
Dimensión 2. Planes de estudio y formación 

2.a. Analizar la estructura de cada uno de los planes de estudio vigentes identificando sus componentes (ciclos, áreas, 
módulos u otras denominaciones utilizadas en la resolución de aprobación del Plan de Estudios) y las características o 
propósitos de cada uno de ellos en relación con el perfil profesional propuesto.  
Argumentar de qué manera el plan de estudios brinda una formación de carácter generalista y cómo contempla las 
especificidades de la región donde está inserta la carrera.  
- Prestar atención al perfil del graduado y evidenciar la coherencia pedagógica Estándares 2.1 - 2.2 - 2.4 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO VIGENTE 

INTRODUCCIÓN 

El plan de estudios vigente prepara para la actividad profesional de la Geología con un 
perfil profesional generalista, en resguardo de la diversidad, y adaptado a requerimientos 
específicos del medio donde se encuentra inserta. Existe un único plan de estudios vigente que a 
los efectos administrativos se denomina “Plan 1997” (Resolución 287-HCS-1997), de cinco (5) 
años de duración con una carga horaria de cuatro mil cincuenta (4050) horas y que, con algunas 
modificaciones menores, sigue la estructura lógica del Plan 1986. Este último planteaba la carrera 
de Geología con 6 años de duración y representó en aquel entonces un cambio de paradigma, 
orientado hacia un modelo de estructura fija y profesionalista. La Resolución Ministerial 236 del 14 
de agosto de 1996 es la que resuelve “otorgar validez nacional al título de GEÓLOGO que 
expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA”, con los alcances correspondientes del 
título y cuyo Plan de Estudios, que se agrega a dicha resolución (adjunto como parte de la 
documentación respaldatoria), prevé una duración de seis (6) años con una asignación horaria de 
cuatro mil doscientas treinta y ocho (4.238) horas. El mencionado plan 1986, denominado “PLAN 
DE ESTUDIOS E INCUMBENCIAS PROFESIONALES DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA”, según 
consta en actas de la época, fue propuesto por el entonces Consejo Departamental (actualmente 
ésta es una función de la Escuela) con el siguiente fundamento que se cita textualmente a 
continuación (según actas de reunión del Consejo Departamental 26/12/1984): “el Plan aprobado 
da respuesta positiva a los graves problemas planteados no sólo a los Geólogos sin trabajo sino 
también contribuirá concretamente al mejor aprovechamiento científico-tecnológico de los recursos 
geológicos de Córdoba y la Argentina, y por tanto a solucionar en parte los duros problemas socio-
económicos del País.”  

La Geología es una ciencia y, como tal, merece una interpretación lógica que permita 
desarrollar metodologías apropiadas y orientadas a la comprensión del conocimiento en sí mismo, 
en la dimensión semántica, como así también a la aprehensión de procedimientos que permitan la 
apropiación del conocimiento a los efectos de conocer su alcance, de utilizarlo, de analizar, de 
diagnosticar y, en lo posible, de remediar. En casi un cuarto de siglo (desde 1986 a la fecha) esta 
ciencia se ha transformado en un verdadero “Sistema” y las disciplinas tradicionales, en 
subsistemas de alta complejidad que deben impartirse bajo una óptica diferente. Sigue teniendo el 
carácter histórico que permite entender el “tiempo profundo” y los “ritmos de la Tierra”, pero 
además, en la actualidad incorporando un fuerte sesgo cuantitativo se nutre de lo cotidiano, la 
actividad del hombre y su influencia en el medio, que le dan una perspectiva única y de gran 
proyección.  

Es parte del “saber universitario” y, del sentido común, que una ciencia y sus paradigmas 
cambian con velocidad asombrosa, más aún, cuando se trata de una ciencia integrada 
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dependiente de múltiples factores apoyados en el conocimiento sólido de todas las ciencias 
básicas generales. Por esta razón, la incorporación de herramientas tecnológicas y la asistencia 
de la computación tanto en el diagnóstico, como en el tratamiento, son todas cuestiones que 
generan la necesidad de revisar periódicamente la columna vertebral de su enseñanza que es el 
Plan de Estudios. Para ser protagonistas del cambio rápido de esta ciencia es necesario 
adaptarse al ritmo de los tiempos sin despegarse del medio circundante, abandonando la mirada 
pasiva de quien sólo observa.  

Durante el último trimestre de 2010 se trabajó en el Texto Ordenado del Plan 97 
(Resolución 1143-HCD-2010) que contiene algunos ajustes y adiciones realizados al Plan 97.  De 
esta manera, se incorporó la Práctica Profesional Supervisada (Resol. 655-HCD-2009) con una 
carga horaria de 125 hs. y se actualizaron los programas analíticos de las materias asegurando la 
presencia de los contenidos mínimos estipulados en la Resolución Ministerial 1412/2008 para que 
cumpla con los criterios de calidad según los estándares fijados en la norma. También se 
ajustaron algunas distribuciones de cargas horarias de asignaturas en función de sus programas. 

Además, en el seno interno de la Escuela de Geología, en donde está representada la 
comunidad toda (véase Dimensión 1) a la luz de los requerimientos planteados en la Resolución 
Ministerial 1412/08 y de un profundo debate académico relacionado con el perfil del Geólogo, se 
decidió generar una comisión específica de Plan de Estudios. Así, se designó la comisión (Resol 
242-HCD-2009, 30 de abril de 2009) que estuvo integrada por miembros de todos los claustros y 
tuvo como objetivos generar un documento de base con la fundamentación y elementos de juicio 
pertinentes, acompañado de una nueva estructura curricular, adaptada a los tiempos modernos. 
En ese marco, se consideraron la totalidad de los factores intrínsecos y extrínsecos y, 
especialmente, se tuvieron en cuenta las estadísticas que, a la luz del último decenio, se han 
producido en materia de regularidad y egresados del presente plan de estudios (el 1997). La 
nueva propuesta de Plan de Estudios que la Escuela de Geología de la FCEFyN de la UNC, 
acompañada de la correspondiente fundamentación, se presenta como Plan de Mejoras (PM 2.8.) 
adjunto al informe de autoevaluación.  

Una especial atención merece la carga horaria del plan de estudio. De acuerdo al Régimen 
de Alumnos (Resolución 203-HCD-2003) y Rendimiento Académico Mínimo (Ordenanza 004-
HCD-2006), el máximo de carga horaria admitido es de 750 horas en materias de régimen anual y 
de 400 hs en las cuatrimestrales lo que implica que un plan de estudios de 5 años no puede 
superar las 4000 horas. El exceso de carga horaria atenta contra la posibilidad real de que un 
alumno pueda mantener la regularidad. Un ejemplo de esto último es el caso del 5to año que 
posee 1190 hs. de carga horaria. Además, cuando se estudian los contenidos de los programas 
analíticos de muchas de las materias anuales, se advierte que las 120 hs asignadas en especial 
hacia el cierre de la carrera, dificulta el desarrollo en paralelo de la práctica profesional 
supervisada y el proyecto integrador (Trabajo Final). Esto claramente atenta contra la posibilidad 
de que los alumnos puedan tener regularidad y extiende el tiempo de cursado. 

Si bien el actual texto Ordenado del Plan 97 tiene 4050 hs se aproxima más a lo aceptable; 
la Nueva Propuesta de Plan de Estudios subsanaría este déficit y plantea, entre muchas otras 
ventajas, una progresiva reducción de la carga horaria hacia el final de la carrera (PM 2.4.). 

 

Acciones de la Escuela de Geología en relación con el Nuevo Plan de Estudios 
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A pedido del Consejo de Escuela se creó, por Resolución 242-HCD-2009, la Comisión de 
Plan de Estudios integrada por representantes de docentes, estudiantes y egresados, con el fin de 
llevar adelante las acciones que permitieran la construcción participativa de un nuevo plan de 
estudios acorde a las exigencias de Ministerio de Educación de la Nación. Además se incorporó a 
dicha comisión el asesor pedagógico Prof. Biól. Claudio Piatti Martínez, docente del Departamento 
de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología de esta Facultad. 

Las acciones desarrolladas fueron:  

 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” 
(agosto de 2010), 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 (30 de Octubre de 2010). 

 Reuniones de difusión y debate con docentes, estudiantes, egresados y departamentos 
(noviembre-diciembre de 2010) 

 Período abierto de sugerencias y modificaciones (14 de febrero de 2011).  

 Cierre del proceso y consolidación de la Nueva propuesta de Plan de Estudios (28 de 
febrero de 2011). 

 

ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 

El plan 1997, se compone de una estructura clásica, organizada en 5 años con asignaturas 
de carácter obligatorio, en su mayoría anuales, luego de un corto Ciclo de Nivelación inicial donde 
el alumno cursa y rinde un grupo de materias introductorias. El número total de materias es de 39, 
sumando las tres del Ciclo de Nivelación y las complementarias Inglés y Computación, estas dos 
ultimas incorporadas en todas las carreras de la UNC. La carga horaria total de la carrera es de 
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4050 hs. incluyendo las Prácticas Profesionales Supervisadas y el Trabajo Final, para los que se 
fijan 125 y 405 hs., respectivamente. Estos dos últimos requerimientos cumplen holgadamente 
con lo exigido por la Resolución ministerial 1412/2008.  

En cuanto a la estructura del plan de estudios, el mismo tiene un ordenamiento interno en 
donde, en los años iniciales se combinan contenidos de las Ciencias Básicas Generales con las 
Ciencias Básicas Geológicas y progresivamente, a partir del tercer año, se incorporan otros de 
las Aplicadas Geológicas. El plan incluye las Complementarias (Inglés y Computación Aplicada 
a la Geología), como así también un cupo asignado al Grado de Flexibilidad propio del perfil 
buscado por el mismo, en función de los objetivos y perfil de Geólogo definido por la UA. En 
definitiva, confluyen asignaturas de los departamentos de Matemática, Química y Física de la 
FCEFyN (Ciencias Básicas Generales) sumados a materias procedentes de los Departamentos de 
Ingreso (Ciclo de Nivelación), Enseñanza y Computación (Complementarias) y el resto está 
repartido en los Departamentos Didáctico-científicos de Geología Básica y Geología Aplicada, 
respectivamente asociadas con el cupo de materias relacionadas con las Ciencias Básicas 
Geológicas y las Aplicadas Geológicas.  

La estructura organizacional de la carrera es a través de Departamentos que agrupan la 
gran mayoría de las materias geológicas impartidas por “Cátedras” que constituyen las unidades 
pedagógicas encargadas del dictado de las materias. Las Cátedras se organizan según una 
estructura piramidal que cuenta con profesores encargados de la asignatura (profesores titulares, 
asociados, o adjuntos) y profesores asistentes. Asimismo, algunas cátedras cuentan con 
ayudantes alumnos rentados y no rentados o grupos de docentes agregados (adscriptos y 
voluntarios) que dictan temas en carácter ad-honorem y en general, se vinculan con la 
investigación desarrollada en el ámbito de las cátedras.  

El plan carece de una estructura por Áreas o Módulos y cuenta con un Ciclo de Nivelación 
que es de carácter curricular y agrupa a un conjunto de cursos de nivelación introductoria de la 
carrera (Matemática, Química y Ambientación Universitaria).  

 

CARACTERÍSTICAS EN RELACIÓN CON EL PERFIL PROFESIONAL PROPUESTO 

El plan de estudios 1997 con sus modificaciones (véase Texto ordenado del Plan 97 
Resolución 1143-HCD-2010) brinda una formación de carácter generalista y contempla las 
especificidades de la región donde está inserta la carrera. En relación con esto, posee dos cursos 
de carácter obligatorio vinculados con geología ingenieril (“Mecánica y Tratamiento de Suelos” y 
“Mecánica y Tratamiento de Rocas”) a los que se le suman materias aplicadas de “Perforaciones e 
Inyección de Pozos” y “Métodos de Investigación Mineral” asociados con requerimientos de las 
actividades reservadas al título y establecidos en función del mercado laboral en el que se 
insertan egresados (Hidrocarburos, Minería, Hidrogeología y Geología ambiental). Éstas 
asignaturas se incorporaron dentro del conjunto de materias “Geológicas Aplicadas” y pueden 
entenderse como relativas a un “Grado de Flexibilización” según la Resolución Ministerial, donde 
obedecen a características particulares de la región o unidad académica donde se desarrolla la 
carrera. El Texto ordenado del Plan 97 (Resolución 1143-HCD-2010) se ajusta a la totalidad de las 
actividades profesionales reservadas al título, expuestas en la Resolución Ministerial 1412/08.  

PERFIL DEL EGRESADO  
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Según el texto del Plan 1997, el Geólogo es un graduado universitario dotado de una sólida 
formación científica y técnica que le permite conocer la forma, génesis, evolución, composición y 
características de la Tierra y demás cuerpos celestes. 

Está capacitado para realizar investigación de los fenómenos geológicos y sus consecuencias; 
prospección, exploración, evaluación, explotación, conservación y aprovechamiento de los 
recursos geológicos, tanto los continentales, superficiales y subterráneos, como los del mar, fondo 
y subsuelo marino. También está capacitado para analizar e interpretar los fenómenos naturales 
con los métodos e instrumentos necesarios para considerar la regulación económica y legal, y los 
aspectos sociales inherentes a su profesión. Asimismo, está capacitado para remediar impactos 
negativos originados por fenómenos naturales, catastróficos o generados por la actividad antrópica 
a partir del manejo de los recursos naturales no renovables.  

Tiene una actitud de compromiso con la comunidad, que lo conduce a promover condiciones 
de racionalidad, eficiencia y seguridad en el manejo de los recursos geológicos y ambientales y 
posee, además una actitud crítica, flexible y cooperativa, que le permite trabajar en equipos 
interdisciplinarios. 

LA COHERENCIA PEDAGÓGICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios en vigencia, como ya se ha señalado más arriba, respondió a una 
necesidad coyuntural intentó una adaptación a currículos generalistas de carácter fijo y obligatorio 
sin ahondar en la coherencia pedagógica.  

En lo estricto, el Plan 97 no cuenta con suficiente fundamentación pedagógica en lo 
procedimental y en lo actitudinal y no ha sido acompañado por mejoras en las técnicas de 
seguimiento y evaluación que permitan valorar las tasas de desgranamiento, deserción, 
contención y regularidad del alumnado, en relación con la preocupación de formar a un egresado 
versátil y con una fuerte y sólida base de conocimientos. Tanto la cantidad de materias como las 
cargas horarias excesivas, incluyendo reiteración y duplicación de contenidos, han contribuido en 
el deterioro de la tasa de egreso de la carrera, prolongando la estancia de los estudiantes que 
dilatan varios años el tiempo de duración idealmente previsto. Tradicionalmente y dada la 
estructura piramidal de las Cátedras, las instancias horizontales que fuercen a una articulación y 
dinámica diferentes, no han sido suficientes. Esto es lo que viene a revertir el Plan de mejoras que 
incluye una nueva propuesta de plan de estudios innovadora en lo estructural y que atiende al 
desarrollo de una educación por competencias.  
 
2.b. Comparar el Anexo I de la resolución ministerial, que fija los contenidos curriculares básicos para esta carrera, 
con cada uno de los planes de estudio vigentes: 
- Comparar los contenidos del plan de estudios y su alcance con los contenidos curriculares básicos establecidos para 
cada núcleo y área temática en la resolución ministerial. 
- Indicar los contenidos faltantes, si los hubiere, y señalar las áreas temáticas (Ciencias Básicas Generales, Básicas 
Geológicas, Aplicadas Geológicas y Complementarias), los núcleos temáticos y las actividades curriculares en las que 
deberían incorporarse. Señalar si estas inclusiones implican la introducción de actividades prácticas adicionales, la 
modificación de las cargas horarias y/o la modificación del régimen de correlatividades.  
- Citar aquellos contenidos que se han incorporado recientemente, mencionando las actividades curriculares en las que 
se incluyeron. Estimar cuántos de los alumnos actuales de la carrera se encuentran beneficiados con este cambio. 
- Señalar si se detecta superposición temática, identificando los ciclos, áreas y actividades curriculares en las que ello ocurre. 
Anexo I CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS – Estándar 2.2.  
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CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS DE LA CARRERA 

El Plan de estudios 1997 modificado introdujo la totalidad de los contenidos mínimos 
presentes en la resolución Ministerial 1412/2008 dentro de los programas analíticos de las 
materias. de esta manera no hay ningún contenido esencial para la norma que haya quedado 
fuera del currículo del Plan 97 (según Texto Ordenado).  

Asimismo, se incorporaron como obligatorias en el marco de la carrera, Inglés y 
Computación y las PPS que se suman al tradicional Trabajo Final, con el que los alumnos 
acceden al titulo de Geólogo en esta Unidad Académica.  

Se consideran actividades propias de la PPS a todas aquellas acciones que realice el 
alumno en coordinación con el Supervisor de la Institución receptora y el Tutor designado por la 
UA durante un período mínimo de 125 hs. La Práctica Profesional Supervisada puede según el 
reglamento comprender trabajos con temas de investigación científica que vinculen la práctica con 
el saber teórico, en la formulación de proyectos vinculados con resoluciones de problemas 
geológicos teóricos o aplicados, teniendo en cuenta preferentemente las necesidades locales y la 
problemática regional. También admite para su acreditación la realización de pasantías o empleos 
profesionales o bien proyectos concretos desarrollados por la institución para sectores productivos 
y/o de servicios, en cooperación con ellos, debiendo existir criterios mínimos establecidos que 
garanticen su calidad. Según el Reglamento, cuando el alumno tenga aprobadas y/o regularizadas 
el 70 % de las asignaturas de la Carrera, podrá inscribirse en la PPS. 

El objetivo del Trabajo Final en cambio es iniciar al alumno, con apoyo y guía de uno o dos 
Directores, en la aplicación práctica y formal del método científico en cualquiera de las áreas de la 
Geología Básica y Geología Aplicada, para consolidar e integrar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera. El resultado deberá ser un trabajo de investigación científica o tecnológica 
original que lo capacite para la ejecución de trabajos profesionales o sirva de iniciación para 
investigaciones científicas o tecnológicas futuras. Según el reglamento, los alumnos pueden 
inscribirse para comenzar su Trabajo Final cuando han aprobado el 80% de las materias del Plan 
de Estudio. El tiempo estipulado es de 405 hs, no obstante el promedio del tiempo que insume la 
realización del Trabajo Final como proyecto integrador está cercano al año, habiendo últimamente 
superado el año de duración. Por esta razón, en 2009 se revisó la reglamentación para acotar la 
duración y generar un reglamento que permita optimizar la experiencia sin alargar en demasía la 
carrera (Reglamento Nuevo de Trabajo Final Resol 656-HCD-2009). 

La incorporación de la totalidad de los contenidos en los programas de las asignaturas del 
Plan 97 evidenció que, frente a los estándares, los contenidos de alguna de ellas deben ser 
considerados como parte del Grado de Flexibilización  

El desglose de la carga horaria por Áreas temáticas del Plan vigente es el que figura en el 
Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1 - Carga horaria del Texto Ordenado del Plan 1997. 

Ciencias Básicas   845   480 

 básicas 1760 1164 

Geológicas aplicadas   780   436 

Complementarias   665   320 
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Total 4050  

Comparando con la resolución ministerial puede verse que la Carga horaria mínima de las 
Ciencias Básicas Generales alcanza el 20,9 % mientras que las Geológicas Básicas llegan a 43,5 
y las Geológicas Aplicadas al 19,2%. La carga de Complementarias, incluyendo PPS y TF es de 
16,4 %. Así, la distribución porcentual de Áreas temáticas está comprendida dentro de las 
proporciones exigidas por la resolución, aunque la carga horaria no favorece la realización de la 
carrera en 5 años. Este hecho impacta en la duración de la carrera y por consiguiente sobre los 
índices de desgranamiento y deserción.  

2. c. Analizar la suficiencia de los mecanismos utilizados para la acreditación de conocimientos mínimos en Inglés y 
Computación. 
Anexo I CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS – Estándar 2.2  

MECANISMOS PARA ACREDITAR CONOCIMIENTOS MÍNIMOS EN INGLÉS Y 
COMPUTACIÓN 

Los mecanismos utilizados para la acreditación de conocimientos mínimos en Inglés técnico 
(traducción de textos) y de Computación son suficientes para garantizarlos.  

El conocimiento de Inglés está además asegurado a partir de numerosos trabajos que los 
alumnos realizan en el marco de la carrera en donde están obligados a leer comprensivamente y 
traducir textos y publicaciones periódicas en idioma Inglés. Asimismo, gran parte de la literatura 
geológica disponible en la biblioteca de la unidad académica y sugerida como bibliografía básica 
en las diferentes asignaturas de la carrera está en idioma inglés, lo que permite que los alumnos 
se familiaricen con este idioma y lo utilicen regularmente.  

En el caso de computación, la materia se denomina “Computación aplicada a la Geología”, 
sin embargo los contenidos no profundizan en soportes informáticos específicos. 

 
2.d. Argumentar en qué forma el plan de estudios promueve una adecuada integración de conocimientos en relación 
con las competencias a formar. Tener en cuenta: 

- Si el plan de estudios cuenta con instancias de integración horizontal y vertical de los conocimientos. 

- Si existen mecanismos de articulación entre los docentes y si se promueve la participación de los docentes en 
experiencias educacionales comunes. 

- Si los programas de las asignaturas poseen los objetivos que se pretenden alcanzar en relación a los objetivos y 
alcances del título. 

- Si el sistema de correlatividades establece una secuencia que favorece la comprensión y si se respeta la estructura 
lógica del campo disciplinar. 

Si corresponde incorporar el análisis de las encuestas. 
Estándares  2,7 - 2.8 -2.9 - 2.10 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ESTUDIO 

El Plan de estudios 1997 está orientado a la educación tradicional por contenidos, centrada 
en el docente e impartida desde la estructura de cátedras, por lo que no contempla ni promueve 
una adecuada integración de conocimientos en relación con las competencias y tampoco hace 
referencia a aspectos procedimentales o actitudinales. No presenta una fundamentación 
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metodológica y epistemológica que permita entender su estructura en función de objetivos 
perseguidos, ni una valoración de aspectos disciplinarios.  

No existe una propuesta pedagógica explícita que sostenga la coherencia interna del 
mismo o una justificación que sirva de base para su organización interna. Sólo se deja entrever 
que se habría llegado a la conclusión de que el anterior Plan 1986 extendía mucho la carrera por 
lo que éste constituye una optimización del mismo, con ciertas modificaciones que permitirían 
evitar superposiciones de temas y cubrir vacíos conceptuales. La metodología seguida habría sido 
la de “relevamiento en forma de cuestionarios”, entrevistas personales a docentes de las cátedras 
y al Consejo Profesional que determinaron la necesidad “de ajustar y optimizar el resultado del 
proceso de enseñanza aprendizaje, en función de requerimientos actuales y potenciales; y de su 
inserción en el medio”. Explícitamente se dice que “la refuncionalización reduce la extensión de la 
carrera de grado, sin disminuir los contenidos de las asignaturas y manteniendo los alcances del 
título de Geólogo”.  

En el Plan no se hace alusión explícita a mecanismos concretos de articulación entre los 
docentes. Tampoco incluye una planificación que permita una actualización de orden pedagógico 
vinculada con metodologías de enseñanza y evaluación, ni promueve la participación de los 
docentes en experiencias educacionales comunes. 

El sistema de correlatividades no establece una secuenciación que favorezca la 
comprensión del campo disciplinar, el cursado regular y la estructura lógica atendiendo a la 
complejidad creciente de los contenidos. De hecho siguen existiendo repeticiones de contenidos a 
lo largo de la carrera, lo cual puede constatarse en la existencia de contenidos idénticos en 
múltiples materias. Un ejemplo es el tema de las arcillas. Se ve en Mineralogía, en Petrología 
Sedimentaria, en Perforaciones e inyecciones, en Métodos de Investigación Mineral, en Pedología 
y en Mecánica y Tratamiento de Suelos. Este tipo de superposiciones implica una débil 
articulación vertical.  

Según las encuestas realizadas a alumnos siguiendo las pautas sugeridas por CONEAU 
más de la mitad de los estudiantes (53,9%) cree que los contenidos se repiten “casi siempre” o 
“siempre” de manera innecesaria en diferentes asignaturas. 

Tampoco existe una fundamentación del sistema de correlatividades que demuestre la 
existencia de una adecuada articulación vertical y horizontal de contenidos. Algunos ejemplos 
asociados con esta debilidad son: 

 Química Analítica y Geoquímica contenida en el área temática de las Ciencias Básicas 
Generales no tiene correlativas en materias superiores. Por ejemplo no es requerida como 
necesaria para cursar Métodos de Investigación Mineral ni para cursar Petrología Ígnea y 
Metamórfica, ni Petrología Sedimentaria, ni Geología de Yacimientos Minerales. 

 Las materias Mecánica y Tratamiento de Suelos y Mecánica y Tratamiento de Rocas no 
tienen correlativas geológicas. Es decir que de acuerdo a las correlatividades no necesitarían de 
conocimientos vinculados a sedimentos ni a rocas.  

 Mineralogía no se apoya en Física siendo la parte óptica fundamental, dado que se cursa 
en paralelo.  

 La Física es un pilar fundamental de la Geología, pero en la estructura del Plan está 
totalmente subutilizada, dado que Física 1 y 2 tienen muy pocas materias geológicas como 
correlativas, cuando la totalidad de los procesos de modelación son procesos físicos.  

 Petrología Ígnea y Metamórfica sólo se apoya en Mineralogía.  
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 Fotogeología y Teledetección está como materia anual en 3er año luego de geomorfología, 
las petrologías, la geología estructural, etc., lo cual hace que esta herramienta se desvincule y se 
invierta el orden de importancia y utilidad de la misma.  

La nueva propuesta del plan de estudios. La repetición de contenidos entre asignaturas y 
la estructura anual en el dictado de la mayoría de las materias medulares no sólo afectan la 
posibilidad de que los alumnos mantengan la regularidad en el cursado de la carrera, sino que 
impide una mejora en el sistema de la carrera, independientemente de que en lo procedimental 
existan o no espacios de interacción entre los docentes que imparten las materias. El régimen de 
materias anuales, además, no permite una adecuada articulación vertical y secuenciación de los 
contenidos.  

La nueva propuesta del plan de estudios (PM 2.8.) con el objetivo de optimizar la 
articulación vertical y horizontal de las asignaturas incorpora la cuatrimestralización de materias 
(PM 2.1.), el régimen de cursado por promoción (PM 2.2.) y mejoras en el sistema de 
correlatividades y secuenciación de los contenidos de la carrera (PM 2.7.), evitando la duplicación 
de contenidos y mejorando la hilvanación de temas y núcleos conceptuales que necesitan de un 
conocimiento previo y asegurando, a su vez, una mayor utilización de las Ciencias Básicas 
Generales (PM 2.3.). 

. 
2.e. Comparar la carga horaria mínima establecida en la resolución ministerial (3.200 horas), con cada uno de los 
planes de estudio vigentes así como la distribución de la carga horaria de cada plan de estudios entre las diversas áreas y 
núcleos temáticos considerando los mínimos establecidos en los Anexos I y II para cada área temática y para las 
Ciencias Básicas Generales. 

- Si corresponde mencionar las áreas, los núcleos temáticos y actividades curriculares en los que la carga horaria debería 
modificarse para asegurar un correcto tratamiento de los contenidos y adecuarse a lo establecido en la resolución 
ministerial.  
Cuadro 2 Anexo I y Cuadro III Anexo II  - Estándar 2.6  

CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA MÍNIMA ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 

El Texto Ordenado del plan 97 cumple y supera la carga horaria mínima de 3.200 horas 
establecida en la resolución ministerial. El mismo tiene una carga horaria de 4050 horas 
distribuidas en las diversas áreas y núcleos temáticos considerando los mínimos establecidos en 
los Anexos I y II. Vale mencionar, no obstante, que el cumplimiento de las proporciones horarias 
establecidas por la resolución no asegura un correcto tratamiento ni articulación de los contenidos.  

 
2.f. Comparar el Anexo III de la resolución ministerial, que fija los criterios de intensidad de la formación práctica 
para esta carrera, con cada uno de los planes de estudio vigentes.  
- Analizar si la carga horaria mínima total asignada a la formación práctica alcanza al menos 750 horas. 
- Indicar si es necesario modificar la carga horaria mínima asignada a la formación práctica correspondiente a cada ítem:  

• Formación experimental de laboratorio y de campo (mínimo 250 horas);  
• Resolución de problemas abiertos de Geología (mínimo 250 horas) y  
• Práctica profesional asistida: el trabajo final (mínimo 200 horas) y la práctica profesional (50 horas). 

Anexo III y estándar 2.6 

CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA DEL PLAN DE ESTUDIO 

El texto ordenado del plan 97 cumple con los criterios de intensidad de la formación 
práctica recomendados por la resolución ministerial (Anexo III). En relación con la carga horaria 
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mínima total asignada a la formación práctica supera las 750 horas y esto puede constatarse al 
evaluar la sumatoria de lo expuesto en los programas de las diferentes materias del Plan. En este 
sentido, se supone un coherente aporte de los distintos espacios curriculares, desde el inicio de la 
carrera, realizan a la formación práctica, en búsqueda de alcanzar niveles cada vez más 
profundos y complejos de comprensión e interpretación. 

La integración de la teoría y la práctica se logra con ejercicios de gabinete que sirven como 
ejemplo de problemas reales, planteo de situaciones problemáticas concretas o experimentación y 
utilización de instrumental de laboratorio que normalmente son el objeto de los Trabajos Prácticos 
(véase cuadro 2.2) o con la formación experimental de campo en cada asignatura según la 
concepción del Plan 97. En general, la estructura del Plan 97 no explicita, salvo contadas 
excepciones, la existencia de Resolución de situaciones problemáticas con el objeto de que el 
alumno logre un nivel superior en la apropiación del conocimiento, logrando con él la capacidad de 
analizar, diagnosticar, evaluar y planificar.  

Los viajes de campo en el Plan 97 no son formalmente curriculares, dado que no forman 
parte del currículo explícito de la carrera ni de los programas sintéticos. Implícitamente se 
reconoce su importancia en la formación del egresado geólogo y en las planillas curriculares de 
algunas materias figura la formación de campo, instrumentada a partir de viajes de campo que 
cuentan con una planificación procedimental y actitudinal y le permiten al alumno desarrollar 
destrezas en la observación, el levantamiento de datos, su análisis y predicciones.  

La intensidad de la formación práctica de campo en el marco del Plan 97 resulta, en gran 
medida, de la voluntad de los profesores, de su propuesta pedagógica anual, del apoyo 
institucional y de la disponibilidad de fondos de Cooperadora de la FCEFyN según los 
lineamientos que fije el Comité de Asignaciones ( integrado por Consejeros estudiantes y 
docentes) para su realización. Esto resulta crítico y una debilidad estructural del Plan 1997. Por 
esta razón, todos los años la gestión de la Escuela genera planillas y articula con todos los 
docentes de la carrera para promover y facilitar la ejecución de los viajes de campo necesarios 
para cubrir este estándar.  

Actualmente y en promedio en los últimos 5 años la totalidad de las horas destinadas a 
Formación de Campo oscila en 200 hs. Con cierta regularidad, los alumnos salen al campo con 
Geología General, Geomorfología, Geología Tectónica, Petrología Ígnea y Metamórfica, 
Pedología, Cartografía y Conservación de suelos, Fotogeología, Hidrología, Estratigrafía y 
Geología Histórica y Geofísica General. Los viajes poseen distinta planificación y duración de 
acuerdo con los objetivos a cumplir. Mientras que los de mayor duración tienen lugar en materias 
de síntesis y con un carácter integrador, los hay también muy focalizados a complementar 
aspectos prácticos de diagnosis y análisis y entonces, pueden durar un día y llevarse a cabo en la 
proximidad de la Ciudad de Córdoba.  

CUADRO 2.2: Intensidad de la Formación Práctica (según planillas de distribución de la carga 
horaria en los analíticos). 

DISTRIBUCION DE CARGA HORARIA 
Formación 

Experimental de 
Laboratorio 

Formación 
Experimental de 

Campo 2011 

Trabajos Prácticos de 
Gabinete y Resolución de 

Problemas Geológicos 
Ingles Técnico        
Geología General   8 48 12 
Física 1 22   42 
Química General 26 8 34 
Matemática 1     60 
Matemática 2     60 
Geometría descriptiva y Aplicada     40 
Química Analítica y Geoquímica 10   50 
Física 2 25   30 
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Geomorfología   24 36 
Mineralogía 10 12 10 
Computación Aplicada a la geología    30 
Cartografía Geológica   10 30 
Petrología Ígnea y Metamórfica   40 30 
Paleontología     44 
Petrología Sedimentaria     60 
Fotogeología y Teledectección     46 
Geología Tectónica   56 38 
Hidrología General   8   8 18 
Mecánica y tratamiento de suelo 36   34 
Geología de yacimiento mineral   40 60 
Estratigrafía y geología Histórica   32 30 
Pedología   16 14 
Métodos de Investigación     20 
Perforación e investigación de Pozos     24 
Hidrogeología  10   40 
Cartografía y Conservación de Suelo   11 20 
Geofísica General   6 32   6 
Geología Regional Argentina y Sudamericana   20 60 
Mecánica y Tratamiento de rocas     8 44 
Geofísica de prospección     60 
Geología de combustible Mineral   40 40 
Geología y explotación minera     44 
Geología ambiental, higiene y Seg.     20 

TOTAL 161 405 1186 

En el Cuadro 2.3 se comparan las cargas horarias mínimas asignadas a la formación 
práctica, correspondientes a cada ítem según la resolución, con aquellas indicadas en los 
programas de las materias del Plan 1997 y sus enmiendas:  

 

Cuadro 2.3: Criterios de Intensidad de la Formación Práctica 

Criterio Resolución ministerial Texto Ordenado. Plan 
97 

Trabajos Prácticos de 
gabinete Y resolución de 
problemas 

mínimo 250 horas 1186 

Formación experimental de 
laboratorio 

161 

Formación experimental de 
campo 

mínimo 250 horas 

405 (en 2011)* 

Práctica Profesional 
supervisada 

mínimo 50 horas 125 (PPS) 

Trabajo Final  

mínimo 250 horas

mínimo 200 horas 405 

* Vale indicar que esta carga horaria puede variar de año a año en función de la disponibilidad 
de fondos, vehículos de campo y la planificación de los docentes. Por no ser los viajes de carácter 
curricular, la suma de las horas Experimentales de Campo no necesariamente concuerdan con 
aquéllas propuestas en las planillas de los programas analíticos de las materias.  

 

En relación con las actividades prácticas los resultados de las encuestas a alumnos 
sugeridas por CONEAU arrojaron los siguientes datos: 

• ¿Las actividades prácticas se relacionan con los contenidos teóricos de la asignatura? 
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El 85 % de los estudiantes expresa que los contenidos teóricos y las actividades prácticas de 
cada asignatura “casi siempre” o “siempre” se relacionan. 

• ¿Existen asignaturas en las que se estimula el trabajo en equipo? 

El 62 % de los estudiantes respondió que “casi siempre” o “siempre” se los estimula a este 
tipo de actividades 

• ¿Las prácticas de laboratorio se realizan individualmente o en grupos muy reducidos 
en los que se pueden adquirir las habilidades correspondientes? 

El 58 % de los estudiantes respondió que “casi nunca” o “nunca” las prácticas de laboratorio 
pueden realizarse en grupos reducidos o individualmente. La carrera presenta, para dar 
respuesta a esta inquietud, los PM 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. 

 
2.g. Evaluar la pertinencia y suficiencia de las distintas actividades de formación práctica: formación experimental de 
laboratorio y de campo, resolución de problemas abiertos de Geología y formulación de proyectos (práctica profesional 
asistida en sus dos modalidades: trabajo final y práctica profesional). 
- Analizar la carga horaria de cada tipo de actividad práctica. 
- Verificar si existe una adecuada gradualidad en la formación práctica que permite acceder progresivamente a niveles 
más profundos de comprensión de la realidad para el desarrollo de las competencias profesionales. 
-Identificar en qué ámbitos o modalidades curriculares teórico-prácticas se promueve la integración de los aportes de 
diferentes disciplinas mediante la resolución de situaciones problemáticas y la realización de actividades de 
proyecto y diseño. Evaluar su efectividad para el logro del perfil profesional propuesto. 
Si corresponde incorporar en el análisis los resultados de las encuestas 
Anexo III y estándar 2.12 

PERTINENCIA Y SUFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 

Las actividades de formación práctica propuestas son en general pertinentes y suficientes 
para cumplir con los Criterios de intensidad de la Formación Práctica. Ya se ha manifestado su 
tipología y los objetivos que persigue cada actividad. También puede afirmarse que dada la 
estructura de Cátedras y Departamentos como unidades didáctico-científicas autónomas, en el 
marco del Plan 1997 al menos explícitamente existe una gradualidad en la formación práctica que 
permite acceder progresivamente a niveles más profundos de comprensión de la realidad para el 
desarrollo de las competencias profesionales. 

En relación con la Formulación de Proyectos hay algunas materias (e.g. Mecánica y 
Tratamiento de Rocas o Geología de Explotaciones Mineras) en las que se incluyen contenidos 
conceptuales vinculados con estudios de prefactibilidad y formulación de proyectos aun cuando no 
existen Trabajos Prácticos específicos donde los alumnos tengan oportunidad de avanzar y hacer 
suyo el conocimiento a través de una práctica concreta. Sería deseable la existencia de 
programas analíticos que garanticen un mayor número de trabajos prácticos que fortalezcan la 
formulación de proyectos y diseño que permitan la integración de los aportes de diferentes 
disciplinas.  

Esto tiene que ver sin dudas, con lo procedimental y con mecanismos de articulación que 
no son contemplados en el Plan 1997. Explícitamente no se promueve la resolución de 
situaciones problemáticas o actividades de proyecto y diseño que permitan la integración de los 
aportes de diferentes disciplinas y abordar su impacto en el perfil profesional. Esto motiva los PM 
3.5, 3.6 y 3.8 y está contemplado específicamente en la propuesta del nuevo Plan de Estudios.  

En relación con la Práctica Profesional Asistida (Anexo III de la Resolución Ministerial), el 
Texto Ordenado del Plan 97 (Resolución 1143-HCD-2010) contiene las dos modalidades previstas 
en la resolución ministerial. Así, se incluyeron las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) que 
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la resolución ministerial son complementarias con el tradicional Trabajo Final, existente desde 
siempre en los planes de estudio de Geología en la UNC. El Reglamento de las PPS para Geología 
(Resol 655-HCD-2009) concuerda con el perfil recomendado en la normativa. De acuerdo con él, se 
consideran actividades propias de la PPS a todas aquellas acciones que realice el alumno en 
coordinación con el Supervisor de la Institución receptora y el Tutor designado por la UA durante 
un período mínimo de 125 hs.  

El objetivo del Trabajo Final también resulta pertinente con el exigido por la resolución 
ministerial y permite iniciar al Alumno, con apoyo y guía de uno o dos Directores, en la aplicación 
práctica y formal del método científico en cualquiera de las áreas de la Geología Básica y 
Geología Aplicada, con el fin de consolidar e integrar los conocimientos adquiridos durante la 
carrera. El resultado consiste en un trabajo de investigación científica o tecnológica original que lo 
capacita para la ejecución de trabajos profesionales o sirve de iniciación para investigaciones 
científicas o tecnológicas futuras. Según el reglamento, los alumnos pueden inscribirse para 
comenzar su Trabajo Final cuando han aprobado el 80% de las materias del Plan de Estudio.  

El tiempo de duración del Trabajo Final en el Plan 1997 fue originalmente estipulado en 
405 hs. No obstante, el promedio que insume la realización del Trabajo Final como proyecto 
integrador está cercano al año, habiendo en el último año superado el año de duración. Datos de 
la Prosecretaria de Seguimiento y Apoyo (SOA) al avance académico de la FCEFyN indican que 
el tiempo promedio de duración de los Trabajos Finales de la Carrera entre 2002 y 2010 se ha ido 
incrementando desde 6 a 10 meses de duración promedio, siendo la tendencia a incrementar 
progresivamente. Por esta razón, en 2009 se revisó la reglamentación y se propuso un 
Reglamento Nuevo de Trabajo Final (Resol 656-HCD-2009) para intentar acotar la duración y 
generar un reglamento que permita optimizar la experiencia sin alargar en demasía la carrera.  
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2.h. Analizar el grado de aprovechamiento y uso de la infraestructura física y de los recursos docentes y no docentes 
de la unidad académica para las actividades de formación práctica de los alumnos de esta carrera.  
Para este análisis es imprescindible tener en cuenta los comentarios emitidos por los equipos docentes en las Fichas de 
Actividades Curriculares.  Anexo III y estándar 7.1 

APROVECHAMIENTO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

La actividad docente para los profesores en la Unidad Académica se rige por la Ordenanza 
02-HCD-2008 (refrendada por la Resolución 348-HCS-2008) donde se fija la responsabilidad y las 
tareas que deben cumplir según la jerarquía y la dedicación. 

La Unidad Académica creó (Resolución 886-T-2009) en el año 2009 una comisión para el 
estudio e inventario del espacio físico utilizado por la carrera de Geología con el propósito de 
optimizarlo. 

Algunos aspectos relacionados con la formación experimental de laboratorio no se 
encuentran debidamente contemplados, razón por la cual se propone un Plan de Mejoras (PM 1.2 
y PM 5.2) para las Dimensiones 1 y 5 que se relaciona con la creación de una “Sala multiuso de 
experimentación y modelados a escala” (“Laboratorio de Experimentación”), donde los alumnos 
podrán realizar experimentos simples y modelado a escala de los procesos geológicos, 
comprendiendo no sólo la influencia de los diferentes parámetros físicos sino también, las tasas a 
las que actúan los diferentes procesos y los resultados (se utilizará en: Geomorfología, Sedimen-
tología, Hidrología, Geología Estructural, Geol. Ambiental, etc). Estos aspectos se consideran 
esenciales para la formación del Geólogo y un complemento absolutamente necesario de las 
horas experimentales de Campo (Prácticas de Campo), donde el alumno es puesto en el contexto 
real de las escalas y los procesos naturales.  

 
2.i. Analizar si el Trabajo final o de síntesis tal como está implementado, cumple con los propósitos establecidos en 
la resolución ministerial. Sintetizar los criterios establecidos para garantizar su calidad.  
- Considerar la efectividad de los mecanismos de apoyo y seguimiento que se brindan al alumno para su cumplimiento.  
Si corresponde incorporar en el análisis los resultados de las encuestas. Anexo III y estándar 2.12 

CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL TRABAJO FINAL 

Los Trabajos Finales de la carrera son de carácter integrador y cumplen con los propósitos 
establecidos en la resolución ministerial. Para garantizar su calidad y operatividad la Escuela de 
Geología revisó la reglamentación al respecto y propuso un Nuevo Reglamento de Trabajo Final 
(Resolución 656-HCD-2009) para acotar su duración y optimizar la experiencia.  

A continuación se enumeran los puntos salientes de dicho reglamento.  
 
Artículo 1: El objetivo del Trabajo Final para optar al título de Geólogo es iniciar al Alumno, con apoyo y 
guía de uno o dos Directores, en la aplicación práctica y formal del método científico en cualquiera de las 
áreas de la Geología Básica y Geología Aplicada, para consolidar e integrar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera.  
El resultado deberá ser un trabajo de investigación científica o tecnológica original que lo capacite para la 
ejecución de trabajos profesionales o sirva de iniciación para investigaciones científicas o tecnológicas 
futuras. 
 
Artículo 2: Los alumnos podrán inscribirse para comenzar su Trabajo Final cuando hayan aprobado el 80% 
de las materias del Plan de Estudio vigente a la fecha; mientras que para defenderlo tendrán que haber 
aprobado todas las materias de la carrera, y en un plazo no mayor a un año de aprobada la última materia. 
Transcurrido dicho plazo, y no habiendo cumplimentado con la presentación del Trabajo Final, los Alumnos 
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deberán inscribirse nuevamente en la asignatura con un nuevo Plan de Trabajo que se pondrá a 
consideración de la Escuela. 
La inscripción o reinscripción para la realización del Trabajo Final, deberá ser presentada por Mesa de 
Entrada de la Facultad, mediante una solicitud dirigida a la Escuela de Geología según el modelo del Anexo 
I del presente Reglamento. La presentación del expediente deberá contener la siguiente documentación: 

a) Carátula con el título del trabajo, nombre del/de los Director/es y del Alumno, lugar de trabajo y 
año.  
b) Solicitud dirigida a la Escuela de Geología, según el modelo del Anexo I del presente Reglamento. 
c) Plan de Trabajo a desarrollar, el cual debe contar con las siguientes secciones: Introducción 
(planteo del problema, antecedentes); Objetivos (generales y específicos); Materiales y Métodos 
(donde surjan claramente como se cumplirán los objetivos planteados); Cronograma aproximado y 
Bibliografía a consultar citada. El plan deberá ser escrito en hojas A4, con interlineado igual a 1.5, con 
un tamaño mínimo de letra de 12 cpi y no deberá superar las 10 páginas. 
d) Curriculum Vitae del/de los Director/es cuando no sean Profesores de la Escuela de Geología. 
e) Acuerdo del/de los Director/es para ejercer la dirección, asegurando la factibilidad del desarrollo del 
Plan de Trabajo.  
f) Certificado analítico actualizado  
 

En esa misma instancia el Director propuesto, podrá sugerir uno de los miembros del Tribunal Examinador. 

Artículo 3: El/los Director/es, elegidos por el alumno deberá/n ser Profesor/es de la Escuela de Geología 
(Titular, Asociado, Adjunto o Asistente) o Profesionales con antecedentes en la temática específica que se 
aborde. En caso de no pertenecer al claustro docente de la Escuela deberá adjuntar un curriculum vitae 
actualizado que acredite su experiencia y capacidad para dirigir un Trabajo Final. El/los Director/es deberá/n 
contar con antecedentes en el tema propuesto en el Trabajo Final. La Escuela de Geología examinará los 
antecedentes del/de los Director/es propuesto/s y se expedirá en un plazo no mayor de 30 días.  
 
Artículo 4: El Consejo de la Escuela de Geología analizará y decidirá la aceptación o no de la presentación 
del Trabajo, delegando a los Consejos Departamentales de Geología Básica y Geología Aplicada la 
designación de los miembros del Tribunal Examinador. El Tribunal propuesto por los Consejos 
Departamentales será puesto a consideración del Consejo de la Escuela para su definitiva aprobación.  
 
Artículo 5: Podrá ser miembro del Tribunal Examinador del Trabajo Final todo aquel Docente de la Facultad 
u otro Profesor de la UNC afín al tema y que esté en condiciones de firmar actas de examen. El Tribunal 
deberá contar por lo menos con un Profesor de la Escuela de Geología. Este último será el responsable del 
acta de examen correspondiente a la defensa del Trabajo Final y su elevación a la Dirección de Escuela 
junto con un ejemplar del Trabajo Final. 
 
Artículo 6: Los miembros del Tribunal estarán a disposición del Alumno durante todo el desarrollo del 
Trabajo Final, a los efectos de realizar el seguimiento y evaluación final de dicho Trabajo. 
 
Artículo 7: La Escuela deberá garantizar a los Alumnos el uso de las instalaciones y medios con que cuenta 
para la realización del Trabajo Final, así como también aquellas disponibles a través de eventuales 
convenios que existan o existieren con otras Instituciones Públicas o Privadas. 
 
Artículo 8: Por constituir el Trabajo Final una materia curricular obligatoria los costos que éste ocasione 
deberán ser solventados por la Facultad, sujeto ello a la previsión presupuestaria correspondiente.  
 
Artículo 9: Es obligatorio solicitar la inscripción del Trabajo Final antes de iniciar cualquier tarea, salvo los 
ensayos tentativos que fueran necesarios para decidir o elaborar el Plan. El Trabajo Final deberá 
desarrollarse dentro del tiempo previsto en el Plan de Estudio vigente, cumplido éste en un plazo no menor 
de sesenta (60) días, a partir de la fecha de aprobación del Plan de Trabajo. 
 
Artículo 10: Dentro de los cinco (5) días de aprobado el Plan y designado el Tribunal Examinador propuesto 
por parte de la Escuela de Geología, será publicado y este acto servirá como comunicación fehaciente, de 
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este modo quedará asentada la reserva de tema y lugar de trabajo. Toda otra solicitud que se presente con 
posterioridad y que contenga superposición total o parcial deberá ser justificada.  
Artículo 11: La presentación de cada Trabajo Final se realizará según las especificaciones detalladas en 
los Anexos II y III. 
 
Artículo 12: Una vez finalizado el Trabajo Final, el Alumno presentará tres (3) ejemplares que serán 
entregados al Tribunal respectivo cuyos miembros deberán expedirse por escrito en nota dirigida al Director 
de Escuela, en un plazo no mayor a catorce (14) días, siete (7) días antes de la fecha del examen oral, 
respecto a si el Trabajo está en condiciones de ser defendido.  
El Tribunal podrá expedirse de tres formas respectos del Trabajo: 

1) Aceptado. 
2) Aceptado con modificaciones, justificando por escrito al Alumno y al Consejo de Escuela de 
Geología. 
3) Rechazado, justificando por escrito al Alumno y al Consejo de Escuela de Geología. 

 
En el caso del ítem 2), el Alumno puede: 

a) Aceptar la decisión y contar con el plazo de siete (7) días a partir de la notificación para corregir, 
finalizado dicho plazo el Tribunal podrá tomar examen. 
b) Apelar la decisión del Tribunal con debido justificativo por escrito al Consejo de Escuela de 
Geología. 

 
En el caso del ítem 3), el alumno podrá aceptar y recomenzar con su tarea o apelar la decisión del Tribunal 
por escrito al Consejo de Escuela de Geología, la que será enviada al Departamento correspondiente para 
su reconsideración. 
 
Artículo 13: La defensa oral del Trabajo Final deberá ser desarrollada en un máximo de cuarenta y cinco 
(45) minutos, abarcando puntos relevantes de los antecedentes, objetivos, métodos, resultados y 
conclusiones del Trabajo. Luego el Tribunal interrogará al alumno sobre aspectos del Trabajo que crea 
necesario aclarar. En la calificación final se considerarán la calidad de los resultados obtenidos, la claridad 
de la presentación escrita y la defensa oral.  
 
Artículo 14: El Trabajo Final es propiedad intelectual del Alumno. En caso de ser publicado se deberá hacer 
mención de: el/los Director/es, la Escuela de Geología, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Córdoba y las Instituciones y/o Entidades que hayan colaborado. 
 
Artículo 15: La Escuela de Geología llevará un registro de la situación administrativa de cada Trabajo Final: 
ingreso, aprobación del Plan, recepción de copia del acta de examen y pasará a archivo el expediente. Los 
Trabajos Finales presentados y en ejecución serán exhibidos en el transparente y la página Web de la 
Escuela. 
 
Artículo 16: Completado el examen con exposición pública y una vez cerrada el acta oficial, el Alumno 
deberá entregar al miembro del Tribunal representante de la Escuela, un ejemplar impreso para la Biblioteca 
de la Facultad, así como una copia en medio digital con una versión en formato PDF. 
 
Artículo 17: El/los Director/es y/o el Alumno deberán informar al Consejo de Escuela de Geología cualquier 
dificultad que impida el cumplimiento del Plan de Trabajo o del cronograma de actividades. 
 
Artículo 18: Las actividades llevadas a cabo durante la Práctica Profesional Supervisada así como los 
datos obtenidos durante la misma, podrán utilizarse como “datos y actividades complementarias” en el 
desarrollo del Trabajo Final, siempre y cuando los datos obtenidos y las actividades desarrolladas en la 
misma estén acorde con las exigencias requeridas en el Reglamento de Trabajo Final de la Escuela, 
pudiendo el Tutor y/o Supervisor cumplir las funciones de Director de Trabajo Final.  
 
Artículo 19: Será función de la Escuela de Geología, resolver sobre temas o situaciones no contempladas 
en el presente Reglamento o cualquier irregularidad que pudiera ocurrir. 
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2.j. Evaluar la forma en que se implementa la práctica profesional1.  
- Mencionar los procedimientos que aseguran que toda práctica profesional posea duración y calidad equivalente para 
todos los alumnos y cuente con la supervisión necesaria.  
- Señalar si es conveniente o necesario firmar nuevos convenios o convenios diferentes para llevar adelante la práctica 
profesional asistida y, de ser así, evaluar la posibilidad de su concreción.   Anexo III y estándar 2.12 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

En el Texto ordenado del Plan 97 (Resolución 1143-HCD-2010), se formalizó la adición de 
las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) aprobadas por la Resol 655-HCD-2009, según la 
cual se implementan de acuerdo con la exigencia de la resolución ministerial y en carácter de 
complemento con el tradicional Trabajo Final de la carrera de Geología en la UNC. Se consideran 
actividades propias de la PPS a todas aquellas acciones que realice el alumno en coordinación 
con el Supervisor de la Institución receptora y el Tutor designado por la UA durante un período 
mínimo de 125 horas.  

A continuación se enumeran los puntos salientes de dicho reglamento de la Práctica 
Profesional Supervisada para la carrera de Geología en la FCEFyN de la UNC. 
 
Artículo 1º: El presente procedimiento se aplicará para instrumentar la Práctica Profesional Supervisada 
(PPS) en la carrera de Geología según lo reglamentado por la Resolución Nº 389 - HCD -2004 (y sus 
modificatorias), y su ANEXO I. Toda tramitación o actividad relacionada con la PPS se deberá encuadrar en 
el marco de esta Resolución. 
 
Artículo 2º: Cuando el alumno tenga aprobadas y/o regularizadas el 70% de las asignaturas de la Carrera, 
podrá inscribirse en la PPS completando por triplicado el formulario del ANEXO I. El alumno deberá haber 
completado la PPS en un plazo no mayor a un año de aprobada la última materia del cursado regular, sin 
considerar el Trabajo Final. La PPS deberá ser aprobada previamente al Trabajo Final. 
 
Artículo 3º El alumno deberá contar con el aval de una Entidad Receptora que se encuentre incorporada al 
Registro de Entidades Receptoras para PPS de la UA. Para la selección de la PPS el alumno dispondrá de 
un listado posible de instituciones con convenios oportunamente celebrados entre éstas y la UA, donde 
podrá desarrollar la PPS. También podrá solicitar realizar la PPS en una Institución receptora propuesta por 
él, debiendo esta entidad aceptar el convenio marco establecido para este tipo de actividades por la UA y 
ser avalada por el Tutor de la PPS  
 
Artículo 4°: Para la carrera de Geología se consideran actividades propias de la PPS a todas aquellas 
acciones que realice el alumno en coordinación con el Supervisor de la Institución receptora y el Tutor 
designado por la UA durante un período mínimo de 125 horas. Las PPS deberán estar comprendidas dentro 
de alguna de las actividades establecidas en los alcances e incumbencias del Título y enmarcadas en la 
Resolución N° 1412/2008 del Ministerio de Educación de la Nación “…La Práctica Profesional Supervisada 
podrá comprender trabajos con temas de investigación científica que vinculen la práctica con el saber 
teórico, en la formulación de proyectos vinculados con resoluciones de problemas geológicos teóricos o 
aplicados, teniendo en cuenta preferentemente las necesidades locales y la problemática regional. Se 
podrán admitir además la acreditación de pasantías o empleos profesionales o bien proyectos concretos 
desarrollados por la institución para sectores productivos y/o de servicios, en cooperación con ellos, 
debiendo existir criterios mínimos establecidos que garanticen su calidad...”. 
 
Artículo 5º: Las actividades llevadas a cabo durante la PPS así como los datos obtenidos durante la misma, 
podrán utilizarse como “datos y actividades complementarias” en el desarrollo del Trabajo Final (TF) 
siempre y cuando los datos obtenidos y las actividades desarrolladas en la misma estén acorde con las 
exigencias requeridas en el reglamento de TF de la Escuela, pudiendo el Tutor y/o Supervisor cumplir las 
funciones del Director de TF. Esto deberá ser evaluado por el Consejo de Escuela.  
 

                                                 
1 admitiéndose la acreditación de pasantías o empleos en ámbitos profesionales o bien proyectos concretos desarrollados por la 
institución para sectores productivos y/o de servicios o en cooperación con ellos. 
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Artículo 6º: Las tres copias del formulario (ANEXO I) deberán ser presentadas en la Escuela de Geología, 
siendo el Consejo de Escuela el encargado de aprobar o rechazar el expediente. En el caso que la 
propuesta sea satisfactoria, el original será elevado al respectivo Departamento que será responsable de la 
PPS, una copia permanecerá en la Escuela conjuntamente con el listado de materias aprobadas y/o 
regularizadas, y la copia restante quedará en poder del alumno. Cuando la propuesta no sea aprobada por 
el Consejo de Escuela, el Director convocará al alumno para asesorarlo sobre las modificaciones que 
deberá realizar para que la propuesta sea aceptada. 
 
Artículo 7º: El Consejo Departamental correspondiente designará, a sugerencia de alumno, un Tutor 
Docente representante de la UA, un suplente y dos miembros del Tribunal que realizarán la evaluación final 
mediante un coloquio integrador. Dicha propuesta será elevada al Consejo de Escuela quien en un lapso no 
mayor de 15 días deberá avalar o proponer una modificación a dicha propuesta, enviándola nuevamente al 
Departamento correspondiente. 
  
Artículo 8º: El alumno y el Supervisor redactarán una Propuesta sobre el desarrollo de la PPS la cual 
entregará al Tutor según lo establecido por el art. 15º de la Resolución N° 389-HCD-2004. La misma deberá 
“reflejar claramente los objetivos y alcances del trabajo y deberá contener los elementos de juicio suficientes 
a los efectos que el Tutor pueda evaluar en forma integral el cumplimiento de las exigencias y pautas 
establecidas”. Asimismo junto con la Propuesta el alumno deberá presentar un programa de trabajo y un 
cronograma de actividades a realizar durante la PPS.  
 
Artículo 9º: La Propuesta podrá desarrollarse en forma individual o por dos alumnos. No obstante, cuando 
el trabajo sea grupal la documentación deberá presentarse en forma individual. 
 
Artículo 10º: En un plazo máximo de 15 días el Tutor analizará la Propuesta e informará al Departamento 
por escrito su aprobación. En caso de ser necesario el Tutor hará las sugerencias pertinentes dentro de 
dicho plazo. 
 
Artículo 11º: El alumno será responsable de completar el ANEXO II descrito en el artículo 18º del anexo de 
la Resolución Nº 389 - HCD -2004 firmado por la Entidad Receptora, el Supervisor, el Alumno, el Tutor y la 
UA, el cual deberá ser entregado a la Secretaría de Extensión para su registro y archivo junto con el 
convenio marco. 
 
Artículo 12º: A efectos de un correcto seguimiento, el alumno deberá llevar un registro de las actividades 
que realice durante la Práctica. Transcurrida la primera mitad de la duración de la misma el alumno deberá 
presentar un informe de las actividades desarrolladas hasta ese momento, el cual deberá ser presentado al 
Tutor para su aprobación y así poder continuar con las actividades. Este registro deberá formar parte del 
Informe Final (Art. 20º de la Resolución N° 389 - HCD -2004).  
 
Artículo 13º: Finalizado el trabajo, el Alumno redactará y entregará al Tutor un Informe Final para su 
acreditación (véase Art. 24° de la Resolución N° 389-HCD-2004). Cuando el Tutor y Supervisor aprueben el 
Informe completarán el formulario adjunto en el ANEXO III (firmado por ambos) y lo elevarán a la Dirección 
de la Escuela. El alumno expondrá en un coloquio integrador la experiencia obtenida en la PPS 
 
Artículo 14º: La Escuela presentará en Mesa de Entrada una nota dirigida al Despacho de Alumnos 
solicitando la confección de un Acta de Examen para la evaluación de la PPS con el tribunal designado por 
el Consejo Departamental correspondiente (véase Art. 5º). 
 
Artículo 15º: Una vez acreditada la PPS, el Tutor (quien será el Presidente del Tribunal) elevará a la 
Escuela el Acta de Examen e Informe respectivo para su registro y correspondiente archivo.
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2.k. Si el Plan de estudios cuenta con actividades curriculares optativas/electivas evaluar su pertinencia para 
alcanzar el perfil del egresado.  
-Señalar si existen aspectos que es necesario modificar para mejorar la formación alcanzada por los alumnos. 
Para este análisis es imprescindible tener en cuenta los comentarios emitidos por los equipos docentes en las Fichas de 
Actividades Curriculares.  Anexo III y estándar 2.12  

ACTIVIDADES CURRICULARES OPTATIVAS 

El Texto ordenado del Plan 1997 no cuenta con actividades curriculares optativas/electivas. 
Este es un aspecto incorporado dentro del Proyecto del Nuevo de Plan de estudios como Plan de 
Mejoras (PM 2.6.) en esta dimensión. De acuerdo a los resultados de las encuestas efectuadas 
por la comisión de plan de estudios a docentes, estudiantes y egresados, el 58%, 58% y 83,3 % 
respectivamente de los mismos dieron respuesta favorable a la incorporación de actividades 
curriculares optativas.  

El equipo docente manifiesta, a través de las fichas curriculares, la inquietud de mejorar el 
plantel docente. De todos modos, es importante reconocer que lo procedimental está íntimamente 
ligado con lo estructural en el marco de un plan de estudios y, por ejemplo, el mecanismo de 
materias aprobadas por promoción (que agiliza el cursado regular de la carrera e implementa 
una metodología basada en la adquisición de competencias), junto con los mecanismos de 
evaluación continua, son herramientas claves en el marco de una dinámica diferente, de tipo 
cuatrimestral y con mayor flexibilidad que la existente. A su vez, esto implica un esfuerzo de 
articulación y la puesta en marcha de un sistema colegiado en el dictado de las asignaturas 
promovido por un diagramado en áreas o ejes temáticos. Todas estas innovaciones están previstas 
en el marco de una la propuesta del plan de estudios (PM 2.8.). 

 
2.l. En el caso de existir una carrera de título intermedio, indicar si se detecta algún impacto en la carrera de grado y 
detallar sus características. Anexo I y II 

CARRERA DE TÍTULO INTERMEDIO 

No existe una carrera con título intermedio en esta Unidad Académica relacionada con la 
Geología. Sin embargo la UA otorga una certificación de Bachiller Universitario en Geología 
aprobada en diciembre de 2010 (Resolución 1169-HCD-2010). 
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2.m. A partir de los datos volcados en las Fichas de Actividades Curriculares y la información de los programas 
analíticos de las asignaturas, describir y analizar lo siguiente: 

- Si los objetivos, contenidos y enfoque metodológico-epistemológico así como las metodologías de enseñanza y la 
bibliografía manifiestan actualización y coherencia.  

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN LA CARRERA 

En relación con el enfoque metodológico-epistemológico y su fundamentación, existen algunos 
vacíos vinculados con la falta de formación docente de nuestra planta de profesores y limitada 
interacción promovida por la estructura rígida del Plan de estudios 1997. Éste es un punto de 
particular importancia que se aborda como Plan de Mejoras en la Dimensión 3 (PM 3.5) y que ha 
sido considerada como fundamental en la Nueva estructura de Plan de Estudios propuesta como 
Plan de Mejoras en esta Dimensión.  

De acuerdo con esto, el Texto ordenado del Plan 97 Resolución 1143-HCD-2010 cumple con 
la totalidad de los contenidos mínimos de la resolución ministerial que han sido incluidos en los 
programas analíticos de sus materias.  

 
- Si el acervo bibliográfico, el equipamiento, el software específico, los espacios físicos y la organización de las 
actividades académicas en los ámbitos de aula, laboratorio y campo son adecuados en relación con el número de 
alumnos y los objetivos del programa.  

La biblioteca de la facultad contiene y centraliza un número importante de libros y 
publicaciones periódicas sobre las temáticas de las diferentes materias de la carrera y permite a 
los alumnos generar consultas y revisar textos y artículos en revistas científicas. Los horarios de 
biblioteca son amplios y permiten la consulta de los alumnos.  

En virtud de que en la actualidad existen numerosas plataformas electrónicas disponibles y 
una profusión de textos y apuntes al respecto resulta necesario desarrollar capacidad crítica en el 
alumno para que pueda discernir sobre la calidad de lo disponible en Internet. La Bibliografía 
básica no sólo está depositada en Biblioteca sino también en las correspondientes cátedras que 
es donde los alumnos que realizan sus Trabajos Finales más la consultan.  

Los resultados de la encuesta a los estudiantes en relación con la biblioteca indican lo 
siguiente (preguntas 19, 21 y 22):  

a) El 70 % dice que siempre o casi siempre el horario de la biblioteca es adecuado.  

b) El 64 % dice que siempre o casi siempre la biblioteca cuenta con la bibliografía básica 
de cada asignatura, pero un 30 % responde a lo mismo, que nunca o casi nunca.  

c) En cuanto a la cantidad de libros de la biblioteca, el 55 % dice que nunca o casi nunca 
es suficiente. 

En relación con la última respuesta recientemente se ha realizado una importante incorporación 
de bibliografía que es reforzada con la partida presupuestaria de 2011 en donde de nuevo la 
Unidad Académica ha decidido priorizar la adquisición de literatura vinculada con la carrera de 
Geología.  

En cuanto al espacio físico, este es un tema pertinente a las dimensiones 1 y 5 y en general, 
los docentes advierten en las Fichas Curriculares que los espacios son limitados, dado el 
crecimiento de la matrícula de la carrera. En los resultados de la encuesta a los estudiantes 
(pregunta 23) el 58,3% dice que nunca o casi nunca la capacidad de las aulas es suficiente para el 
número de alumnos de cada curso. La UA trabaja permanentemente en mejoras edilicias y 
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ampliación de aulas. En el Plan de Mejoras de la Dimensión 1 (PM 1.3.) se propone un espacio de 
utilización intensiva para que los alumnos se pongan en contacto durante toda la carrera y 
practiquen y resuelvan situaciones problemáticas análogas a las que encontrarán en la vida 
profesional, teniendo acceso y disponibilidad de herramientas informáticas actualizadas. Esto 
permitirá que los alumnos consulten con periodicidad las bases de datos electrónicas de SECYT 
en las búsquedas que realizan para cumplir con los requerimientos solicitados en muchas 
materias.  

El software específico empleado por alumnos durante la cursada no resulta suficiente. Esto 
surge del análisis de las fichas curriculares y constituye un punto a mejorar en el futuro cercano 
(ver plan estratégico en Dimensión 1), donde se propone un Plan de mejoras (PM 3.1.) al 
respecto. Este punto, sin embargo, no debe desvincularse del Plan de Estudios porque en lo 
procedimental, es este último el que asegura la utilización de las herramientas informáticas. Por 
esta razón, en la nueva estructura de Plan de Estudio propuesta como Mejora, no sólo se articula 
y promueve la utilización de herramientas informáticas sino que se incorpora una materia 
específica sobre programación que permitirá generar una mejora sustancial en la adquisición de 
competencias específicas de nuestros egresados.  

Con respecto al equipamiento disponible para la formación de grado, existe un aprovecha-
miento intensivo del mismo que hace que algunos equipos tengan una sobreutilización, en las 
actividades prácticas de gabinete, con el consiguiente deterioro que esto produce. Un ejemplo de 
esto es el equipamiento disponible en el Aula-Laboratorio de Microscopía (véase plan de mejoras 
5.1.) y en la Sala de Microscopía de la Cátedra de Petrología Ígnea y Metamórfica que necesita 
actualizarse y renovarse. En relación con el equipamiento disponible para el grado, las preguntas 
17 y 20 de las encuestas a los estudiantes indican insuficiente equipamiento: en la 17 el 58% dice 
que nunca o casi nunca los laboratorios disponen del material necesario. En la 20 el 52% dice que 
nunca o casi nuca en las salidas de campo se cuenta con el equipo suficiente.  

El equipamiento de investigación disponible en los diferentes laboratorios que han sido 
equipados con fondos de proyectos o de vinculación por los grupos de investigación activos y a 
los que los alumnos del grado tienen acceso más restringido (fundamentalmente para realizar 
pasantías, practicantías de investigación, prácticas profesionales supervisadas y trabajos finales) 
están en buen estado y cumplen con la finalidad de asistir en la enseñanza del grado en los temas 
más específicos.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la escasa utilización regular de informática y programas de 
computación en prácticas y resolución de problemas específicos, a pesar de que en muchas 
cátedras existe disponibilidad de infraestructura informática que es utilizada por estudiantes de 
grado en pasantías, practicantías y Trabajos Finales. Para esta debilidad, se propone la 
Adquisición del equipamiento informático y de softs específicos (PM 5.3.) para equipar un 
“Laboratorio de Geomática” planteado también como Mejora en las Dimensiones 1 (PM 1.3.). Esto 
permitirá desarrollar las habilidades y destrezas de nuestro egresado, fortaleciendo además, la 
consolidación de las temáticas impartidas en las clases teóricas a partir de ejercitación con 
programas específicos de las diferentes asignaturas.  

 
- Si se transmiten procedimientos vinculados con la seguridad en los ámbitos de formación Experimental. 

En el plan 97 existe una materia específica vinculada con estos aspectos. Asimismo, en el 
ámbito de la formación experimental y de campo se enseñan y transmiten procedimientos y 
protocolos vinculados con la seguridad. No obstante, las encuestas de alumnos (siguiendo las 
pautas sugeridas por CONEAU) sugieren que las mismas no son siempre claramente explicitadas 
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o advertidas. En este punto, se trabajará especialmente a los efectos de asegurar el cumplimiento 
de los procedimientos de seguridad y una mayor conciencia al respecto.  

En relación con la seguridad, la pregunta 18 de la encuesta a los estudiantes indica que un 
45 % dice que siempre o casi siempre los laboratorios cuentan con adecuados y suficientes 
elementos de protección. 

Cabe agregar que la Escuela de Geología advirtiendo la necesidad de contar con mayor 
seguridad en las salidas de campo está adquiriendo con el apoyo institucional, chalecos luminosos 
y elementos de demarcación para ser utilizados por alumnos y docentes en los Trabajos Prácticos  

 
- Si las propuestas de trabajo para los alumnos estimulan la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la 
responsabilidad social, la creatividad y el entrenamiento para el trabajo en equipo y la valoración de 
alternativas.  

En muchos casos, los mecanismos y contenidos explícitos sobre estas temáticas no están 
establecidos y, en gran medida, el estímulo depende de las actitudes y la vocación individual de 
los profesores y de la formación pedagógica que hayan recibido que permita implementar 
metodologías para el desarrollo de estas capacidades. Existe al respecto un plan de mejoras 
específico en la Dimensión 2 y 3 (PM 2.5. y PM 3.5.).  

En relación con el entrenamiento para el trabajo en equipo (pregunta 6), el 62% de los 
estudiantes respondió que “casi siempre” o “siempre” se los estimula a este tipo de actividades. 

 
- Si se promueve la formación ética y la conciencia de las responsabilidades sociales y políticas que conllevan las 
acciones profesionales mediante la inclusión de contenidos de ciencias sociales y humanidades.   

En general, y al igual que en el punto anterior, en gran medida el estímulo depende de las 
actitudes y la vocación individual de los profesores y de su formación docente, ya que estos 
aspectos no son temas abordados formalmente e incluidos en los programas de las materias. 

 
- Si los sistemas de evaluación de los estudiantes son conocidos con anticipación, son congruentes con los objetivos, 
los contenidos y la metodología y si la frecuencia y cantidad de evaluaciones permite el adecuado desarrollo de los 
cursos con los tiempos necesarios para la enseñanza.  

Para el 89 % de los estudiantes las asignaturas “siempre” o “casi siempre” cumplen con 
informar las condiciones de evaluación al comienzo del cursado. En general, las mismas están 
expuestas dentro de los programas de las materias y se recomienda a los docentes informar y 
hacer firmar las condiciones de regularidad, promoción y evaluación en las clases introductorias a 
los efectos de que los alumnos las conozcan.  

Vale acá acotar que el sistema de materias anuales sin régimen de promoción implementado 
en el marco del Plan 97, no siempre favorece el aprendizaje y el seguimiento que el estudiante 
tiene de la materia y el profesor del alumno. Este sistema impone la necesidad de cursar un 
elevado número de materias anuales y de carácter obligatorio que al no ofrecer promoción, hacen 
que se acumule una enorme carga de conocimientos a rendir en las escasas fechas de examen 
que separan el final y el inicio de cada ciclo lectivo. Esto puede contribuir al alargamiento de la 
carrera, ya que al alumno se le dificulta mantener la regularidad. En este sentido, la Nueva 
propuesta de Plan de Estudios propone implementar el régimen cuatrimestral (PM 2.1.) y de 
promoción obligatoria (PM 2.2.) para todas las materias. 
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En base a lo analizado detectar si existe la necesidad de efectuar mejoras en algunos de los siguientes aspectos: 
coordinación y apoyo a las actividades docentes, actualización de los métodos de enseñanza y sistemas de 
evaluación, recursos disponibles, organización de las actividades de enseñanza y uso de los espacios, entre otros.  
Tener en cuenta los comentarios emitidos por los equipos docentes. Si corresponde incorporar el análisis de las 
encuestas. Estándares 2.4 -  2.11 - 2.12 - 2.13 - 2.14 - 2.15 

 

Existe la necesidad de efectuar mejoras en los siguientes aspectos:  

1. Coordinación y apoyo a las actividades docentes y organización de las actividades de 
enseñanza. La propuesta del Nuevo Plan de estudios (PM 2.8.) elevada como Plan de mejoras 
da solución a estos aspectos.  

2. Actualización de las metodologías y técnicas de enseñanza y sistemas de evaluación. Esto se 
coordina con el Departamento de Enseñanza de la FCEFyN y se eleva como plan de Mejoras 
en esta dimensión.  

3. Recursos disponibles. En la Dimensión 1 se hace alusión a esto. 

4. Utilización y optimización de espacios. En la Dimensión 1 se hace alusión esto. 

 
2.n. Analice si existe correspondencia entre la formación brindada y sus alcances. Estándar 2.3 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA FORMACIÓN BRINDADA Y SUS ALCANCES DEL 
TÍTULO 

Existe una correspondencia entre la formación brindada de acuerdo al análisis de los 
contenidos en el Plan 1997 y sus alcances.  
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA 
E IDENTIFICACIÓN DE LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 

 
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Plan de Estudios y Formación así como también 
aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la carrera cumpla con los criterios de calidad 
establecidos en los estándares. En tal sentido, las argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan 
la búsqueda e identificación de los déficits.  

PERFIL DEL GRADUADO MODERNO Y NECESIDAD DE UN GEÓLOGO PARA EL NUEVO MILENIO  

El perfil profesional de nuestros egresados responde 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 científica y 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). 
La Geología progresivamente se mueve desde el campo tradicional de la caracterización 
descriptiva al campo de la cuantificación, de manera que ya no alcanza con realizar buenas 
descripciones, sino que el Geólogo necesita tener solidez en el conocimiento de las Ciencias 
Básicas Generales (PM 2.3.) a los efectos de producir interpretaciones más rigurosas y 
argumentar sus análisis y resultados de manera que le permitan interactuar y vincularse en 
marcos interdisciplinarios. Asimismo, el nuevo geólogo debe estar preparado para trabajar en 
equipo y demostrar eficiencia en el uso de herramientas analíticas. Todo esto ha obligado a 
generar una profunda revisión de la estructura existente que brinda una solución integral y 
articulada a los distintos problemas detectados en el Texto Ordenado del Plan de Estudios 1997.  

Son múltiples los factores que entran en juego para que los alumnos se retrasen y 
prolonguen su cursada, pero es evidente que el Plan de Estudios tiene una incidencia mayúscula, 
dado que al no contener a pleno a nuestro estudiantado y posibilitarle una cursada con 
regularidad, termina promoviendo el desgranamiento y abandono.  

En el caso de la carrera, la excesiva carga horaria del Plan 1997 y sus modificaciones, la 
falta de articulación horizontal y vertical a lo largo de la misma y las deficiencias procedimentales y 
actitudinales vinculadas a la ejecución y operatividad del Plan 1997 en la práctica, impactan en el 
hecho de que tengamos:  

• una tasa de egreso reducida en comparación con la tasa de ingreso (22% en los últimos 5 años).  

• un tiempo de permanencia largo del alumno que implica una falta de regularidad y un 
desgranamiento importante.  

• La nula tasa de graduación en 5 años (0 alumnos).  

• una tasa de deserción importante asociada claramente con el alargamiento de la carrera.  

Es cierto que la tasa de deserción está también vinculada con la falta de estrategias de 
sostenimiento del alumno que por muchos motivos trabaja o ingresa al mercado laboral durante la 
carrera (Véase Plan de Mejoras 4.1. sobre aulas virtuales como apoyo a la presencialidad en la 
carrera de Geología).  
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En nuestro análisis, el pleno empleo debería promover que los alumnos de Geología 
tengan una motivación para egresar lo antes posible y con un perfil generalista. Esto requiere de 
planes de estudios dinámicos y articulados para que aseguren cumplir con los estándares y 
contenidos mínimos exigidos por la Resolución Ministerial en el menor tiempo posible. Resulta 
trascendente que la carrera de Geología sea dinámica y moderna, y presente un hilvanado lógico 
con reglas y procedimientos que permitan mantener el rendimiento y la motivación del alumno en 
función del objetivo perseguido. Esto es, “el mejor Geólogo en el menor tiempo” a los efectos de 
que puedan ejercer en las actividades reservadas al título profesional.  

DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DEL PLAN 1997 

En relación con deficiencias estructurales del Plan 1997 pueden mencionarse:  

• enorme carga de contenidos temáticos en las materias.  

• deficiencias en la articulación vertical y horizontal de la carrera, problemas en correlatividades. 

• inadecuada articulación curricular de los viajes de campo.  

• escasa coordinación entre materias afines y duplicación de contenidos. 

• un sistema de correlatividades que no favorece la regularidad y continuidad del alumno 
dentro del sistema. 

• ausencia de flexibilidad curricular con materias sólo de carácter obligatorio y en su gran 
mayoría anuales y sin sistema de promoción  

• carencia de materias optativas para incentivar al alumno a realizar algún curso de su elección. 

• insuficientes oportunidades de abordar temáticas de integración y trabajos en equipo  

• dificultades en 3er y 4to años, con múltiples materias de gran importancia y en disciplinas 
Geológicas Básicas esenciales,  

• una sobrecarga horaria en los últimos años a lo que se agregan los requerimientos de PPS y 
Trabajo Final.  

La estructura del Plan 1997 contiene un elevado número de materias anuales (nunca 
menos de 6), de carácter obligatorio y sin promoción, que no permite rendirlas en las escasas 
fechas de examen que separan el final y el inicio de cada ciclo lectivo. Este proceso acumulativo 
de materias adeudadas impide que los estudiantes mantengan su regularidad en la carrera. Otro 
inconveniente del Plan 1997 es la carga horaria que hacia el final de la carrera excede lo 
estipulado en el Régimen de Alumnos. Según la estadística de cursadas de la Prosecretaria de 
Seguimiento, Orientación y Apoyo de la Facultad, los estudiantes toman entre 2 y 4 años en 
promedio para aprobar este tramo final de la carrera. La Nueva Propuesta de Plan de Estudios 
(PM 2.8.) subsanaría este déficit planteando una progresiva reducción de la carga horaria hacia 
los últimos años de la carrera (PM 2.4.). 

 

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS 
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden que la carrera cumpla con 
los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los problemas a partir de los cuales se originan, 
desarrollando las características de estos últimos. Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de 
facilitar la vinculación solicitada. 

El déficit que impide que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la 
resolución ministerial es la estructura del Plan de Estudios vigente que, como se expuso más 

 3125 



arriba, constituye una expresión rígida y con pobre articulación vertical que alarga en forma 
desmedida la carrera. 

La naturaleza del problema es la columna vertebral de la carrera, razón por la cual se 
presenta una Nueva Propuesta de Plan de estudios que permite asegurar el dictado y la 
articulación de la totalidad de los contenidos de la Resolución en un tiempo real de 5 años. 
Asimismo la inclusión de los contenidos curriculares básicos permite el desarrollo de las 
competencias que impactan sobre las actividades reservadas al título.  
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