológicos, paleontológicos, magmáticos y mineralogenéticos) 
3. Ciclos y Orogénesis de Sudamérica y Argentina. 
4. Evolución geológica de los cratones y macizos sudamericanos 
5. Evolución geológica del margen continental atlántico 
6. Evolución geológica del cinturón andino y de su antepaís asociado 

Programa Analítico: de foja - a foja - 
Bibliografía:  foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

-Geología de los recursos energéticos 
-Taller integral de campo 4 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geología Ambiental y 
Riesgo Geológico 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Aplicada. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Noveno 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geológicas Aplicadas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Quinto 
 

Objetivos:  
Propiciar la toma de conciencia en los estudiantes de la carrera de geología sobre el rol relevante del geólogo en; a) la 
determinación de potenciales riesgos geológicos para un área dada, b) la pertinencia de la evaluación de un 
profesional de geología respecto a la temática ambiental  ( por su conocimiento del medio físico y expertise de 
muestreo y visión de escenario a corto, mediano y largo plazo) y c)la evaluación del desarrollo de la explotación y 
protección de los recursos naturales de acuerdo a los factores ambientales en juego. Las tres esferas analizadas en 
muchos casos está superpuestas cuando se realiza un estudio ambiental, ya que un estudio de características 
geológicas permite  conocer el impacto de una obra antrópica sobre los recursos naturales y a su vez los peligros 
existentes para la misma por parte del medio natural. El estudiante debe entender que esta disciplina exige un 
importante ejercicio de imaginación, una percepción singular del espacio-tiempo, ser metódico, detallista y generalista 
a la vez, características presente en las capacidades intelectuales técnicas esperables de un egresado en Geología. 
Programa Sintético: 

7. Introducción  a la problemática ambiental. 
8. Riesgo Geológico: tipologías, prevención y corrección. 
9. Geología Ambiental: tipos y fuentes de contaminantes. 
10. Tipos de estudios: Estudios de impacto ambiental, informe de impacto ambiental,  diagnóstico ambiental, 

monitoreo,  Auditorías ambientales, Programas de gestión ambiental, análisis cuantitativo de riesgos 
ambientales, clasificación de áreas para manejo territorial, estudios de línea de base. Cartografía 
geoambiental. 

11. Características y tipos de muestreo en Geología Ambiental.: Adecuaciones, mejoras y remediaciones 
Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Geología de los recursos energéticos - Geología y explotación de los recursos mineros 
– Geología de los recursos hídricos – Taller integral de campo 4 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
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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PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 3 (CUERPO ACADEMICO) 
3.1. Plan de Mejoras: Aumento de dedicación y número de cargos 

1- Objetivos: incrementar los recursos humanos a los efectos de mejorar la capacidad 
educativa para atender el número de alumnos ingresantes (Estándar 3.1, 4.1). Las 
metas de este plan son contribuir a generar una mejor relación docente-alumno en las 
comisiones de los primeros años, logrando que se ajuste el número de comisiones al 
espacio físico disponible (Estándar 7.3).  

Este plan de mejoras consiste en adaptar reglamentaciones vigentes que 
promueven que los cargos de mayor jerarquía, en caso de quedar vacantes por 
jubilación o deceso, sean reemplazados por cargos de menor jerarquía y mayor o igual  
dedicación. Así, los puntos docentes asignados a los departamentos no variarán pero 
si podrá mejorarse la composición docente. Un ejemplo de esto es la reglamentación 
de concursos de la FCEyN de la UBA. En este sentido, la modificación reglamentaria 
deberá recomendar que los cargos de mayor jerarquía cuando cesen en sus funciones 
(por deceso o por jubilación) sean reemplazados por designación de profesores de 
categorías más bajas (Asociados, Adjuntos o Auxiliares) con un aumento de la 
dedicación. Esto permitirá que progresivamente se incremente el número de los 
cargos de menor jerarquía y la aumente la dedicación de nuestros docentes, logrando 
así ensanchar la base de la pirámide de edades docentes (véase Cuadro 3.2 de la 
Dimensión 3) y el ingreso de docentes jóvenes que permiten mejorar el proceso de 
enseñanza.  

Este plan de mejoras tiene costo cero, pero impacta sobre modificaciones 
reglamentarias de la UA, sin contraponerse con los reglamentos vigentes en el ámbito 
de la UNC. Son soluciones posibles y tienen que ver con una filosofía y una visión 
distinta de la enseñanza universitaria, de la preocupación de cómo podemos optimizar 
la transferencia del conocimiento y con la noción de “enseñanza centrada en el 
alumno”. Además, en el marco de una estructura en Áreas (como propone el PM 3.6.) 
este cambio es mucho más factible, dado que lo que se necesita es una mayor 
articulación horizontal entre los docentes. 

La estructura de costos de cualquier unidad académica tiene que ver con el 
número de docentes, la dedicación y con la jerarquía de los cargos, pero la política de 
qué priorizar debe seguir un criterio que no puede ser el mismo en carreras con perfil 
científico y aquellas con perfil profesionalista o técnico aún cuando se impartan dentro 
de la misma UA como es el caso de la FCEFyN de la UNC.  

Este plan no implica mayores costos y, por ende, no impacta grandemente en 
la asignación de mayores recursos financieros. Es más de orden procedimental y 
claramente realizable en el marco de una Unidad Académica colegiada como lo es la 
FCEFyN.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Coordinación, análisis y de 
reglamentación vigente relacionada con el tema. Confección de nueva reglamentación 
y puesta en marcha.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: No aplica. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. En 
función del déficit detectado, se necesitará la asignación de puntos a los 
departamentos que lo necesiten para cubrir nuevos cargos que permitan asegurar 
la capacidad educativa en esas materias (Estándares 3.1, 4.1). 

Obtención y asignación de recursos humanos: No aplica. 

Capacitación del personal: No corresponde. 
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Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología. 
Secretaría Académica, Secretaría de Concursos, Honorable Consejo Directivo de 
la FCEFyN. 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Deberá implementarse en los próximos tres años para asegurar que al 
menos la totalidad de los profesores a cargo y porcentajes altos de los auxiliares sean 
por concurso. 

 
3.2. Plan de Mejoras: Incremento de docentes regulares (cargos por 

concurso) 

1- Objetivos: Garantizar el máximo de docentes por concurso.  

En relación con el déficit en el número de docentes regulares de la carrera de 
Geología se presenta un Plan de mejoras tendiente a concursar la totalidad de los 
cargos. Esta es la única manera conocida de asegurar la excelencia académica y la 
forma de Ingreso a la Docencia Universitaria prevista en las normativas de la UNC 
(Ordenanza 8/86 HCS). Que los cargos docentes estén regularizados implica defender 
los estándares de calidad (3.1, 4.1 y 6.2).  

Para mejorar el grado de regularidad de la planta docente (Profesores 
Regulares versus Profesores Interinos) de la carrera (véase punto 3.d.), se propone 
maximizar el control del cumplimiento de este estándar y agilizar los procedimientos de 
retroalimentación y control ejercidos por la UA, a través de la Secretaría Académica de 
Ciencias Naturales, quien informada de los cargos que no han sido cubiertos por 
concurso, se comprometerá a promoverlos a la mayor brevedad posible. En el caso 
que la Secretaría Académica detecte la debilidad, cuando no lo hagan los propios 
departamentos didáctico-científicos, deberá solicitar que se promueva la sustanciación 
de los concursos. Debe notarse a partir del contraste entre las Fichas docentes y las 
de Actividad Curricular que materias medulares de la carrera como Geomorfología, 
Mineralogía, Petrología Sedimentaria, Geología Regional etc, siguen estando 
conformadas en forma irregular. 

Considerando que la Geología es una ciencia y debe velar por la aplicación del 
método científico este plan de mejoras requiere del estricto cumplimiento de la 
normativa vigente en la UNC (Ordenanza 8/86-HCS) que recomienda para acceder a 
cargos de Profesor por Concurso que los postulantes cuenten con Título Máximo 
(Doctorado) y una demostrada producción en investigación. En caso de existir 
excepciones, ellas deben fundarse en la excepcionalidad del postulante, demostrando 
cualidades sobresalientes en producción científica e investigación. El requisito de 
Título Máximo y producción científica debe cumplimentarse en todos los casos, 
independientemente de la dedicación del cargo, en orden a cumplir con el Estándar 
1.1.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: relevamiento de la situación de 
materias en las que ninguno de los docentes han sido concursados. Determinación de 
ordenes de prioridad para efectuar los llamados.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: No corresponde. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: en función del déficit detectado, se 
necesitará la asignación de puntos a los departamentos que lo necesiten para 
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cubrir nuevos cargos que permitan asegurar la capacidad educativa en esas 
materias (Estándares 3.1, 4.1). 

Capacitación del personal: No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Departamentos de la 
Carrera, Secretaría Académica, Secretaría de Concursos de la FCEFyN, HCD. 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Deberá implementarse en los próximos tres años para asegurar que al 
menos la totalidad de los profesores a cargo y porcentaje altos de los auxiliares sean 
por concurso. Debe notarse a partir del contraste en las Fichas docentes y las de 
actividad curricular que materias medulares de la carrera siguen estando conformadas 
en forma irregular. 

 

3.3. Plan de Mejoras: Aspectos de Vinculación de nuestra planta docente. 

1- Objetivos: Mejorar los aspectos relacionados con la función de Vinculación del 
Cuerpo Académico y sus alcances en relación con el fortalecimiento de la propia 
Carrera. Este plan tiene por meta crear mecanismos que generen el compromiso de 
los docentes de la Carrera a establecer vinculación con el medio en el más amplio 
sentido y mediante los canales habilitados a este efecto, agilizar aspectos que 
permitan corregir la insuficiente vinculación de nuestros docentes y mejorar la 
infraestructura disponible por la carrera.  

Los datos estadísticos sobre desempeño de nuestra planta docente indican una 
debilidad en este aspecto. La estricta observancia del Control de la Gestión Docente 
posibilitá mantener el nivel académico y la capacidad educativa del cuerpo académico 
a partir de la investigación y extensión que sirven de retroalimentación en la docencia. 
Estas funciones (docencia, investigación y extensión) constituyen las previstas por la 
reglamentación de la UNC. La Unidad Académica debe velar por que los docentes 
cumplan con las obligaciones estatutarias y las previstas en el Estándar 3.1 de la 
Resolución Ministerial.  

Los trabajos de vinculación persiguen la retroalimentación sobre de la Calidad 
de la Enseñanza. En este sentido, concretamente se entiende por retroalimentación a 
la adquisición de experiencia, de equipamiento, la incorporación de alumnos y 
egresados y los beneficios que se con la aplicación del conocimiento y su influencia 
sobre el marco académico y como producto de la colaboración y apoyo institucional a 
las demandas de la sociedad, mediante trabajos (asesoramientos, servicios, 
consultarías, etc.) que se dirigen desde la Universidad al medio productivo (público o 
privado). 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adecuada coordinación 
institucional. Difusión de los mecanismos existentes para generar vinculación. 
Generación de un documento interno coordinado con el Centro de Vinculación de 
Geología Aplicada sobre las ventajas de realizar vinculación y cómo retroalimentan el 
sistema de la enseñanza y el equipamiento de los grupos de trabajo. Coordinación con 
CICTERRA sobre programas de vinculación institucional.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Implican 
coordinación y redacción de Memorandos aclaratorios y conteniendo 
responsabilidades y obligaciones de los docentes y de la UA.  

Obtención de recursos físicos o financieros. No corresponde. 
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Obtención y asignación de recursos humanos: No corresponde. Existen Centros de 
Vinculación con designación de personal experto y una Secretaría de Extensión en 
la FCEFyN designada con esta finalidad.  

Capacitación del personal: No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Docentes de los 
Departamentos, Escuela de Geología, Centro de Vinculación de Geología 
Aplicada, Secretaría de Extensión de la FCEFyN. 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: elaboración de Memorandos 2010 y divulgación de los mismos.  

 

3.4. Plan de Mejoras: Practicantías docentes para estudiantes del Doctorado 
y becarios con lugar de trabajo en la Facultad en apoyo del grado.  

1- Objetivos: Incrementar la capacidad educativa de la carrera permitiendo que los 
graduados, becarios y doctorandos con lugar de trabajo en la institución, puedan 
practicar la docencia (Estándar 3.1 y 3.9). 

Se propone un proyecto para que los doctorandos (alumnos del Doctorado en 
Ciencias Geológicas) y Becarios con lugar de trabajo en la Facultad de Cs. Ex., Fis. y 
Naturales puedan practicar la docencia bajo la coordinación de los Profesores 
encargados. Esto resulta particularmente importante dado que la facultad cuenta con 
un numeroso grupo de becarios y doctorandos que están investigando y desarrollando 
proyectos en áreas directamente asociadas a los contenidos del grado y cuentan con 
experiencia y entrenamiento en el manejo de instrumental y temas específicos que 
pueden contribuir a la enseñanza de grado sin costo alguno y en beneficio de la 
retroalimentación que genera un alumno motivado. A los efectos de contar con el 
apoyo de esta capacidad desaprovechada y, considerando el déficit de docentes en 
las materias iniciales del grado, donde el número de alumnos es alto y la planta 
docente insuficiente, se propone incorporar a estos egresados con lugar de trabajo en 
la Facultad, en apoyo a tareas de docencia. Tratándose de jóvenes altamente 
calificados y que pueden contribuir con una mejor articulación y motivación del 
estudiantado mediante la puesta en marcha de plataformas virtuales y enseñanza a 
través de situaciones problemáticas, parece importante incluirlos en una experiencia 
docente de mutuo beneficio.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Dado que la figura 
de practicantías de docencia está reglamentada para alumnos del grado, se 
propone generar un reglamento similar para los alumnos del Posgrado 
incorporándolos a la práctica de docencia. Este plan de mejoras permitirá mejorar 
los índices de docentes Auxiliares incentivados y con dependencia funcional de 
organismos de ciencia y Tecnología (CONICET, FONCYT y SECYT). 

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la institución. No 
implica costos.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Los disponibles en la institución. 

Capacitación del personal: no corresponde. 
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Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología, 
Secretaría Académica de la FCEFyN, HCD.  

3-Responsables Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Es una iniciativa ya trasladada a las autoridades que trabajan en esto. 
Posiblemente pueda implementarse durante 2011 o en 2012. 

 

3.5. Plan de Mejoras: Formación continua y capacitación pedagógico-
didáctica  

1- Objetivos: Mejorar la calidad educativa profundizando en el modelo de la enseñanza 
centrada en el alumno y consolidando la enseñanza por competencias. Las metas de 
este programa son canalizar, redireccionar y articular las demandas y ofertas de 
asesoramiento, formación y capacitación didáctica para los docentes de Geología. 

El proyecto plantea la aplicación de técnicas innovadoras de enseñanza y 
cambios metodológicos para profundizar la enseñanza centrada en el alumno y las 
técnicas empleadas para el desarrollo de competencias en el estudiante. Esto estará 
articulado con el Departamento de Enseñanza de la Facultad y constituirá un 
programa de carácter obligatorio y con metas secuenciadas que abarquen desde la 
orientación en técnicas pedagógicas hasta la visualización de técnicas de evaluación y 
estrategias de motivación áulica.  

La actividad docente es una de las razones de ser de la Universidad desde sus 
comienzos y es considerada como uno de los retos estratégicos fundamentales. Para 
la Escuela de Geología la excelencia docente es una propiedad deseable de alcanzar 
en tanto y en cuanto estén definidos los criterios de excelencia que permitan orientar el 
desempeño del cuerpo docente. Estos criterios deben fundamentarse en las creencias 
y valores de toda la comunidad educativa, así como de su propia identidad, 
respetando la visión y misión institucional.  

Independientemente de la calidad profesional y nivel académico de los 
docentes nuestra mirada se centra en cómo trasmite el conocimiento y nos preocupan 
las oportunidades que la unidad académica ofrece al docente para el desarrollo en 
este sentido. De acuerdo con esto, es claro que se necesita contar con estrategias que 
estimulen, diseñen, implementen y evalúen procesos de mejoramiento en la 
enseñanza de la ciencia y tecnología. Estas estrategias deben abarcar e integrar todas 
las modalidades posibles, presencial y virtual. 

Para conseguir este propósito el Departamento de Enseñanza de la Ciencia y 
la Tecnología plantea actividades y estrategias de acción que involucran a toda la 
planta docente de la carrera de Geología.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo:  

-Fortalecer el área tecnopedagógica a fin de posibilitar diferentes estrategias de 
intervención, complementando y superando prácticas convencionales que permitan 
mayores acercamientos desde diversos ámbitos, modalidades y recursos. 

-Ofrecer un sistema de asesoría permanente para satisfacer demandas puntuales y 
específicas del quehacer docente de los equipos de cátedra. 

-Acompañar a los docentes en y hacia un proceso de innovación pedagógica que 
posibilite solidez a su trabajo-articulando la investigación y la docencia- y además 
genere un impacto en la formación de los alumnos. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos. 
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Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Consiste en un programa que se 
desarrolla con la capacidad humana existente de la propia facultad, sin costos 
adicionales. 

Capacitación del personal: Docentes de la carrera de Geología. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados En las distintas etapas 
del programa se propone conformar progresivamente equipos de trabajo 
interdisciplinarios, integrados por especialistas en lo pedagógico-didáctico y 
especialistas disciplinares, tanto de ciencias y tecnología básicas como de las 
aplicadas a fin de llevar adelante una propuesta de formación y capacitación 
docente específica en dos modalidades: presencial y virtual. 

3-Responsables: Dirección de Escuela de Geología y Equipo de asesoramiento y 
producción tecno-pedagógico, Departamento de Enseñanza de C y T de la FCEFyN 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Se planifica el comienzo de este programa a partir del segundo 
semestre de 2011 

 

3.6. Plan de Mejoras: Estructura por Áreas como eje de una nueva dinámica 
en enseñanza 

1- Objetivos: orientar la estructura académica por Áreas que facilita la articulación 
horizontal entre docentes, lo que redunda en una mayor calidad de la formación 
impartida, permitiendo iniciar una nueva forma de enseñanza que implica materias 
colegiadas (Estándar 2.8, 2.10). Esto tiene que ver con una estrategia educativa 
diferente y, en donde se reemplaza la noción de cátedra actual, por la de Área, 
entendida como la unidad de enseñanza básica. Se introduce entonces la figura de un 
Profesor Coordinador o responsable, que puede ser Titular, Asociado o Adjunto. La 
profunda diferencia entre estas dos estructuras radica en que las Áreas promueven un 
sistema de enseñanza colegiado y rotativo, que asegura flexibilidad y una mejor 
condición y motivación para los docentes que se van articulando para impartir un 
cuerpo de conocimientos, que adecuadamente ensamblado, constituye una materia. 
Esto no puede desvincularse del marco de un Nuevo Plan de Estudios (Dimensión 2) 
que forma parte de esta acreditación y que constituye la herramienta para posibilitar la 
ejecución de estos planes de mejora.  

De acuerdo con otros ejemplos que existen en numerosas partes del mundo, 
operativamente estos espacios de conocimiento que conforman las Áreas permitan 
una gran movilidad docente. En el marco de las Áreas los docentes, cualquiera sea su 
jerarquía, podrán, según su dedicación, tener mayor o menor responsabilidad y 
trabajarán bajo la coordinación de un Profesor Coordinador del Área, cargo rotativo 
que podrá ser ejercido por diferentes docentes del área sin posibilidad de reelección 
consecutiva.  

Este sistema de enseñanza es más enriquecedor para los docentes aún 
cuando exige mayor coordinación articulación transversal permitiendo la optimización 
de los recursos existentes y generando un verdadero espíritu de equipo en el Cuerpo 
Docente. La otra gran ventaja del sistema didáctico por Áreas es en relación con la 
articulación vertical y la mejor secuenciación de los contenidos dado que permite una 
movilidad en ese sentido y una rotación de docentes que resulta muy buena para la 
dinámica de una carrera. 
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En este marco se propone convertir en áreas a los principales ejes curriculares, 
de la Propuesta de Plan de Estudios (véase 2.8), que surgen del agrupamientos 
temático y la vinculación metodológica.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Actividades de coordinación 
horizontal y vertical entre docentes.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Se trabajará sobre 
la modificación reglamentaria. 

Obtención de recursos físicos o financieros. No es necesario. 

Obtención y asignación de recursos humanos. No es necesario. 

Capacitación del personal. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: HCD  

3-Responsables: Escuela de Geología 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: A adoptar en el corto plazo. 

 
3.7. Plan de mejoramiento: Programa de mejora de asignaturas 

1- Objetivos: Mejorar los procesos de enseñanza en asignaturas de los primeros años 
de la carrera.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Actividades de individualización 
de asignaturas en base a las estadísticas disponibles del SOA. Individualización de la 
problemática/s que ocasiona/n la debilidad. Actividades de apoyo pedagógico.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos. Ya planificado 

Obtención de recursos físicos o financieros: De la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Disponibles en la FCEFyN 

Capacitación del personal: No requiere 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Personal de Pro- 
Secretaría de Seguimiento y Apoyo Académico, Docentes de Geología y 
Departamento de Enseñanza. 

3-Responsables: Escuela de Geología 

4-Recursos: De la Institución. 

5-Cronograma: A implementarse a partir de 2012. 

 

PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 4 (ESTUDIANTES Y GRADUADOS) 

4.1. Plan de Mejoras: Uso didáctico de aulas virtuales como apoyo a la 
presencialidad  

1- Objetivos: Implementar recursos tecnopedagógicos (TICs) en la facilitación de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Capacitación de la planta docente 
de Geología para que aprendan a utilizar tecnología educativa y conozcan sus 
posibilidades para apoyar su sector curricular, integrando los encuentros presenciales 
en una misma propuesta didáctica. Diseñar e implementar formatos de aula virtual.  
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Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Según disponga 
Equipo de asesoramiento y producción tecno-pedagógico.  

Obtención de recursos físicos o financieros: En la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: El programa no tiene costos. 

Capacitación del personal: Docentes de Geología 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Dirección de Escuela de 
Geología, Plantel docente, Equipo de asesoramiento y producción tecno-
pedagógico FCEFyN.  

3-Responsables: Dirección de Escuela de Geología. Equipo de asesoramiento y 
producción tecno-pedagógico 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: A implementarse a partir de 2012 

 
4.2. Plan de Mejoras: Tutorías y Padrinazgo en Geología 

1- Objetivos: Garantizar mecanismos o instancias de seguimiento y apoyo académico 
que facilite a los estudiantes la permanencia, un adecuado rendimiento en la carrera y 
contar con una orientación profesional (Estándar 4.7). 

Los tutores participan activamente de la actividad académica como agente 
preventivo dentro de la institución, brindando apoyo y orientación en los procesos de 
aprendizaje y de integración al ámbito universitario. Además, otorga a los alumnos de 
los últimos años, la posibilidad de revisar los aprendizajes logrados en el transcurso 
del cursado de la carrera, adquirir habilidades de liderazgo, organización del trabajo y 
gestión de equipos humanos, conocer sus fortalezas y debilidades como docentes 
potenciales, capacidad de compromiso y trabajo en equipo.  

El sistema de Tutoría de Pares ya está implementado en otras carreras de la 
Unidad Académica que han acreditado y constituye un proceso sistemático de 
acompañamiento durante la formación de los estudiantes que se concreta mediante la 
atención personalizada a un estudiante o a un grupo reducido de ellos (tutorados), por 
parte de un tutor académicamente competente y formado para esa función (tutores). 
(Véase Informe SOA I 1309, de la Comisión de Seguimiento sobre el impacto en el 
2008). 

El Programa de Padrinazgo supone propiciar condiciones que faciliten la 
permanencia de estudiantes pertenecientes a los estratos socioeconómicos menos 
favorecidos y otros con situaciones de riesgo académico en la carrera. Este programa 
también ha sido implementado en otras carreras de la facultad.  

El modelo de tutoría adoptado en la facultad. 
En la FCEFyN, UNC, el proyecto tutorías pretende favorecer la inserción en el 

ámbito universitario de los estudiantes -desde lo académico, social y cultural- en el 
trayecto del primer año. Esto implica un acompañamiento y orientación, tanto en 
metodologías de estudio como en aspectos administrativos y/o académicos.  

La tutoría es un proceso orientador donde el profesor tutor y el alumno se 
encuentran en un espacio común, y de acuerdo con un marco teórico de referencia y 
una planificación previa, el primero ayuda al segundo en los aspectos académicos y/o 
profesionales, y juntos han de establecer un proyecto de trabajo conducente a que el 
alumno pueda ir diseñando su plan de desarrollo académico. 
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El modelo que se propone adoptar se basa en que la acción se realiza entre un 
“estudiante experto” y un “estudiante novato” o recién ingresado para brindar apoyo, 
contención y orientación de acuerdo a las necesidades emergentes.  

La acción tutorial es supervisada y acompañada por un docente de la carrera 
que accede al sistema por propia voluntad, ejerciendo el rol de profesor-tutor; teniendo 
a cargo no más de 10 alumnos tutores. Existirá otro control asumido por el Director de 
Escuela de Geología que tiene como objetivo solucionar los problemas académicos, 
como también su derivación al Gabinete Psicopedagógico, organismo encargado de la 
capacitación de los tutores. Además dicho gabinete, la Escuela, el Área de Ciencias 
Básicas Generales (asignaturas de los primeros años de Geología), y la Secretaria de 
Asuntos Estudiantiles se constituyen en responsables y coordinadores directos de las 
tutorías. Mientras todo el sistema esta encabezado y controlado por la Comisión del 
Proyecto Tutorías y el Consejo Asesor permanente de Ciencias Básicas (integrado por 
directores y subdirectores de los departamentos involucrados). 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Delineamiento de la debilidad y 
factibilidad del programa en Geología. Ubicación de los tutorados. Generación y 
adaptación de reglamentación existente, Designación de tutores y profesor 
responsable.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Adaptados de las 
normas existentes en la facultad. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Los disponibles en la Facultad, en 
particular los del gabinete Psico-pedagógico. 

Capacitación del personal: Docente responsable y tutores. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología y la 
Secretaría de Asuntos estudiantiles (SEA) en coordinación con el Gabinete Psico-
pedagógico. 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Dependiendo de los fondos disponibles en la institución, podría 
implementarse a partir de 2011.  

 
4.3. Plan de Mejoras: Programas de retención y motivación: geoactualizarte, 

geomotivarte, geoentrenarte 
1- Objetivos: Lograr en el alumno de la carrera una buena motivación y contribuir con 
estrategias de sostén para eliminar el desgranamiento, generar entusiasmo y 
promover redes sociales de contención (Estándar 4.6, 4.7, 4.8).  

Estos programas tienen como meta incrementar la motivación y participación 
de nuestros alumnos, buscando generar actividades que permitan, además de 
fortalecer vínculos y lograr un ámbito de mayor camaradería entre alumnos y alumnos, 
docentes y egresados, fortalecer aspectos pertinentes a nuestro campo disciplinario o 
al conjunto de actividades que desarrolla o puede potencialmente desarrollar un 
geólogo. Se propone implementar los programas Geoentrenarte, Geomotivarte y 
Geovincularte tendientes todos a generar un mayor sentido de pertenencia 
institucional y articulación colectiva.  

-Geoentrenarte: pretende posibilitar un adiestramiento en actividades al aire libre, 
técnicas de montañismo y asesoramiento en cuidados físicos y técnicas en manejo de 
grupos, ante emergencias o situaciones problemáticas que puede tener un naturalista.  
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-Geomotivarte: intenta cubrir un espectro de actividades que logren mantener alta la 
motivación del estudiantado, tanto de carácter recreativo (concursos temáticos) como 
académico. En este último sentido, está visto que el estudiante reacciona con 
protagonismo cuando se le brindan las herramientas y el espacio para hacerlo. Por 
eso este programa busca involucrarlo más, a través de actividades temáticas 
coordinadas, proyectos no formales, que resulten clave para encontrar una ignición 
propia.  

-Geovincularte: busca que nuestros estudiantes aprendan a relacionarse y 
socializarse. Esto implica una serie de actividades también coordinadas por un 
docente o un egresado, en donde a través de problemáticas particulares (e.g., ley de 
glaciares, problemática minera, crisis energética, etc.) grupos de alumnos puedan 
asumir libremente roles y defender posiciones particulares para, finalmente, concluir y 
confluir en posiciones que representen el bien común y no un mero éxito particular o 
sectorial. También prevé la posibilidad de visitas y disertaciones de colegas egresados 
que diserten sobre su experiencia y nos cuenten cómo fue su proceso de inserción y 
manejo dentro de ámbitos públicos o privados. Este programa resulta fundamental en 
la formación de criterios y fomenta el espíritu crítico del estudiante y su 
responsabilidad social (Estándar 2.12). 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Generación de la reglamentación 
y del programa específico de actividades. Designación de profesores responsables y 
delegados de alumnos.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Trabajo sobre 
normas de convivencia y socialización. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. No 
necesita de recursos financieros. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Los disponibles en la Escuela de 
Geología. 

Capacitación del personal: Docentes responsables y alumnos. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología y la 
Secretaría de Asuntos estudiantiles (SEA). 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Se encuentra avanzada la articulación con algunas entidades y ONG´s 
del medio a los efectos de concretar el desarrollo de algunos de las actividades y 
experiencias grupales en 2011. Para primavera de 2011 (2do cuatrimestre) se planifica 
una salida a la Quebrada del Condorito coordinada con la Dirección de Parques y un 
encuentro debate sobre Ley de glaciares y minería.  

 
PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 5 (INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO) 

5.1. Plan de Mejoras: Actualización del equipamiento del Aula-laboratorio de 
Microscopía 

1- Objetivos: Modernizar el instrumental óptico del Aula-laboratorio de Microscopía de 
la Escuela de Geología de la FCEFyN e incrementar de manera progresiva la cantidad 
de microscopios destinados a la docencia práctica de grado, a los efectos de proveer a 
los estudiantes de esta carrera un número adecuado de microscopios de luz 
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polarizada (tanto de transmisión como de reflexión). La meta de este plan de mejoras 
es el acondicionamiento de la infraestructura existente y la adquisición de nuevo 
instrumental (al menos 10 microscopios de luz polarizada aptos tanto para el análisis 
por refracción como por reflexión) para adecuarse a estas exigencias institucionales y 
el prestigio y antigüedad de la Carrera de Geología de la UNC.  

El notable crecimiento de la matrícula, que guarda estrecha relación con la alta 
demanda de geólogos por parte del mercado laboral, obliga necesariamente a 
incrementar el actual material didáctico. Existe una necesidad concreta de que los 
geólogos adquieran competencias en la técnica de microscopía óptica, y para ello es 
indispensable su uso y práctica durante el cursado de la carrera. Del análisis de la 
autoevaluación que se está llevando a cabo, surge de forma unánime por parte de 
todos los docentes de la Escuela, la decisión de considerar a esta iniciativa como 
prioritaria para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y formación profesional. 
(Estándares 4.1, 7.1, 7.3, 7.4).  

La microscopía de luz polarizada es una de las técnicas de análisis que 
permiten describir y documentar procesos mineralogenéticos, petrogenéticos, 
estructurales y paleontológicos, siendo estas observaciones fundamentales ya que 
sobre ellas el geólogo basa sus interpretaciones. La adquisición de competencias 
específicas, necesarias en la formación actualizada de un profesional geólogo, está 
estrechamente ligada con la calidad y actualización del  instrumental al que el alumno 
de grado puede acceder para realizar mediciones y observaciones. No hay geólogo 
que alcance los estándares mínimos de conocimiento si no es capaz de identificar 
minerales, rocas, deformaciones litoestructurales y fósiles bajo una lupa o microscopio. 

El microscopio de luz polarizada fue una de las primeras herramientas con 
las que se contó cuando las ramas tales como la Petrología y la Mineralogía se 
estaban desarrollando. A pesar de su larga existencia, este instrumento mantiene su 
plena vigencia, siendo una herramienta irreemplazable para la caracterización de 
materiales sólidos, tanto naturales (minerales y rocas) como artificiales (mezclas de 
cementos y aleaciones, etc.). Para lograr una comprensión de las relaciones entre 
procesos formadores, microestructuras y propiedades en el estudio y análisis de 
materiales (naturales o sintéticos), se requiere de una correcta caracterización de 
éstos a través de un abanico de técnicas, siendo la microscopía de transmisión y 
reflexión muy difícil de reemplazar. La microscopía óptica provee al mismo tiempo la 
información sobre el tipo de material, su morfología, su estado cristalino y su contexto 
textural. En este sentido, debe destacarse que aun con las técnicas químicas más 
sofisticadas es imposible diferenciar entre materiales de igual composición pero que 
pueden tener implicancias muy diferentes, como la estructura adoptada por el silicato 
de aluminio (sillimanita, cianita o andalucita) o el dióxido de silicio (cuarzo, tridimita o 
cristobalita), en tanto que la microscopía óptica lo resuelve fácilmente. 

El microscopio de luz polarizada tiene una muy buena relación 
inversión/beneficio, es de muy bajo costo de mantenimiento y proporciona excelentes 
oportunidades para el desarrollo de competencias en un geólogo en formación.  

Si bien esta propuesta está orientada a los alumnos de Geología, el uso de la 
microscopía con luz polarizada no está restringido a esta ciencia. Un entrenamiento 
adecuado permitirá al egresado interactuar en la resolución de problemas con 
profesionales de otras áreas donde es necesaria la caracterización de materiales. 
Entre ellas, se puede citar el estudio de las interacciones entre áridos y hormigón, los 
procesos en la fabricación del clinker y cemento, el estudio y clasificación de 
materiales rocosos para bases de fundaciones, microestructuras en suelos para 
agricultura, biomineralizaciones patológicas en humanos (por ejemplo, cálculos 
renales), procesos de fijación de contaminantes y modificaciones estructurales en 
medicamentos, etc.  
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En la Microscopía Óptica hay dos técnicas complementarias, la microscopía 
de refracción (para materiales transparentes) y la de reflexión (para materiales 
opacos). En este último caso, la luz incidente sobre una superficie pulida es reflejada 
llegando al ocular del microscopio, y permitiendo el estudio de minerales opacos como 
la mayoría de los metalíferos (técnica conocida como calcografía). Cualquier material 
opaco susceptible de alcanzar un buen pulido puede ser estudiado (por ej. aleaciones 
varias y muestras de carbón), por lo que la utilidad del método de reflexión no se 
restringe al examen de muestras de minerales metalíferos teniendo un gran impacto 
en el estudio y caracterización de materiales. En este sentido, la microscopía de 
reflexión puede ser utilizada en la resolución de diversos problemas, aplicados por 
ejemplo para la industria metalúrgica. 

Actualmente los diez microscopios disponibles no sólo son antiguos (algunos 
de más de 60 años), sino que además resultan definitivamente insuficientes (3 
alumnos por cada microscopio en cada comisión) y muy limitados en sus operaciones 
ópticas debido a su normal deterioro luego de más de medio siglo de uso. Para lograr 
que los estudiantes tengan un entrenamiento más intensivo y efectivo en microscopía 
óptica resulta indispensable aumentar la cantidad de instrumentos a los efectos de que 
cada microscopio sea compartido por el menor número posible de alumnos, dado que 
lo ideal sería que cada alumno disponga de un microscopio para su uso individual. En 
este sentido, debe destacarse que, siguiendo la tendencia de los últimos años, la 
matrícula del año 2011 fue cercana a los 120 estudiantes, casi un 30% más que la 
cantidad de alumnos inscriptos en el año anterior y que esto profundiza aún más el 
problema de la cantidad de alumnos por microscopio. 

Además, es necesario agregar que actualmente el Aula-Laboratorio de 
Microscopía de la Escuela de Geología no cuenta con microscopios de reflexión, lo 
que produce un sesgo y una carencia en la formación de nuestros futuros 
profesionales, ya que los estudios calcográficos son fundamentales en el análisis de 
yacimientos metalíferos como así también en el estudio, desarrollo y testeo de 
materiales de uso tecnológico-industrial. Poder solucionar esta carencia tendrá un gran 
impacto en las capacidades de nuestros egresados y en su posterior desempeño 
profesional. 

Potenciales Usuarios: 
Un importante número de materias de la Carrera de Geología, pudiéndose 

nombrar entre otras, las asignaturas de Geología General, Mineralogía, Petrología 
Ígnea y Metamórfica, Petrología Sedimentaria, Geología Tectónica, Paleontología, 
Pedología, Estratigrafía, Yacimientos Minerales, Geología de Combustibles Fósiles, 
Métodos de Investigación Mineral. Los microscopios solicitados son utilizados también 
por la mayoría de los alumnos que realizan sus Trabajos Finales de grado, actividad 
curricular obligatoria exigida por CONEAU para la acreditación de la carrera. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el plan de mejoras que la carrera de Geología 
está presentando junto con la solicitud de acreditación incluye un nuevo Plan de 
Estudios, en el cual tendrán cabida materias optativas, muchas de las cuales 
implicarán el uso intensivo de este instrumental. 

Como se explicó anteriormente, estos microscopios constituyen una valiosa 
herramienta no sólo para los alumnos vinculados a las Ciencias de la Tierra sino 
también para otras disciplinas relacionadas, como las de las carreras de Ingeniería 
(Ingeniería Química, Industrial), Ciencias Química y Física, donde la caracterización, 
estudio y desarrollo de materiales es rutinaria.  

Impacto esperado: Incremento de las horas de uso de los equipos por alumno, mejora 
en la calidad de la docencia y formación práctica, ampliación de las técnicas de 
reconocimiento de minerales y rocas mediante microscopía óptica (Estándares 4.1, 
7.1, 7.3, 7.4). 
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2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Se ha comenzado con la primer 
etapa mediante la presentación de una solicitud en el Progama de Mejoramiento a la 
enseñanza de grado de la UNC.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Se trabaja sobre 
los mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto presentado Adecuación 
de reglamentos.  

Obtención de recursos físicos o financieros: recursos de la UNC. 

Obtención y asignación de recursos humanos: por parte de la Institución. 

Capacitación del personal: Personal docente que sea encargado del equipamiento, 
de un personal de apoyo y de los estudiantes que utilicen la sala.  

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Profesores encargados y 
utilitarios del equipamiento.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos totales necesarios: $200.000 

5-Cronograma: Se efectuará en etapas de acuerdo con los sucesivos montos de 
convocatorias del Programa de Apoyo y Mejoramiento a la enseñanza de grado de la 
UNC durante 2011-2013 y eventuales aportes de otras convocatorias. La etapa inicial 
del proyecto de reequipamiento, cuyo objetivo final es la incorporación de al menos 10 
microscopios de luz polarizada aptos tanto para el análisis por refracción como por 
reflexión, pretende la adquisición de al menos tres nuevos microscopios que combinen 
ambas técnicas por un monto de $50.000. Se estima un año para la solicitud, compra y 
puesta en funcionamiento de los microscopios. Se estima una vida útil de diez años de 
uso del instrumental en condiciones óptimas de funcionamiento.  

 
5.2. Plan de Mejoras: Equipamiento de Aula-laboratorio de experimentación.  

1- Objetivos: Cumplir con los estándares 2.11, 2.12, 7.1, 7.3, 7.4 en relación con la 
formación experimental de laboratorio y la calidad práctica de nuestros alumnos que 
les permitirá desarrollar capacidades y destrezas de observación, análisis, 
interpretación y predicción.  

En la actualidad resulta imprescindible que los alumnos se familiaricen con 
marchas de identificación, técnicas de separación, tratamiento, reconocimiento e 
interpretación que se llevan a cabo en diversas disciplinas geológicas y permiten 
desarrollar destrezas en el procesamiento de datos y su interpretación analítica. 
Además, es importante que los estudiantes desarrollen habilidades en la modelación a 
escala y en la experimentación de los procesos de superficie que pueden fácilmente 
ser realizados en el marco de un laboratorio experimental multiuso para el cual deberá 
disponerse de una partida presupuestaria especial. Este laboratorio (específicamente 
estándares 7.3 y 8.1) será utilizado por un gran número de las materias, donde los 
alumnos requieren realizar experimentación e interpretación de procesos inherentes a 
la geología.  

Específicamente, se planifica adquirir instrumental y equipos básicos de 
procesamiento y marchas analíticas de materiales geológicos utilizados en distintas 
materias (Introducción a la Geología, Pedología, Sedimentología, Geomorfología, 
Hidrología, Geología Estructural, Geología Ambiental, Mecánica de suelos y rocas, 
etc.) consistente en equipos simples para realizar marchas sedimentarias rutinarias, 
clasificación granulométrica, separación mineral y de arcillas, y bateas para 
modelación de erosión y transporte sedimentario, formas de lecho, texturas y 
estructuras, y mesas para modelar fallamiento y plegamiento de estratigrafías simples, 
etc.  
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2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Planificación y gestión del 
equipamiento básico e indispensable para cumplir con el objetivo perseguido. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: se coordinará con 
los docentes a cargo de las materias que lo utilicen y se trabajará sobre una 
reglamentación de responsables, uso, mantenimiento y cronograma de horarios.  

Obtención de recursos físicos o financieros: se prevén presentaciones anuales a 
convocatorias de proyectos de equipamiento PME y proyectos del Programa anual 
de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñanza de Grado de la UNC. En cuando a la 
manutención del equipamiento, éste requerirá la reasignación de un no-docente, 
disponible en la facultad, para tareas de mantenimiento técnico, coordinado con la 
Secretaría Técnica de la facultad.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Se operará con los recursos 
humanos disponibles. Docentes a cargo y Practicantes de docencia (E 5.1).  

Capacitación del personal: No necesita. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: La Escuela de Geología 
coordinará la reglamentación de utilización del mismo.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Estructura de costos $100.000. El origen de los recursos se logrará 
mediante prestación a convocatorias de subsidios para equipamiento de instituciones 
públicas y privadas, PME´s y proyectos del Programa anual de Apoyo y Mejoramiento 
a la Enseñanza de Grado de la UNC. Aportes institucionales a los Departamentos y la 
dirección de Escuela para el mantenimiento del equipamiento. 

5-Cronograma: Prioridad para el segundo y Tercer año.  

 
5.3. Plan de Mejoras: Adquisición del equipamiento informático y de softs 

específicos (para el Laboratorio de Geomática) 
1- Objetivos: Equipar un laboratorio de Geomática con computadoras y softs 
específicos a ser utlizados en las diferentes materias de la carrera. Se busca que los 
alumnos potencian su capacidad de utilización de herramientas informáticas y de 
modelación y puedan así complementar la formación teórica y práctica den las 
materias pertinentes (Estándares 7.1, 7.3, 7.4 y especialmente 8.2).  

Si bien en la actualidad los alumnos cuentan con acceso limitado al laboratorio 
de computación de la facultad, la particularidad de nuestra carrera y la incorporación 
permanente de sofisticadas herramientas de tratamiento y graficación de datos y de 
interpretación y modelación hacen necesario contar con mayor acceso a una Sala 
equipada con máquinas y soft específico con licencias académicas que puedan ser 
utilizadas por los alumnos para reforzar sus competencias. Nuestros egresados deben 
ponerse en contacto durante la carrera y practicar y resolver situaciones problemáticas 
análogas a las que encontrarán en la vida profesional teniendo acceso y disponibilidad 
de herramientas informáticas actualizadas. Además, brindará un espacio de trabajo 
para la investigación bibliográfica y búsquedas requeridas y realizadas por nuestros 
alumnos de grado en relación con la concreción de sus proyectos integradores y 
trabajos finales de la carrera. De manera que el equipamiento tendrá un uso intensivo 
por parte de la totalidad de los alumnos de la carrera. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Planificación y gestión del 
equipamiento básico y los programas indispensables para cumplir con el objetivo 
perseguido. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos. 
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Obtención de recursos físicos o financieros. Se utilizan los recursos de 
infraestructura disponibles en la institución. Proyecto de ampliación de entrepiso 
del pabellón de Geología El mantenimiento técnico por cuenta de personal del 
Departamento de Cómputos.  

Obtención y asignación de recursos humanos. Dirección de Escuela de Geología, 
Plantel docente, Personal de apoyo técnico Departamento de Computos. No 
docente electricista de planta de la Facultad 

Capacitación del personal. Del personal técnico y docente a cargo. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: La Escuela de Geología 
en coordinación con los docentes que utilicen el laboratorio y el Departamento de 
Cómputos.  

3-Responsables: Escuela de Geología y docentes que gestionen las licencias de los 
programas. 

4-Recursos: Estructura de costos $50.000. El origen de los recursos se logrará 
mediante presentación a convocatorias de subsidios para equipamiento de 
instituciones públicas y privadas. Los programas se adquieren con fondos de 
proyectos, vinculación, convenios de licencias gratuitas para enseñanza y eventuales 
aportes institucionales a los Departamentos y la dirección de Escuela para el 
mantenimiento del equipamiento (E 5.1). 

5-Cronograma: Prioridad para el segundo y tercer año.  

 

5.4. Plan de Mejoras: Fortalecimiento del Laboratorio de Geofísica 
1- Objetivos: Complementar el equipamiento existente en el laboratorio de Geofísica a 
los efectos de potenciar sus prestaciones para la adquisición de competencias en el 
análisis y la interpretación geofísica (Estándares 7.1, 7.3, 7.4). Este plan de mejoras 
busca adquirir nuevo equipamiento a los efectos de reforzar la ejercitación práctica y 
experimental de nuestros alumnos en las disciplinas geofísicas. Esta área de la 
Geología, ha tenido un vertiginoso desarrollo en las últimas décadas de la mano del 
avance tecnológico y un graduado fortalecido en estas capacidades será altamente 
competitivo. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Planificación de equipamiento a 
solicitar en función de lo existente y la necesidad de desarrollar competencias en la 
totalidad de las técnicas de prospección geofísica.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos. A futuro 

Obtención de recursos físicos o financieros. Se utilizan los recursos de 
infraestructura disponibles en la institución. Aula-laboratorio de Geofísica. Los 
recursos financieros se solicitarán mediante presentación de subsidios en las 
convocatorias anuales del Grupo Techint.  

Obtención y asignación de recursos humanos. Dirección de Escuela de Geología, 
Plantel docente de Geofísica de los departamentos de Geología Básica y Aplicada, 
Personal de apoyo técnico. No docente especializado planta de la Facultad. 

Capacitación del personal: Del personal técnico y docente a cargo. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Las cátedras de 
Geofísica en coordinación con la Escuela de Geología coordinan la reglamentación 
de utilización del mismo.  

3-Responsables: Escuela de Geología y Docentes de Geofísica. 
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4-Recursos: Costo total $300.000 (en dos etapas de $150.000 cada una). El origen de 
los recursos se logrará mediante presentación a convocatorias de financiamiento anual 
de la Organización Techint que promueve este tipo de proyectos. Aportes 
institucionales de la Dirección de Escuela y de centros de vinculación para el 
mantenimiento del equipamiento. 

5-Cronograma: Prioridad para el segundo y tercer año.  
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