
Dimensión 3. Cuerpo Académico 
 
3.a. Tomando en cuenta la cantidad de alumnos de la carrera y la opinión de los equipos docentes que figura en las Fichas 
de Actividades Curriculares, analizar la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del cuerpo académico para 
garantizar las actividades de docencia, investigación y extensión programadas. 
Evaluar: 

 la proporción de docentes con formación de posgrado (tener en cuenta los datos informados en el formulario 
electrónico) y las áreas de formación de los docentes; 

 si corresponde, el impacto de las medidas tendientes a promover la formación de posgrado y la participación en 
actividades profesionales; 

 la dedicación de los docentes que tienen formación de posgrado; 
 la proporción de docentes que realizan actividades de investigación y su producción; 
 si corresponde, el impacto de las medidas tendientes a incrementar la participación de los docentes en actividades de 

investigación; 
 la participación en docencia de grado y posgrado; 
 la proporción de docentes que cuentan con antecedentes destacados en el campo profesional; 
 el compromiso con la vida institucional a través de su participación activa en comisiones, gobierno, etc. 

- Establecer si resulta necesario o conveniente efectuar cambios generales a fin de mejorar la adecuación en la cantidad y 
dedicación total de docentes y, particularmente, en la cantidad de docentes de determinada jerarquía o dedicación (tener 
presente el personal docente auxiliar y de apoyo), y si estos cambios resultan de mayor relevancia en algunas áreas o 
actividades curriculares.  
- Sintetizar las pautas de las políticas institucionales desarrolladas para promover en los profesores, la formación de 
posgrado y la participación en investigación o actividades profesionales a fin de transmitir a los estudiantes las 
experiencias adquiridas.   
- Considerar la necesidad o conveniencia de mejorar las políticas antes enunciadas o desarrollar acciones que permitan 
impulsarlas. Corroborar esta capacidad en función de la cantidad de docentes incorporados en sistemas de categorización de 
la investigación.  
Estándares 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 -  3.9 

 

SUFICIENCIA EN CANTIDAD, DEDICACIÓN Y FORMACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO 

Existen noventa (90) docentes en el Cuerpo Académico de la carrera de Geología, de los 
cuales 63 docentes se encuentran afectados al dictado de las materias pertinentes a la carrera y 27 al 
Ciclo de Nivelación común con otras carreras de la facultad (Cuadro 3.1). Éste es un número 
importante que garantiza una adecuada relación docente/alumno, satisface las necesidades 
educativas de la actual población de alumnos y garantiza un buen nivel académico en nuestros 
egresados. Sin embargo, el número por si sólo, no asegura la excelencia formativa ni la calidad del 
producto final. Son el conjunto de obligaciones docentes defendidas en la Reforma de 1918 
(actividades de docencia, investigación y extensión) las que permiten garantizar la retroalimentación 
positiva del sistema de enseñanza universitario. En este sentido, la dedicación, categorización 
docente y grado de formación académica resultan fundamentales y esto puede ser fácilmente 
evaluado a través de la información brindada en el Cuadro 3.2.  

Vale recordar que las estadísticas deben ser evaluadas entendiendo la estructura departa-
mental existente en la facultad y considerando que son estos departamentos didáctico-científicos los 
encargados de velar por la gestión docente, el seguimiento académico y la regularización de la 
situación docente (véase Dimensión 1). De acuerdo con esto, en la Carrera de Geología (véase 
Cuadro 3.1) confluyen docentes de departamentos pertenecientes a las áreas de las Ciencias Básicas 
Generales (Ingreso, Física, Matemática, Química y Computación), junto con los departamentos de 
Geología Básica (área de las geológicas básicas) y Geología Aplicada (área de las geológicas 
aplicadas). También confluyen en la carrera materias complementarias pertenecientes a los departa-
mentos de Diseño (el caso de Geometría Descriptiva) y de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 
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(el caso de Inglés Técnico). Además en la estadística docente se suman 27 que corresponden a 
docentes que dictan materias del ciclo de nivelación (Departamento de Ingreso) común a todas las 
carreras de la facultad. Considerando esta organización es que deben ponerse en contexto las 
estadísticas.  

 

Cuadro 3.1: Distribución de número de docentes por departamentos 

Geología 
Básica 

Geología 
Aplicada Física Matemática Química Computación Diseño Enseñanza 

24 24 4 17 9 1 2 9 

Total 90 

Aclaración: 
-Los 9 de Enseñanza corresponden 1 a Inglés y 8 a Ambientación Universitaria. 
-15 de los 17 de Matemática corresponden a Matemática del curso de Nivelación.  
-4 cargos de Química corresponden a Química del curso de Nivelación. 

 

Producción en Investigación 

Del análisis de las fichas de investigación, complementadas con las fichas docentes surge que 
35 de los 90 docentes de la carrera participan de actividades de investigación y tienen producción 
científica representando el 39 %, de los cuales el 19 % (17 docentes) son investigadores activos que 
publican periódicamente en revistas internacionales con referato.  

Resulta importante destacar que las políticas universitarias tendientes a incentivar e 
incrementar la participación de los docentes en actividades de investigación y desarrollo han dado 
buenos resultados en la FCEFyN de la UNC. Esto puede cotejarse  con la información provista en las 
fichas de investigación y en el “Cuadro de participación en Proyectos” provisto en la Dimensión 1, 
donde puede verse un número de 21 docentes incentivados que están desarrollando proyectos. 
Asimismo, varios de estos docentes dirigen grupos de investigación con proyección nacional e 
internacional que permiten el influjo de profesores extranjeros y visitantes que cumplen un papel 
fundamental en la actualización del conocimiento y la proyección de temáticas de vanguardia en la 
carrera de grado. 

En una carrera de índole científica es deseable que se incremente el número de docentes 
dedicados a tareas de investigación y con producción científica, que difundan sus resultados en 
ámbitos nacionales e internacionales, profundizando en el conocimiento y prestigiando de esta forma 
a la unidad académica. Del análisis de las fichas de investigación y docencia se observa que hay un 
grupo de docentes que participa simultáneamente en la docencia de grado, integra proyectos de 
investigación, dirige becarios y forma recursos humanos de nivel de posgrado (con discípulos en la 
carrera del Doctorado en Ciencias Geológicas). Tanto el programa de Incentivo Docente como el 
control de gestión docente, este último de reciente aplicación en esta facultad y en la Universidad 
Nacional de Córdoba, son acciones concretas que impactan positivamente en el incremento del 
número de docentes dedicados a la actividad científica en el ámbito universitario.  

Formación Docente 

En relación con la capacitación y formación del cuerpo docente, la proporción de docentes con 
formación de posgrado alcanza el 49 % (44 de 90). Discriminando el tipo de estudios de 
posgraduación (doctorados, maestrías y especialidades), un 29 % (26 de 90) de los docentes cuentan 
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con el título máximo de Doctor (Cuadro 3.2), mientras que un 6 % (5 de 90) ha realizado maestrías y 
un 14 % (13 de 90) cuenta con especialidades, focalizadas sobre temáticas relacionadas a las 
ciencias geológicas (véase Cuadro 3.2). De los docentes que acreditan el título máximo (doctorado) 
en su gran mayoría corresponden a temas de investigación geológica pura o aplicadas. Estos valores 
si bien no son los óptimos, dada la naturaleza de la carrera y las múltiples ramas y oportunidades 
tanto de investigaciones científicas como tecnológicas existentes en relación con el campo de las 
Ciencias de la Tierra estos valores manifiestan un esfuerzo importante dirigido a alcanzar niveles 
adecuados de titulación académica para la docencia en Ciencias Geológicas. 

En cuanto a la estricta formación y capacitación docente y pedagógica, según se acredita en 
las fichas docentes, un 27% de la planta docente acredita tener algún tipo de formación docente.  

 

Cuadro 3.2: Dedicaciones, jerarquía, formación y edades de los docentes 

Dedicación Formación Edad, hasta 
Jerarquía I CIC 

S SE E E M D 30 40 50 60 70 
1IS 
4II Titulares (24) 15 7 
2IA 

9 5 10 5 1 13   5 9 10 

1IP 
1II 
1Ia 

Adjuntos/Asocia
dos (30) 13 8 

5p 

9 11 10 6 1 5 1 3 10 9 7 

4IA Auxiliares (31) 10 7 3Ia 17 10 4 2 2 8 2 5 15 9  
Ayudantes 

graduados (5) 1  3 1 1  1  1 3  1  

Totales    (90) 39 22 38 27 25 13 5 26 4 11 30 28 17 

-I: Categorizados por el Programa de Incentivos, CIC: Carrera del Investigador Científico, IS: investigador 
superior, IP: investigador principal, II: investigador independiente, IA: investigador adjunto, Ia: investigador 
asistente, p: personal de apoyo, B: becario. 
-En la reglamentación de la UNC vigente el cargo simple (S) equivale a 10 hs., el semiexclusivo (SE) a 20 hs. y 
el exclusivo (E) a 40 hs.  
-En cuanto a la Formación se distinguen: E: especialistas, M: magíster y D: doctores.  
-65 años es la edad de jubilación pero si los docentes poseen concurso vigente pueden solicitar prorrogar sus 
designaciones hasta los 70 años (Ordenanza 17-HCS-2010), así como también pueden solicitar al HCD 
prorrogar sus designaciones interinas anualmente bajo el supuesto de imprescindibilidad en la tarea docente.  

 

Del total de 90 docentes de la carrera, 39 (43%) revisten como docentes investigadores, 
estando categorizados en alguna de las categorías previstas en el Programa de Incentivos (véase 
Cuadro 3.2). Dentro de éste existen 11 docentes categorizados con las categorías 1 y 2, y 28 
distribuidos en las categorías 3, 4 y 5. A su vez, existe un número de 22 docentes (24%) que 
pertenecen a algún organismo de promoción de Ciencia y Tecnología o son investigadores de Carrera 
en CONICET (véase Cuadro 3.2). Entre estos últimos, 13 docentes revisten en categorías sin 
dirección. Los índices en docentes Auxiliares incentivados (10 de 31 cargos) y con dependencia 
funcional de organismos de Ciencia y Tecnología (7 de 31 cargos), es decir que revisten como 
investigadores o becarios de CONICET, FONCYT y SECYT son reducidos. También 5 docentes 
revisten como Personal de Apoyo en CONICET. Del total de docentes de la carrera 18 (20%) 
acreditan haber dirigido o estar dirigiendo tesis doctorales.  
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La UA y la UNC cuentan con políticas institucionales y sistemas de becas para promover en los 
profesores su formación de posgrado y la participación en investigación o actividades profesionales a 
fin de transmitir a los estudiantes las experiencias adquiridas. 

De acuerdo con el análisis de las fichas docentes la proporción de docentes que cuentan con 
antecedentes destacados en el campo profesional (premios, participación en gestión académica, 
miembros de Consejos Consultivos y Asesores en organismos públicos e instituciones de Ciencia y 
Tecnología, organización de congresos, cargos gerenciales en la industria, etc.) es suficiente.  

La Jerarquía del docente (véase Cuadro 3.2) es algo que no impacta como su dedicación. Esto 
es así, porque muchas veces la jerarquía es entendida como sinónimo de trayectoria y edad del 
docente, aún cuando esta última, por sí solo, no constituye una prueba de algo. Resulta más 
significativo que los cargos sean de dedicación exclusiva, a que los mismos sean de la máxima 
jerarquía. En este sentido, se propone un plan de mejoras para incrementar la dedicación docente 
(PM 3.1.) que resulta importante porque posibilita una estrecha relación docente-alumno, 
principalmente durante los primeros años de cursado, donde el número de estudiantes es mayor. 

 
Dedicación docente 

El régimen docente en la UNC contempla dedicaciones simples, semiexclusivas y exclusivas 
(profesores full-time), indicando sólo para los dos últimos la obligatoriedad de desarrollar dos o tres de 
las siguientes funciones antes mencionadas (docencia, investigación y extensión). La dedicación  
relativa de los actuales cargos docentes puede verse en el Cuadro 3.2. y con más detalle en el 
Cuadro 3.3., donde se presenta el listado del Cuerpo Académico por materias con sus respectivas 
dedicaciones y naturaleza de su designación (interino o por concurso).  

 

 

Cuadro 3.3: Detalle del Cuerpo Académico exceptuando docentes del ciclo de nivelación 

Dedicación Año Materia Apellido Nombre Cargo 
S SE E 

Designación

ALANIZ ANDRADA HORACIO Adjunto X   Regular  

GUTIERREZ EDGARDO ALEJANDRO Titular   X Regular  

LION ADRIANA LEONOR JTP  X  Regular  
FÍSICA I (CG) 

NATALI OSVALDO JTP X   Regular 

BALDO EDGARDO GASPAR A. Titular   X Regular  

MURRA JUAN ALBERTO FÉLIX Adjunto   X Regular  GEOLOGÍA GENERA 

COLLO GILDA JTP  X  Regular  

CONTRERAS RAQUEL Titular  X  Interino  GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y 
APLICADA (CG) 

 CEJAS  GABRIELA ALEJANDRA  JTP   X  Interino  

PALOMEQUE  MIRIAM EDID Titular   X  Regular  

MARTINEZ JORGE OSCAR  Adjunto X   Regular  QUÍMICA GENERAL (CG) 
 

PASQUINI ANDREA INÉS JTP  X  Regular  

MOLINA FÉLIX JOSÉ ALEJANDRO Titular X   Regular  MATEMÁTICA I (CG) 
 PEIRETTI ELVIO ARMANDO JTP  X  Regular 
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INGLÉS TÉCNICO (CG) SALAS ELEONORA BEATRIZ Titular X   Regular  

MIRAS LUIS FRANCISCO Titular X   Regular  

FERRARIO JUAN CARLOS Adjunto  X  Interino  

 
 
 
 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 

DOGLIANI JUAN ALBERTO JTP X   Interino  
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MINERALOGIA BALDO/LIRA Por extensión de cargos E en otra materia 

MANSILLA LILYÁN DEL VALLE  Adjunto    X Interino 

DOGLIANI  JUAN ALBERTO JTP X   Interino  GEOMORFOLOGÍA 

REGIS LILIANA  JTP X   Interino  

GAIERO DIEGO MARCELO Titular   X Interino  QUÍMICA ANALÍTICA Y 
GEOQUÍMICA MARTINEZ JORGE OSCAR JTP X   Regular 

ROCCHIETTI  RUBÉN ANTONIO  Asociado    X Interino 
FÍSICA II (CG) 

LION ADRIANA LEONOR JTP  X  Regular  

MATEMÁTICA II (CG) PEIRETTI ELVIO ARMANDO Adjunto X   Interino 
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COMPUTACIÓN APLICADA A LA 
GEOLOGÍA 

TORIELLI CESAR ALEJANDRO Adjunto X   Interino  

BARBEITO OSVALDO LUIS Adjunto  X  Interino  

MENSO  RUBEN MARIO  Adjunto   X  Interino  
FOTOGEOLOGÍA Y 
TELEDETECCIÓN 

 CEBALLOS GUILLERMO DÍDIMO Ayudante 
graduado  X  Interino  

BONALUMI ALDO ANTONIO Titular  X  Regular  

SFRAGULLA JORGE ALBERTO JTP  X  Regular  
PETROLOGÍA IGNEA Y 

METAMÓRFICA 
 GUERESCHI ALINA JTP   X Regular 

DAZIANO CARLOS OSCAR Titular  X  Interino  

RUBIN DAVID ERNESTO Adjunto X   Interino PETROLOGÍA SEDIMENTARIA 

BONALUMI ALDO ANTONIO JTP X   Interino 

MARTINO ROBERTO DONATO Titular   X Regular  GEOLOGÍA TECTÓNICA 
 CARIGNANO CLAUDIO ALEJANDRO JTP X   Regular  

DASSO CLARITA MARÍA Adjunto  X  Regular  HIDROLOGÍA GENERAL 
 PIOVANO EDUARDO LUIS JTP  X  Regular  

TAUBER ADAN ALEJO Titular   X Regular  

ALBANESI GUILLERMO LUIS Adjunto  X  Regular  
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PALEONTOLOGÍA 
 

MAZZONI ALEJANDRA FLAVIA Adjunto  X  Regular  

BENEDETTO JUAN LUIS ARNALDO Titular   X Regular  

ASTINI RICARDO ALFREDO Adjunto X   Regular  
ESTRATIGRAFÍA Y GEOLOGÍA 

HISTÓRICA 
 DÁVILA FEDERICO MIGUEL JTP X   Regular  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
MINERAL 

AYALA ROSA FRANCISCA JTP  X  Regular  

TERRERA RICARDO HORACIO Titular X   Interino  PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE 
POZOS 

 BRUNA NOVILLO JULIO MATTEO JTP X   Regular  

HIDROGEOLOGÍA FRONTERA HECTOR EDUARDO Titular  X  Regular  

LIRA RAÚL Titular X   Regular  

LLUPIÁ ARTURO JTP  X  Interino 
GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS 

MINERALES 
 RECALDE ARGENTINO RAMON JTP X   Interino  

MARTINO Por extensión de cargos E en otra materia 
GEOFÍSICA GENERAL 

MOLINA ADRIANA BEATRIZ JTP X   Regular  

RUSCULLEDA ALBERTO EDUARDO Titular X   Interino  MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
SUELOS 

 ZEBALLOS MARCELO ESTEBAN Adjunto   X Regular  

ZAMORA EDUARDO MAXIMILIANO Titular X   Regular  CARTOGRAFÍA Y 
CONSERVACIÓN DE SUELOS 

 SACCHI GABRIELA ANDREA JTP X   Regular  

SANABRIA JORGE ALBERTO Titular   X Regular  
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PEDOLOGÍA ARGÜELLO GRACIELA JTP   X Regular 

VENDRAMINI NÉSTOR JOSE LUIS Adjunto   X Regular   
 
 

MECANICA Y TRATAMIENTO DE 
ROCAS 

 CIOCCALE MARCELA ALEJANDRA JTP X   Regular  
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RINALDI VICTOR ALEJANDRO Titular   X Regular  GEOFÍSICA DE PROSPECCIÓN 
APLICADA DAUVERNE ARMANDO NICOLAS JTP  X  Interino  

RUBIN DAVID ERNESTO Titular X   Regular  

AGUIRRE VIVIANA RUTH Adjunto X   Regular  
GEOLOGÍA DE COMBUSTIBLES 

MINERALES 
 EVELING PABLO AGUSTIN JTP X   Interino  

REYNA GUSTAVO EDUARDO Titular X   Interino  GEOLOGÍA AMIENTAL, HIGIENE 
Y SEGURIDAD LLUPIÁ ARTURO Adjunto  X  Interino  

GEOLOGÍA Y EXPLOTACIONES 
MINERAS 

PAREDES RAÚL EDUARDO JTP X   Interino  
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GEOLOGÍA REGIONAL 
ARGENTINA Y SUDAMERICANA 

RUBIN DAVID ERNESTO Adjunto 
 X  

Interino 

Según la Reglamentación de la UNC las obligaciones de carga horaria de cargos simples (S) es 10 hs, los semi-
exclusivos (SE) 20 y los exclusivos (E) de 40 hs.  

 

De acuerdo con el análisis de los datos y considerando la naturaleza de la carrera, el número 
de profesores que realizan actividades simultáneas de docencia, investigación y extensión es reducido 
y sería conveniente su incremento. Dado que la enseñanza de las Ciencias Geológicas se 
retroalimenta de las actividades de investigación, extensión y transferencia, lo deseable es que, al 
menos en la coordinación de cada materia, exista un profesor con dedicación exclusiva. Comparando 
la planta docente actual con las materias (o cátedras, que es como se entiende en la estructura actual 
del Plan 1997) se observa que algunas de éstas carecen de profesores a cargo con la máxima 
dedicación (véase Cuadro 3.3 y fichas de actividades curriculares).  

En el Cuadro 3.3. puede asimismo cotejarse el número de los docentes con cargos regulares e 
interinos (véase punto 3.d. del informe). Según el perfil deseado para la carrera de Geología debería 
incrementarse la proporción de cargos regulares, razón por la cual se propone el Plan de Mejoras 3.2.  

 
Edad de los docentes de la Carrera  

En relación con la edad de la planta docente (Cuadro 3.2, columnas a la derecha) se observa 
que prevalecen aquéllos con edad avanzada, lo que permite inferir una escasa renovación o una 
insuficiente incorporación de gente joven en la conformación del grupo docente de la carrera. La 
población refleja un 64% de docentes con edades entre 40 y 60 años (58 de 90) y una proporción de 
19% de docentes entre 60 y 70 años (17 de 90). Nótese también que la edad promedio de los 
docentes Auxiliares es también elevada. En el sistema universitario es esperable que estos cargos 
sean ocupados por gente joven saturando las dos primeras columnas. Sin embargo, el balance de las 
edades de Auxiliares está volcado hacia la tercera y cuarta columna, es decir un predominio de 
docentes con edades de entre 40 y 60 años.  

Como conclusión, esto permite inferir la conformación de una pirámide invertida, denotando la 
necesidad de que la UA posibilite mecanismos para que la planta docente incorpore a un mayor 
número de docentes jóvenes mediante la implementación del Plan de Mejora 1 propuesto para esta 
dimensión (PM 3.1.). 

Personal técnico de apoyo 

La carrera de grado cuenta con dos cargos no docentes de personal de planta de la facultad, 
que desempeñan tareas administrativas. Se considera necesario incorporar o transferir al ámbito de la 
escuela de geología 1 (un) personal técnico de apoyo a los efectos de colaborar en las tareas de 
mantenimiento de los laboratorios para la docencia de grado, propuestos en el marco del Plan de 
mejoras de Infraestructura en la Dimensión 5 (PM .5.1., 5.2., 5.3.y 5.4.). 
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CONCLUSION 

La estadística docente de la carrera muestra que existen profesores activos con formación de 
posgrado, proyectos de investigación, y buena producción científica. No obstante, tratándose de una 
Ciencia Básica, compleja, interdisciplinaria y con proyecciones aplicadas, mediatas e inmediatas, y 
con el objetivo de la mejora continua, sería favorable articular mecanismos para optimizarlos y evitar 
que éstos disminuyan con el tiempo.  

En los departamentos de Geología Básica y Aplicada, donde aún existe una importante 
proporción de cargos interinos, a pesar que la carrera viene operando con esta estructura general 
durante los últimos 25 años, se necesita incrementar el número de cargos por concurso (PM 3.2.). 
Este constituye un tiempo prudencial para haber logrado niveles de regularidad mejores en la planta 
docente de la carrera, entendiéndose esto como una debilidad. Los departamentos de ciencias 
básicas generales que asisten a muchas carreras de la facultad, en cambio, poseen niveles de 
regularización mucho más elevados (superando el 80%).  

La relación de edades y cargos docentes manifiesta una distribución etaria en forma de 
pirámide invertida de modo que resulta conveniente generar mecanismos para atenuar o invertir esta 
distribución mediante la incorporación de docentes jóvenes a la carrera. Además, resultaría ventajoso  
(PM 3.1).  

Puede concluirse entonces, que resulta conveniente efectuar acciones que impliquen realizar 
estrategias generales que busquen la adecuación a un mayor compromiso de los docentes a fin de 
mejorar la formación, la dedicación, la producción y la participación en proyectos de investigación y 
vinculación de nuestra planta docente.  

Esto requiere de un Plan de Mejoras que contemple una redistribución y aumento general de la 
dedicación docente, para favorecer la calidad de la educación (PM 3.1. y 3.2.).  

 
3.b. Describir las acciones tendientes a promover la participación de los docentes en programas de vinculación con los 
sectores productivos y de servicios para la transferencia de conocimientos, así como los proyectos de extensión 
desarrollados en respuesta a las necesidades de la región en la que se inserta la carrera. Analizar su efectividad en función de 
las actividades desarrolladas en los últimos tiempos. Considerar la necesidad de fortalecer dichas acciones y la posibilidad de 
realizarlo. Estándar 3.1 

PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN PROGRAMAS DE VINCULACIÓN 

La Unidad Académica contempla acciones tendientes a promover la participación de los 
docentes en programas de vinculación con los sectores productivos y de servicios para la 
transferencia de conocimientos, proyectos de extensión y la obtención de recursos que luego se 
invierten en equipamiento e infraestructura para la disponibilidad del grado. La Secretaría de 
Extensión coordina la totalidad de los proyectos de extensión, los convenios de la facultad y los 
centros de vinculación. En el caso de Geología, el centro de vinculación que canaliza la mayor parte 
de los trabajos de asesoría, consultoría y convenios de asesoramiento a empresas privadas u 
organismos públicos es el Centro de Vinculación de Geología Aplicada. En relación con los trabajos 
de vinculación del personal docente puede cotejarse en las fichas de vinculación que se trata de un 
reducido grupo de docentes y esto repercute en una situación financiera bastante ajustada para la 
propia unidad que no alcanza a generar una retroalimentación buena. 

De acuerdo con el análisis de las Fichas de Vinculación, del total de docentes de la carrera, 18 
(20%) acreditan realizar extensión o haber participado de actividades de vinculación utilizando los 
canales formales de vinculación previstos en el marco de la FCEFyN de la UNC. El número de 
docentes pertenecientes al departamento de Geología Aplicada que realizan vinculación con el medio 
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es de 6 sobre 24 docentes (25%). Por el contrario, son los grupos con docentes-investigadores con 
mayor dedicación horaria (en general pertenecientes al departamento de Geología Básica) los que 
generan la vinculación con el medio productivo. 

Como conclusión, resulta necesario fortalecer la esfera de la vinculación mediante una política de 
concientización sobre sus obligaciones a los efectos de que el mayor número posible de docentes 
utilicen el Centro de Vinculación para realizar trabajos de extensión y asesoramiento, incorporando 
además alumnos de grado como pasantes en dichos trabajos (véase PM 3.3.). Debe aprovecharse 
que las autoridades de la facultad permanentemente promueven las iniciativas en este sentido, dado 
que permiten incorporar estudiantes de grado y contribuyen a mejorar el presupuesto del que dispone 
la UA y es invertido en la carrera de Geología mediante la adquisición de equipamientos por parte de 
los docentes que realizan este tipo de actividades.  

 
3.c. Si corresponde, justificar aquellos casos excepcionales de docentes que acrediten méritos sobresalientes que fundamentan 
su inclusión en el cuerpo académico a pesar de no poseer título universitario (Ley 24521 artículo 36. No incluya en esta 
justificación a los ayudantes no graduados).  Estándar 3.3. 

CASOS EXCEPCIONALES DE DOCENTES SIN TÍTULO UNIVERSITARIO 

No corresponde justificar casos excepcionales. Todos los docentes de la carrera poseen título 
universitario.  

 
3.d. Analizar los mecanismos de ingreso y promoción de la planta docente. Argumentar en qué forma se garantiza la 
pertinencia de los antecedentes en relación con las funciones a desempeñar.  
- Analizar los mecanismos de evaluación y si los resultados de las evaluaciones tienen incidencia en promociones o 
sanciones. Indicar si los docentes son informados de los resultados de sus evaluaciones y la forma en que se los orienta para 
la formulación de planes de acción correctiva, si resulta necesario. 
- Considerar en qué medida la situación de revista y la dedicación del cuerpo docente, aseguran la estabilidad y 
consolidación de un cuerpo académico propio para el desarrollo de las políticas institucionales previendo una 
participación equilibrada de sus miembros en la docencia de grado, proyectos de investigación, vinculación y extensión y 
en funciones de gestión.  
Estándar 3.4 - 3.6 - 3.7 - 3.8 

MECANISMOS FORMALES PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 

La Unidad Académica cuenta con mecanismos formales para la selección de docentes, de 
manera de garantizar la idoneidad de los mismos en cada una de las disciplinas impartidas. Luego del 
ingreso, existen mecanismos de evaluación de los docentes para monitorear su desempeño, 
buscando el mejoramiento continuo en la calidad de la enseñanza. 

También se cuenta con un sistema de Carrera Docente para todo el cuerpo docente de la UA, en 
sus distintas categorías y dedicaciones, donde el docente puede continuar en el cargo por un nuevo 
período previa evaluación, de su desempeño. 

Las formas de ingreso a la docencia en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales son 
dos: Concurso Docente (docentes regulares) y Selección Interna y Abierta (docentes interinos). La 
designación directa no se utiliza en al UA, salvo casos fundamentados en razones de excepción. 

Vale mencionar que el grado de regularización de la planta docente de Geología ha alcanzado 
valores similares a los del resto de las carreras de la facultad (véase plan de mejoras PM 3.2.). En la 
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planta docente de la carrera revisten en calidad de docentes regulares 56 cargos y en calidad de 
interinos 34 cargos (Cuadro 3.3.). Esto significa un 63% de cargos concursados, considerando la 
totalidad de los docentes (90) afectados a la carrera. Considerando sólo los cargos docentes de los 
Departamentos de Geología Básica y Aplicada el número de cargos por concurso es de 58% en 
cargos concursados y de 42% cargos interinos. Vale destacar que materias como Geomorfología, 
Petrología sedimentaria, Computación aplicada a la Geología, Fotogeología y teledetección, Geología 
ambiental, higiene y seguridad, Geología y explotaciones mineras y Geología regional argentina y 
sudamericana poseen su planta docente interina. A su vez, la materia Mineralogía se dicta por 
profesores con máxima dedicación que cubren el dictado por extensión de funciones, careciendo de 
Profesor regular a cargo.  

Este número de docentes regulares debería mejorarse (PM 3.2.), dado que está en relación 
directa con los estándares de calidad buscados por CONEAU.  

CONCURSOS DOCENTES 

Se puede ingresar a la carrera docente por vía del Concurso Docente según el Estatuto de la 
Universidad, sujeto a normas de imparcialidad, difusión, conformación de jurados, garantías en el 
recurso, etc. que supone la participación de postulantes y la selección del más idóneo. 

A continuación se indican los reglamentos, ordenanzas y resoluciones que se aplican en los 
concursos de los distintos cargos docentes, los cuales son divididos en Profesores Regulares y 
Profesores Auxiliares. 

Concursos Para Profesores  

Se aplica a los cargos de Profesor Adjunto, Profesor Asociado y Profesor Titular. El concurso de 
realiza en base al "Reglamento de Concurso para Profesores Regulares", adjunto en el Anexo del 
presente informe y publicado en la página Web de la UA. El proceso de selección se rige por la 
Ordenanza HCS-8/86 y la Resolución 27-HCD-1987, y sus modificatorias 379-HCD-1989 y 463-HCD-
89, y justamente en ellas se basa el reglamento mencionado. 

Concursos Para Auxiliares (Profesores Asistentes) 

Se aplica a los cargos de Profesor Asistente, Profesor Ayudante A y Profesor Ayudante B. El 
concurso se realiza en base al "Reglamento de Concurso para Docentes Regulares", adjunto en el 
Anexo del presente informe y publicado en la página Web de la UA. El mismo se basa en las 
Ordenanzas 1/HCD/90, 2/HCD/91, 2/HCD/92 y la Resolución 249/HCD/93. 

En ambos casos, tanto para los Profesores como para los Auxiliares, el proceso de concurso está 
compuesto por tres actos: análisis y evaluación de antecedentes académicos y profesionales, prueba 
de oposición y entrevista personal. Cabe destacar que en el caso de Profesores Titulares y Asociados, 
los llamados a concurso, así como las propuestas presentadas por los Tribunales evaluadores, son 
considerados previamente por HCD y finalmente por el HCS. En lo que respecta a Profesores Adjuntos y 
Auxiliares, la aprobación final de las selecciones es realizada a nivel del HCD. 

Selecciones Internas 

El proceso de Selección Interna y Abierta es otra forma de ingreso a la docencia en la UA, con 
menores formalidades que en el caso del Concurso Docente, pero que igualmente permite el ingreso 
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a la docencia con razonables garantías de idoneidad. Se utiliza para la designación de docentes 
interinos, donde los Departamentos efectúan selecciones internas, en base a reglamentaciones 
particulares que tienen en cuenta la intervención de tribunales aprobados por los Consejos 
Departamentales. Las correspondientes propuestas son elevadas, con los antecedentes de la 
selección, a consideración del HCD. 

Las designaciones interinas se efectúan por razones de urgencia, o cuando no es posible 
implementar el concurso por razones de tiempo, económicas o administrativas. 

En el Anexo del presente informe puede hallarse la Ordenanza 001-HCD-2006 del Honorable 
Consejo Directivo de esta facultad, que también está publicada en la página Web de la misma, y que 
constituye el reglamento que rige el proceso de Selección Interna para ingreso a la Docencia. 

PERMANENCIA 

La permanencia en la docencia se da por aplicación del régimen de concurso al vencimiento del 
mismo (7 años para profesores titulares y asociados y 5 años para profesores adjuntos y profesores 
asistentes) o por designación interina anual, siempre y cuando no mediaren causas disciplinarias, 
éticas, reglamentarias, etc. que lo impidan. A tal fin, cada Departamento realiza un control de 
cumplimiento que es elevado al HCD. Actualmente, sin perjuicio de la aplicación del régimen de 
concurso para el ingreso a la docencia, se aplica un Régimen de Control de Gestión Docente que 
permite el seguimiento del desempeño docente. 

A fines del año 2007, la UNC estableció un Régimen de Renovaciones de Cargos por Concurso 
(Carrera Docente) que prevé una instancia de evaluación periódica del cuerpo docente. En el año 
2008 se efectuó la primera convocatoria para las renovaciones de cargos por concurso y se realizó la 
evaluación de la gestión docente (que incluye la presentación del Plan de Actividades del Docente, 
Informe sobre lo Desarrollado, Encuestas al Claustro Estudiantil, entre otras). Un Comité Evaluador 
(constituido con miembros externos e internos) dictamina sobre el desempeño docente, y en caso 
favorable, el docente continúa en el cargo por un nuevo período. 

CONTROL DE GESTIÓN DOCENTE 

El Control de Gestión Docente (Resolución 65-HCD-2003, Ordenanza 3-HCD-2008) es un 
sistema de evaluación de desempeño que establece mecanismos que permiten garantizar un buen 
nivel del plantel docente y la permanencia del personal que responde a las condiciones y exigencias 
requeridas. 

La Ordenanza 3/HCD/2008, adjunta en el Anexo del presente informe y publicada en la página 
Web de la facultad, establece las condiciones generales, mecanismos y regímenes para la 
implementación de este sistema dentro de la Unidad Académica. Tal como allí se indica, todo el 
cuerpo docente es sometido a un exhaustivo proceso de evaluación en forma periódica, donde se 
consideran y evalúan en forma integral los antecedentes y el desempeño de los docentes, e incluye 
mecanismos correctivos o de mejoras a ser aplicados en caso de necesidad. 

CARRERA DOCENTE 
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La Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales cuenta con un plan de Carrera Docente. La 
Ord. DM 49/76 y sus modificaciones Res. 605-P-1977 y 422-HCD-1989 ofrecen un marco 
reglamentario para la Carrera Docente, el nombramiento de Adscriptos y Venia Docente de la Unidad 
Académica en una cátedra en particular. Para un docente se consideran estos antecedentes valiosos 
a la hora de participar en una selección interna o concurso público. Son también herramientas 
importantes para el perfeccionamiento del plantel docente. 

REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES DEL PERSONAL DOCENTE 

Los antecedentes del personal docente se mantienen en tres Sistemas de Registro diferenciados: 

1. Legajo personal: de acceso restringido, (Archivo Papel) que se lleva en el Dpto. Personal y 
Sueldos donde constan elementos de orden laboral y legal relacionados con los servicios prestados 
en la Facultad. El personal docente tiene su registro de cargos actuales y su historial de cátedra en 
que se desempeña, el cargo, su dedicación, la fecha de vencimiento de su concurso o si se halla en 
condición de interinato, suplencia, etc. (Altas, Bajas, Licencias, Designaciones, Certificaciones de 
Sueldos, etc.).  

2. Registro de egresados adscriptos a la docencia: La FCEFyN tiene implementado, un Registro 
de Adscriptos a la Docencia. El registro es gestionado por la Secretaría Académica a través del 
Formulario de Inscripción en el que constan los datos personales de los aspirantes y cátedra o 
asignatura en que la que aspira realizar la adscripción.  

3. El Registro de antecedentes académicos y profesionales de los docentes es de acceso público 
a través de la Página Web de la Facultad y la información se obtiene de los datos de la Ficha Docente 
Unificada estandarizada por la por la CONEAU y que integra el “Formulario Electrónico”. 

Forma de ingreso: 1) se entra a la Página Web de la FCEFyN (www.efn.uncor.edu). 2) en Menú 
se pica sobre “Docentes”. 3) se pica sobre “Registro de antecedentes académicos y profesionales de 
docentes”. 4) se escribe el apellido del docente. 5) se elige el nombre del docente. El registro contiene 
datos de a) Títulos del docente (grado y posgrado), b) Disciplina de trabajo, c) Situación actual, d) 
Trayectoria, e) Publicaciones, etc. 

CONCLUSIÓN 
La Unidad Académica cuenta con mecanismos formales para la selección de docentes, para 

garantizar la idoneidad de los mismos en cada una de las disciplinas impartidas. Luego del ingreso, 
existen mecanismos de evaluación de los docentes para monitorear su desempeño, buscando el 
mejoramiento continuo en la calidad de la enseñanza.  

Se cuenta con un sistema de Carrera Docente para todo el cuerpo docente de la UA, en sus 
distintas categorías y dedicaciones, donde el docente puede continuar en el cargo por un nuevo 
período previa evaluación, de su desempeño. Las formas de ingreso a la docencia en la UA son dos: 
Concurso Docente (Docente regular) y Selección Interna y Abierta (Docente interino). La designación 
directa no se utiliza en al UA. 

Existe un Registro de antecedentes académicos y profesionales de los docentes: de acceso 
público a través de la Página Web de la Facultad, con datos extraídos de las Fichas Docentes 
Unificadas confeccionadas para la CONEAU. 
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La planta docente de la carrera de Geología no presenta un buen nivel de profesores regulares 
(el 63 % del total de docentes). En los departamentos de Geología Básica y Aplicada es donde existe 
una mayor proporción de cargos interinos a comparación de lo que ocurre en los departamentos de 
Ciencias Básicas Generales que asisten a muchas carreras de la facultad y poseen niveles de 
regularización más altos (superando el 80%). Resulta importante mejorar esa situación dado que está 
en relación directa con los estándares de calidad buscados por CONEAU. Atendiendo a lo 
anteriormente expuesto, se propone un Plan de Mejoras (PM 3.2.). 

 
3.e. Señalar la existencia de un registro de los antecedentes académicos y profesionales del personal docente, la forma 
en que se mantiene actualizado y los mecanismos que permiten su consulta para facilitar la evaluación. Indicar si dichos 
registros son de carácter público. Estándar 3.5 

REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 

LEGAJO PERSONAL 
El Dpto. de Personal y Sueldos lleva un Legajo de cada docente donde se registra su trayectoria 

académica en la Unidad Académica. Al momento de ingresar como docente de la UA el agente debe 
presentar una copia legalizada del título Universitario que queda archivado en su Legajo.  

Desde hace dos años existe un Registro de todos los docentes con grado de Doctor, condición 
que debe acreditarse mediante Legalización del título en el Ministerio de Educación para los 
posgrados realizados en el país o la apostilla de la Haya para los títulos obtenidos en el extranjero. 
Este trámite habilita a los docentes con grado de Doctor a cobrar un suplemento de sueldo del 15 % 
del salario básico.  

A partir del corriente mes de noviembre se está implementando un Registro de docentes con 
títulos de Magíster similar al de los docentes con doctorados. Esa condición debe acreditarse 
mediante Legalización del título en el Ministerio de Educación para los posgrados realizados en el 
país o la apostilla de la Haya para los títulos obtenidos en el extranjero. Este trámite habilita a los 
docentes con grado de Magister a cobrar un suplemento de sueldo del 5 % del salario básico.  

El Legajo personal que lleva el Dpto. Personal y Sueldos es un archivo de papel de acceso 
restringido donde constan elementos de orden laboral y legal relacionados con los servicios prestados 
por cada docente de la Facultad. En el legajo se registran los cargos actuales del docente y su 
historial en la cátedra donde se desempeña, el cargo, la dedicación, la fecha de vencimiento del 
concurso o si se halla en condición de interinato, suplencia, etc. (Altas, Bajas, Licencias, 
Designaciones, Certificaciones de Sueldos, etc.) 

REGISTRO DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 

Como se mencionó en el punto 1.6 de esta autoevaluación existe Registro de antecedentes 
académicos y profesionales que es de carácter público y que se implementó para cumplir uno de los 
estándares de acreditación de la CONEAU (el III.6) que establece que “Debe contarse con un registro 
actualizado, de carácter público, de los antecedentes académicos y profesionales del personal 
docente, que permita evaluar su nivel”. 

El Registro de antecedentes académicos y profesionales de los docentes es de acceso público a 
través de la Página Web de la Facultad y la información se obtiene de los datos de la Ficha Docente 
Unificada estandarizada por la por la CONEAU y que integra el “Formulario Electrónico”. 

Forma de ingreso: 1) se entra a la Página Web de la FCEFyN (www.efn.uncor.edu). 2) en Menú 
se pica sobre “Docentes”. 3) se pica sobre “Registro de antecedentes académicos y profesionales de 
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docentes”. 4) se escribe el apellido del docente. 5) se elige el nombre del docente. El registro contiene 
datos de a) Títulos del docente (grado y posgrado), b) Disciplina de trabajo, c) Situación actual, d) 
Trayectoria, e) Publicaciones, etc. 

 
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 Cuerpo Académico 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.  

Lo más destacado en relación con el cuerpo académico es la diversidad de especializaciones 
que el mismo presenta, lo cual asegura universalidad de contenidos y generalidad de la formación.  

En relación con las características del cuerpo docente que pueden mejorarse para que la 
carrera cumpla mas eficientemente con los criterios de calidad establecidos en los estándares se 
identifican los siguientes::  

• configuración docente, fundamentalmente de su dedicación (PM 3.1.) 

• índice de regularidad de la planta docente, insuficientes cargos concursados (PM 3.2.) 

• edad promedio de los docentes y escasez de producción científica y de vinculación. (PM 3.1. y 
3.3.) 

• formación pedagógica (PM 3.5.) 

• estructura académica, donde no se constituyen estructuras por áreas. (PM 3.6.) 

• dictado colegiado de las asignaturas. 

• educación por capacidades y centrada en el alumno (PM 2.8.) 

 

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 síntesis de déficits y naturaleza de los problemas” a fin de 
facilitar la vinculación solicitada. 

La ausencia de una columna vertebral moderna, entendida como un Plan de Estudios capaz 
de articular vertical y horizontalmente las materias y, en consecuencia al cuerpo académico 
involucrado, determina las debilidades de carácter procedimental y actitudinal. Revertir estas 
debilidades requiere de creatividad y del reconocimiento de las particularidades de la carrera de 
Geología, que por constituir una Ciencia Básica, exige un buen número de docentes con buena 
dedicación, que cumplan con obligaciones de docencia, investigación y extensión y cuenten con 
preparación pedagógica y formación docente. 

Los problemas detectados en esta dimensión se centran en el hecho de que numerosos 
docentes no cumplen con los requerimientos estatutarios deseables (regularidad, docencia, 
investigación y extensión) y que una parte significativa del cuerpo académico no cumple con alguna 
formación docente, ni preparación pedagógica. Otra anomalía es la composición invertida de la 
pirámide etaria donde dominan docentes por encima de los 50 años. Estos problemas se subsanarán 
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con los Planes de Mejoras que se proponen (PM 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. y 3.6) y en coordinación con 
el Departamento de Enseñanza.  
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