
Dimensión 4. Estudiantes y Graduados 
4.a. Analizar la capacidad educativa de la carrera en materia de recursos humanos y físicos para atender el número 
de alumnos ingresantes.  
- Considerar los cuadros de alumnos y evaluar el desempeño en los primeros años, en los diferentes ciclos y en las 
diferentes asignaturas. Estándar 4.1 

CAPACIDAD EDUCATIVA DE LA CARRERA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y 
FÍSICOS 

La carrera posee una buena capacidad educativa en función de sus recursos humanos y 
físicos. No obstante, el sostenido incremento de alumnos que ingresan a la carrera anualmente 
dificulta mantener dicha capacidad. Se proponen planes de mejoras al respecto en la Dimensión 3 
(PM 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. y 3.5.). 

La información estadística en relación con los primeros años de la carrera, indica que el 
desempeño del estudiantado es irregular en las diferentes asignaturas y que, algunas de ellas 
muestran dificultad en su aprobación. Esto puede subsanarse mediante un programa de mejora 
de asignaturas (PM 3.6.), vinculado con la detección de materias “problemáticas” y la 
implementación de estrategias de optimización y utilización de técnicas pedagógicas que 
posibiliten mejorar el rendimiento de los alumnos y, por consiguiente, su desempeño en la carrera. 
Un programa de este tipo ha sido implementado por el Departamento de Enseñanza en coordinación 
con el de Física en nuestra facultad y está dando muy buenos resultados, permitiendo elevar el 
porcentaje de alumnos que aprueban la materia en tiempo y forma. Se propone un Plan de Mejoras 
similar, que es desarrollado en coordinación con dicho departamento. 

En relación con el desempeño de los estudiantes en los primeros años se realiza un análisis 
detallado del desgranamiento más abajo (puntos 4.c. y 4.f.) y de las causas y posibles estrategias 
para revertirlo. Debe sin embargo aquí hacerse mención a que no sólo en los primeros años, sino 
también en el resto de la carrera, de la autoevaluación se detecta un desempeño relativamente 
pobre del estudiante promedio que implica un desgranamiento y una progresiva conversión a un 
incremento de la deserción. Según nuestro análisis, esto tiene que ver con distintas causas y, por 
esta razón, las estrategias que pueden utilizarse para revertirlo serán diferentes para las distintas 
etapas de la carrera.  

De acuerdo con las estadísticas generadas por la Prosecretaría de Seguimiento y Apoyo 
Académico de la facultad (SOA: http://www.efn.uncor.edu/fichero/sitioSOA), en la etapa inicial resulta 
importante reforzar planes de mejora a los efectos de mejorar el rendimiento de los alumnos.  

Los datos indican que en los últimos 10 años en promedio ingresaron en la carrera de 
Geología anualmente entre 50 y 140 alumnos, incrementándose paulatina y sostenidamente en 
los últimos años. En 2011 ingresan 120 y se inscribieron 137. Del número de alumnos 
matriculados en el primer año de la carrera (en la última década) el promedio de los alumnos que 
aprobaron la totalidad de las materias de 1er año es inferior al 20%. Durante este mismo lapso, un 
promedio del 53% de los alumnos regularizaron todas las materias del primer año de la carrera y 
aproximadamente el 25 % aprobó más de la mitad de las materias.  

La estadística muestra que el porcentaje de aprobación de las diferentes asignaturas del 
primer año (todas ellas del Ciclo de las Ciencias Básicas Generales, incluyendo la Geología 
General) varía en las diferentes asignaturas entre 19% y 53%, lo que pone un tope máximo de 
19% en el porcentaje de alumnos que rinden la totalidad de las materias del 1er año, asumiendo que 
los que aprueban esta también aprueban el resto (algo bastante improbable de acuerdo a la estadística). 

Al segundo año llegan en promedio 50% de los ingresantes (de nuevo considerando la 
estadística de los últimos 10 años), aunque todas las asignaturas no tienen la misma cantidad de 
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inscriptos. Cabe recordar que el Régimen de Alumnos en la FCEFyN y el sistema de 
correlatividades indica que los alumnos pueden iniciar el 2do año con la regularidad de al menos 
dos de sus materias de Primero. El rango de alumnos del total ingresado que quedan regulares en 
la totalidad de las materias de 1er año está entre 30 y 60%. Los datos indican que algunos de los 
alumnos del 53% (en promedio) que regularizan la totalidad de las materias del 1er año no se 
reinscriben en el 2do año.  

Un promedio de 24% de los alumnos que ingresan a la carrera quedan en condiciones de 
cursar el 3er año, es decir que regularizaron al menos dos de las materias del 2do año. Los 
porcentajes de aprobación de las materias de 2do año varían entre 12,7% y 61% existiendo al 
menos tres que la aprueban menos del 35% de los alumnos. Los porcentajes de aprobación de las 
materias del 3er año se agravan dado que comienzan a influir las correlatividades. En 3er año hay 
tres materias con índices de aprobación menores al 10% (entre 4,2% y 7,1%).  

Un promedio de 11% de los alumnos que ingresan a la carrera quedan en condiciones de 
cursar el 4to año, habiendo regularizado al menos dos de las materias de 3ro. Esto representa un 
promedio de los últimos 10 años pero hay años en los que ningún alumno ha llegado al 4to año en 
condiciones regulares, indicando un desgranamiento grave. Hay materias en 4to año, donde el 
promedio de aprobación es del 1% entre 2003 y 2010.  

La tendencia de desgranamiento de la carrera indica que muy pocos alumnos rinden las 
materias del 4to año quedando en condiciones de alumno regular. Dado que vienen atrasados por 
no poder cumplir con las correlativas, en general rinden en condiciones de alumno libre (dado que 
la regularidad se mantiene, según el Régimen de Alumnos, por el lapso de dos años consecutivos 
luego de haber cursado las materias y cumplido con las condiciones exigidas para la regularidad).  

La estadística muestra que la aprobación de las diferentes asignaturas del 1er año tienen un 
fuerte efecto de arrastre en las condiciones de regularidad de los alumnos del 2do año y éstas, a 
su vez, sobre las de 3ro. Este efecto hace que muy pocos alumnos alcancen el 4to y el 5to año en 
condiciones regulares. El promedio de los últimos 10 años indica que menos de 1 alumno 
llega en condiciones regulares al 5to año de la carrera (hay varios años donde no llega 
ninguno y en 2007 llegaron 2).  

No sólo en los primeros años, sino también en el resto de la carrera, se detecta un pobre 
desempeño del estudiante promedio que implica un desgranamiento y una progresiva conversión 
a un incremento de la deserción. Según nuestro análisis, esto tiene que ver con distintas causas y, 
por esta razón, las estrategias que pueden utilizarse para revertirlo serán diferentes para las 
distintas etapas de la carrera. Algunas de ellas se proponen como parte de planes de mejoras en 
relación con esta dimensión. De modo general, se detectan 3 momentos o intervalos críticos a saber:  

1. El inicio. 
2. El tramo medio. 
3. El tramo final. 

Un análisis detallado de este aspecto se incluye en el punto 4.f sobre desgranamiento y deserción.  

CONCLUSIÓN 
En conclusión, ningún alumno mantiene su regularidad de 5 años en la carrera de Geología de la 

UNC a pesar que el Plan de estudios vigente prevé esa duración. En gran medida, el 
desgranamiento ocurre de manera acentuada al inicio (1ro y 2do año), acentuándose en el tramo 
medio de la carrera (3er año). Esto imposibilita que los alumnos puedan cursar y aprobar materias 
según lo estipulado en el currículo de la carrera de Geología del Plan de Estudios vigente.  
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4.b. Considerar si las condiciones de admisión y los mecanismos previstos para el ingreso aseguran una preparación 
adecuada de los ingresantes para encarar los cursos básicos.  
- Indicar si la carrera ha previsto la mejora de esas condiciones para un adecuado desempeño de los alumnos.  
Estándares 4.2 - 4.3 

CONDICIONES DE ADMISIÓN Y MECANISMOS DE SELECCIÓN DE LOS INGRESANTES 

ADMISIÓN EN GEOLOGÍA 

En la carrera de Geología no existen limitaciones en las condiciones de admisión y los 
postulantes deben aprobar las asignaturas del Ciclo de Nivelación que forman parte de la curricula 
de la Carrera en el Plan 97 a partir de su inclusión en toda la Universidad Nacional de Córdoba, 
según lo recomendado en las Resoluciones 334-HCS-1990 y 352-HCS-1990.  

Los mecanismos previstos para el ingreso no aseguran una preparación adecuada, pero sí 
permiten una nivelación absolutamente necesaria que sirve de umbral básico para iniciar el 
cursado de la carrera y, en particular, para que los ingresantes puedan encarar los cursos del área 
temática de las Ciencias Básicas Generales de la carrera con cierto éxito.  

Según la encuesta efectuada a los estudiantes, el 67% de los mismos considera que “casi 
siempre” o “siempre” los conocimientos con los que se inicia la carrera son suficientes para el 
cursado de las primeras asignaturas. 

PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN GENERAL 

Para ingresar a la FCEFyN, los aspirantes deben cumplimentar las condiciones de ingreso y 
las reglamentaciones vigentes de la Universidad Nacional de Córdoba, que está de acuerdo con la 
Ley de Educación Superior Nº 24524/95 (- título II - cap. II - art. 7º ). 

Ingreso como Alumno:  

El ingresante debe tener aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. 
Excepcionalmente los mayores de 25 años que no reúnen esa condición, pueden ingresar siempre 
que demuestren, a través de las evaluaciones realizadas por la UA, que tienen preparación o 
experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y 
conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. (Ley de Educación Superior Nº 
24524/95 en Anexo 1, UNC, f.1).  

Para ingresar a primer año hay que aprobar el Curso de Nivelación que tiene objetivos y 
contenidos específicos teniendo en cuenta su carácter introductorio y orientador, sin dejar de lado 
las particularidades de cada Carrera y las capacidades propias de los alumnos ingresantes. 

Nivelación: 

El Ciclo de Nivelación asegura un umbral mínimo de conocimientos en el ingresante, que 
potencian la posibilidad de éxito en su cursada inicial. Esto se refleja en los contenidos de las 
materias del mismo, que han sido elegidos cuidadosamente con el fin de robustecer la formación 
básica del ingresante para abordar las asignaturas del primer año. Esto puede verificarse cotejando 
la relación de los contenidos de estas asignaturas y la correlación entre los resultados de los 
exámenes del ciclo de nivelación y los resultados de la cursada del primer año. El ciclo de 
nivelación está formalmente incorporado dentro de la carrera.  
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En la encuesta efectuada a los estudiantes, el 67% considera que “casi siempre” o “siempre” 
los conocimientos con los que se inicia la carrera son suficientes para el cursado de las primeras 
asignaturas. 

MECANISMOS DE APOYO PARA LOS INGRESANTES 

Uno de los mecanismos que fortalece y mejora la condición de admisión es el aula virtual en cada 
asignatura del ciclo de nivelación. Así se cuenta con docentes asignados para consulta, materiales 
de estudio y prácticas. 

Además, se realizan acciones en forma continuas para mejorar el ciclo de nivelación, en el 
2008 se creó una comisión para el análisis y diseño de dicho ciclo. Esta comisión recomendó la 
reformulación de la asignatura “Ambientación Universitaria” y la revisión de los contenidos de 
Química y Matemática, lo cual fue plasmado en los correspondientes currículos de dichas 
asignaturas. En el año 2009 se elevó un proyecto para incrementar la cantidad de horas y 
asignaturas de dictado del ciclo de nivelación, esto se fundamenta en los resultados obtenidos de 
la evaluación indicada en el punto anterior, dicho proyecto está siendo coordinado por la 
secretaria académica de la FCEFyN. 

En la UA, coexisten distintos mecanismos para evitar la deserción inicial, esto son: gabinete 
psicopedagógico, tutorías, acciones académicas, acciones de inserción al medio, adaptación al 
nuevo ambiente, secretaria de asuntos estudiantiles, aula virtual de ingreso. 

La asignatura “Ambientación Universitaria”, del ciclo de nivelación, trabaja en conjunto con el 
gabinete psicopedagógico y los tutores con el fin de introducir al alumno a todos los mecanismos 
de apoyo que la FCEFyN y la UNC le brinda a lo largo de su carrera. Aquí es donde se inicia el 
vínculo entre el tutor y el alumno (ingresante), destacándose como actividad principal la importancia 
de adquirir hábitos de estudios apropiados y gestionar correctamente los tiempos. Lo antes dicho 
es llevado a cabo teniendo en cuenta los factores que determinan el desgranamiento y la 
deserción en el ciclo inicial, los cuales son esencialmente cuatro: Personales, Estructurales u 
Organizativos, Académicos y Sociales. 

En lo estructural, se ha simplificado la burocracia en el ciclo de nivelación, realizando mejoras 
en la documentación (por ejemplo los instructivos de: Inscripción, Primer día del ciclo de 
nivelación, Como obtener la documentación necesaria para la Inscripción, etc.)  

En lo Académico, se trata de la mejoras en el ciclo de nivelación antes expuestas, mas una 
fuerte campaña de formación en la metodología de enseñanza entre los docentes de FCEFyN 
(Por ejemplo: cursos dictados por el departamento de enseñanza de la ciencia y la tecnología), se 
impulsa la difusión del LEV (laboratorio de Enseñanza Virtual) para posibilitar el aprendizaje con 
flexibilidad de horario, el régimen de alumno está siendo readaptado con el fin de ordenar el 
proceso académico (por ejemplo: condición de alumno regular, alumno activo o inactivo, proceso 
de reválida para los alumnos atrasados, etc.). Además, el HCD promueve a través de la 
Prosecretaría de Seguimiento y Apoyo Académico un programa de mejora de Asignaturas, que 
tiene por objetivo brindar apoyo a los equipos docentes para la solución de la problemática 
académica, esto se realizará por etapas, comenzando por las asignaturas del primer año. En 
Geología se detectan problemas en casi todas las Ciencias Básicas Generales. Hay que destacar 
que se ha llevado a cabo un programa piloto, en las asignaturas Física I e Introducción a la 
Ingeniería, con buenos resultados. También está en marcha un Programa de difusión para 
sensibilizar a los docentes sobre la problemática de deserción y desgranamiento, esto es 
realizado, enviando periódicamente una gacetilla, por la Prosecretaría de Seguimiento y Apoyo 
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Académico, donde se analizan las variables relacionadas con el desgranamiento y las acciones en 
marcha. 

En lo Social, el programa de tutorías, no aplicado a Geología, ha dado buenos resultados en esta 
Facultad, por lo cual se promueve su profundización. Además, ha quedado demostrado a  través del 
trabajo del Gabinete Psicopedagógico y de la Prosecretaría de Seguimiento y Apoyo Académico, 
que la realización de congresos y jornadas estudiantiles contribuyen a la permanencia de 
estudiantes a punto de desertar motivándolos a continuar con la carrera, Por esta razón la 
Facultad propicia y apoya este tipo de eventos. Se ha dado comienzo además, al programa de 
padrinazgo, que facilita la vinculación entre un estudiante y un profesional egresado de la misma 
disciplina, con el fin de generar sinergia en el estudiante para motivarlo a la conclusión de su 
carrera. Esta actividad se focaliza en los estudiantes que no tienen padres profesionales y/o son 
de otras regiones. 

En lo personal, se consolidó el gabinete psicopedagógico conformado por dos profesionales 
estables, una psicopedagoga y una psicóloga. Este gabinete tiene entre sus responsabilidades 
ofrecer asistencia especializada a los programas en marcha, atendiendo a los alumnos para 
elaborar un primer diagnóstico y de ser necesario hacer la derivación correspondiente. 
 

Jornadas de puertas abiertas 

Estas jornadas se llevan a cabo desde 2007 y su objetivo es la Difusión de las actividades 
académicas y de investigación y extensión de los docentes, y trabajos finales y experiencias 
laborales de alumnos avanzados de las carreras dictadas en la facultad, con el fin de mejorar la 
relación interdisciplinaria. 

CONCLUSIÓN 

Para ingresar a la carrera de Geología los aspirantes deben cumplir las condiciones de 
ingreso previstas por la Ley de Educación Superior 24524/95 y aprobar el Curso de Nivelación 
(CN) que tiene objetivos y contenidos de carácter introductorio y orientador. El CN asegura una 
preparación adecuada para que el ingresante pueda abordar las asignaturas del primer año. 
 
4.c. Evaluar la efectividad de los mecanismos de seguimiento académico y los sistemas de apoyo a los alumnos 
(tutorías, asesorías, orientación profesional, etc.) para facilitar la permanencia, la construcción del conocimiento y el 
buen rendimiento. Estándares 4.3 - 4.7 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y SISTEMAS DE APOYO A LOS ALUMNOS 

A partir de la última gestión de la Escuela de Geología se ha advertido la necesidad de contar 
con mecanismos que promuevan el sostenimiento de la matrícula y eviten el desgranamiento de 
los alumnos de la carrera. Esto implica considerar y diseñar estrategias de gestión en orden a 
mantener la motivación alta en el estudiante que estudia geología en Córdoba y facilitar su 
permanencia y regularidad, el proceso de apropiación del conocimiento y el buen rendimiento 
académico. Si bien para la carrera de Geología no se cuenta con programas formales que 
específicamente aborden el problema, como sucede en el caso de otras carreras que se estudian 
en la facultad, se propone implementar una serie de acciones tendientes a mejorar la estadística 
de desgranamiento y deserción.  

No obstante, en este punto debe contemplarse que la carrera de Geología tiene una serie de 
particularidades que la diferencian de carreras masivas o de carreras con sesgo técnico, dado que 
su “práctica” y el contacto permanente con el medio natural, como objeto de estudio, hacen que se 
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promueva una atmósfera recreativa que favorece el vínculo y la camaradería. Estos aspectos son 
fundamentales y constituyen una constante en la dinámica de nuestra carrera. Así, desde la 
Secretaría Estudiantil y el Centro de Estudiantes, en coordinación con la Escuela de Geología y 
profesores se organizan con cierta periodicidad actividades que promueven la permanencia e 
inclusión en la vida universitaria y el sentido de pertenencia. Ésto sin embargo, no debe quedar 
librado a determinada gestión o a iniciativas particulares. Por esta razón, en esta dimensión se 
proponen una serie de programas que apoyan al seguimiento de alumnos y constituyen parte de 
un Plan de Mejoras relacionado con aumentar el bienestar del alumno, entendiéndose éste como 
la realización personal del estudiante en sus aspectos emocionales, psicológicos y actitudinales. 
El objetivo último de este programa es lograr el compromiso y elevar el sentido de pertenencia que 
son la única forma de contar con un alumno motivado y, a la vez, conseguir un retorno positivo de 
parte del egresado. En relación con esto último, resulta muy importante mejorar los vínculos con el 
egresado, dado que éste es un déficit de nuestra carrera. La única forma de hacerlo es habiendo 
satisfecho sus expectativas durante sus estudios, no sólo en lo relativo a estrategias de sostén, 
sino también en el convencimiento de que la unidad académica realizó lo posible para asegurar su 
excelencia académica y éxito profesional.  

Como planes de mejora asociados con esta dimensión se proponen varios programas para 
facilitar la permanencia, la construcción del conocimiento y el buen rendimiento: 

• Aulas Virtuales como apoyo a la presencialidad en la carrera de Geología (PM 4.1.) 

• Tutorías y Padrinazgo para Geología (PM 4.2.) 
• Programas de retención y motivación: geoactualizarte, geomotivarte, geoentrenarte 

(PM 4.3.) 

A continuación se exponen algunos mecanismos y herramientas que la Unidad Académica 
valora en relación con esta problemática.  

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y SISTEMAS DE APOYO: ANÁLISIS DEL 
DESGRANAMIENTO Y LA DESERCIÓN 

En este apartado se muestran y analizan los datos sobre el desgranamiento y se describen 
las acciones llevadas a cabo por la UA para abordar el problema de la deserción (en particular en 
el primer año).  

Según las fichas, los porcentajes de aprobados mas bajos se dan en el primer año; en los 
años intermedios (2do y 3er año) la tasa de aprobados aumenta; y finalmente en los últimos años 
el porcentaje de aprobados se mantiene.  

La deserción y desgranamiento son y han sido temas de preocupación permanente en esta 
UA y en la UNC y se pone énfasis en el seguimiento de alumnos y la implementación de acciones 
para resolver esos problemas. Con ese motivo, la unidad académica creo inicialmente la Comisión 
de Seguimiento y Rendimiento Académico de los Alumnos por Res. 638-HCD-2004. En virtud a la 
importancia de sus acciones, desde el año 2010 se cuenta con una Prosecretaría de Seguimiento 
y Orientación Academica. Esta prosecretaría, a través de la información de calificaciones relevada 
del Sistema Guaraní y la aportada por las cátedras, elabora informes sobre el rendimiento de los 
estudiantes. Esta información es transferida a las Escuelas para ser analizada y posibilitar así la 
puesta en marcha de mecanismos correctivos pertinentes.. 

DESGRANAMIENTO Y DESERCIÓN EN GEOLOGIA 

Los fenómenos de desgranamiento y deserción afectan a lo largo de toda la carrera, pero 
sus efectos son especialmente notorios en los primeros años. Del número de alumnos de 
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Geología, carrera en la que anualmente ingresaron entre 50 y 140 alumnos durante la última 
década, el promedio de los alumnos que aprobaron la totalidad de las materias de 1er año es 
inferior al 20%, el 53% regularizó en término todas las materias del 1er año de la carrera y 
aproximadamente el 25 % aprueba más de la mitad de las materias. Al 2do año llegan en 
promedio menos del 50% de los ingresantes, al 3er año llegan 24% de los alumnos que ingresan 
a la carrera. Un promedio de 11% de los alumnos que ingresan a la carrera quedan en 
condiciones de cursar el 4to año y en promedio (últimos 10 años) menos de 1 alumno llega en 
condiciones regulares al 5to año de la carrera (habiendo varios años donde no llega ninguno).  

El fenómeno de desgranamiento se aprecia en todos los años de la carrera y se acentúa 
en 3ro, 4to y 5to, donde los alumnos en un 100% pierden su regularidad. Actualmente no hay 
estudiante que logre rendir materias de 4to año manteniendo la regularidad de la carrera y, en la 
gran mayoría de los casos, dado que acumulan un atraso de 2 años entre que cursan y rinden las 
materias, quedan libres en la mayoría de las materias del 4to y 5to año. Este fenómeno de retrazo 
se comienza a verificar con gravedad en el 3er año, dada la cantidad excesiva cargas horarias de 
las materias medulares que se dictan anualmente y en paralelo.  

Es claro que independientemente de los factores externos que influyen en el rendimiento 
de los alumnos en los primeros años, en el tramo medio, o en el último tramo de la carrera, la 
estructura del Plan de Estudios 1997 constituye el principal causa del desgranamiento y la 
deserción problema detectada en la carrera de Geología. Otros factores que afectan el 
rendimiento académico son identificados en el informe I-3080 de la Comisión de Seguimiento que 
indica que el nivel de estudios alcanzado por los padres, el lugar de procedencia, la condición de 
trabajar o no y la situación de convivencia son factores de desgranamiento y deserción generales 
a toda la Universidad.  

En el informe I-0110 de la Prosecretaría de Seguimiento se utilizaron cuatro dimensiones 
para el abordaje del estudio de las causas posibles de la deserción y el desgranamiento, así se 
identificaron cuatro factores de riesgo para la deserción y el desgranamiento en los primeros años: 
académicos, personales, estructurales u organizativos y sociales (Informe de julio de 2010) 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDIDAS DE RETENCIÓN INDICADAS POR LA UA 

Los objetivos que a continuación se enumeran, constituyen los mecanismos a través de los 
cuales se trata de paliar los efectos del desgranamiento y la deserción de los alumnos de la 
carrera: Mejorar la Infraestructura. Desarrollar recursos informáticos amigables. Facilitar la 
realización de los trámites. Eliminar requisitos innecesarios. Mejorar la biblioteca. Adecuar los 
reglamentos referidos a los alumnos y a los profesores. Hacer un seguimiento de resultados. 
Potenciar el apoyo psicopedagógico. Adecuar los programas de las carreras. Adecuar el plan de 
correlativas. Establecer objetivos adecuados. Seleccionar contenidos. Estimular el aprendizaje en 
grupo. Implementar enseñanza por resolución de problemas. Mejorar las evaluaciones. Incorporar 
el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s). Homogeneizar los requisitos de 
las asignaturas. Mejorar el programa de tutorías de pares. Organizar jornadas de difusión y 
promoción de la carrera. Incorporar prácticos específicos de las carreras en primer año. Difundir 
experiencias de alumnos avanzados. Realizar eventos sociales, culturales y deportivos. Estimular 
redes sociales. Propiciar la “pertenencia a la carrera”.  

La materialización de estos objetivos se realiza a través de iniciativas de la Unidad 
Académica o de actores externos vinculados directa o indirectamente como se describen a 
continuación.  

Seguimiento del plan de estudios 
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Las carreras a través de las respectivas Escuelas y el apoyo de la Comisión de Seguimiento 
del Rendimiento Académico de los alumnos realizan el seguimiento del plan de estudios 
habiéndose realizado ajustes tendientes a optimizar su aplicación.  

En el caso concreto de la carrera de Geología, los ajustes que se han realizado sobre el plan 
original de 1986, al que se le otorgó validez Nacional con fecha 14 de agosto de 1995 mediante la 
Resolución 236 del Ministerio de de Cultura y Educación son:  

• modificaciones efectuadas en el Plan de Estudios de la carrera a fin de optimizarlo y adecuarlo 
a exigencias de CONFEDI y lo sugerido por Secretaría de Asuntos Académicos (Resolución 
518-HCD-1996), que a los efectos administrativos se denomina “Plan 1997” (Resolución 287-
HCS-1997 del 16 de setiembre de 1997). 

• Incorporación del Ciclo de Nivelación en todas las carreras que se cursan en la FCEFyN de la 
UNC a partir del ciclo lectivo del año 1993. Resolución 408-HCD-1992, según normativas 
introducidas en la UNC por Resoluciones 334-HSC-90 y 352-HSC-90. 

• Incorporación de módulos de Inglés e Informática en los planes de estudio de las carreras que 
se cursan en la FCEFyN de la UNC a partir del ciclo lectivo del año 2000. Resolución 350-HCD-
1999. 

• Obligatoriedad del cursado del módulo de Inglés e Informática en las carreras de la FCEFyN de 
la UNC a partir del ciclo lectivo del año 2000. Resolución 101-HCD-2003. 

• Designación de la Comisión de Plan de Estudios Resol 242-HCD-2009 del 30 de abril de 2009. 

• Propuesta y aprobación de un Nuevo Reglamento de Trabajo Final  para acotar su duración y 
optimizar la experiencia. Resolución 656-HCD-2009 del 2 de octubre del 2009. 

• Inclusión e implementación de las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) como instancia 
obligatoria en el plan 278-97 de acuerdo con la exigencia de la resolución ministerial. Resol 
655-HCD-2009 del 2 de octubre del 2009. 

• Confección del Plan de Transición incorporando la totalidad de los contenidos mínimos de la 
Resolución Ministerial 1412/2008 dentro de los programas analíticos de las materias del Plan 
1997 y las PPS. Texto ordenado del Plan 97 Resolución 1143-HCD-2010. 

Mejoras desde la Unidad Académica 

Las medidas de acción directa llegan al estudiante desde el gabinete psicopedagógico, el 
programa de tutorías y las acciones de la Prosecretaría de Seguimiento. Debe aclararse que para 
Geología el programa de Tutorías no está oficializado aún y este sin dudas constituye uno de los 
planes de Mejora de la Dimensión junto a la puesta en marcha de un Programa de Padrinazgo y 
una serie de programas que permiten acentuar la motivación y sentido de pertenencia en los 
alumnos de esta casa de estudios.  

En el caso Las Secretarías de: asuntos estudiantiles, académicas y de graduados, 
constituyen los actores esenciales alrededor de los cuales se diseñan y se llevan a cabo las 
acciones pertinentes. El Departamento de enseñanza y los docentes específicamente son los 
protagonistas de acción directa. 

Recientemente, en consonancia con los resultados indicados en el apartado 4.2.2, se creó un 
Programa de Padrinazgo en varias carreras de la facultad que establece como objetivos 
prioritarios propiciar condiciones que faciliten la permanencia de estudiantes pertenecientes a los 
estratos socioeconómicos menos favorecidos y otros con situaciones de riesgo académico de esta 
casa de estudios. 
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Otro esfuerzo que realizó la Unidad Académica como mecanismo de retención para los 
alumnos que ingresan fue disponer de “franjas horarias”, es decir que las actividades curriculares 
de primer año tengan doble dictado (se dictan en ambos semestres) lo que constituye un 
verdadero puente tendido hacia los alumnos para facilitarles el pasaje a las siguientes instancias 
del plan de estudios. Adicionalmente, todos los estudiantes de la carrera tienen la posibilidad de 
recibir atención extra aulas a través de las Clases de Consulta que todos y cada uno de los 
docentes tiene la obligación de brindar como parte de su carga docente y durante todo el año 
académico. Las cátedras deben fijar los horarios y lugares de atención a alumnos por parte de sus 
docentes, debiendo cada docente dedicar un mínimo de dos horas semanales para este fin. 

Por otra parte, la Ordenanza 004-HCD- 2006 establece un Régimen de Rendimiento 
Académico Mínimo, su espíritu está asociado a la gestión de la problemática desde una 
perspectiva amplia que implica exigir y acompañar a los alumnos, promoviendo la calidad 
educativa y la obtención de títulos profesionales.  

El Gabinete Psicopedagógico tiene como objetivo principal favorecer las condiciones de 
aprendizaje, mediante diferentes acciones, tales como prevención, desarrollo e intervención 
social, y tiene por misión promover condiciones favorables al proceso educativo, esclarecer 
situaciones que dificulten los aprendizajes y otorgar asesoramiento técnico psicopedagógico a 
docentes y alumnos. Desde el sistema Guaraní se detectan los alumnos con dificultades para 
rendir o aprobar materias. Además, desde el año 2005 la UA viene desarrollando un sistema de 
Tutoría de Pares (Res. 274-HCD-2005). 

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

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

El programa de mejora de asignaturas, que ha realizado avances sobre materias de los 
primeros años de las ciencias básicas –Introducción a la Ingeniería y Física I Ingeniería- está 
siendo llevado a cabo desde inicios de 2010 con el fin de ofrecer un espacio de reflexión docente 
para la mejora en las estrategias de enseñanza aprendizaje y en los procesos asociados a la 
evaluación académica de los alumnos como instancia de acreditación. 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

Objetivo 

La Facultad cuenta con un Gabinete de Orientación Psicopedagógico, cuyo objetivo principal 
es favorecer las condiciones de aprendizaje, mediante diferentes acciones. Este espacio de 
orientación sigue tres principios básicos: prevención, desarrollo e intervención social, y tiene por 
objetivo, entre otros, promover condiciones favorables al proceso educativo, esclarecer 
situaciones que dificulten los aprendizajes y otorgar asesoramiento técnico psicopedagógico a 
docentes y alumnos. El gabinete está constituido como un equipo interdisciplinario, con distintos 
profesionales, ya que aportan una mirada diferente a la misma situación, permite el intercambio, 
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suma ideas y posi-bilita la división de tareas, conforme la formación, los intereses y las 
problemáticas que se presentan. 

Funcionamiento 

El Gabinete de Orientación Psicopedagógico está integrado por profesionales de la psicología 
y la psicopedagogía. Dependiendo del motivo de consulta, la entrevista con el alumno puede 
desarrollarse con uno u otro profesional. Además, el trabajo en equipo permite que la atención se 
realice de una manera más amplia, interdisciplinaria y objetiva. 

Se realiza una admisión al servicio a través de una primera entrevista. Allí se acuerda un 
modo de trabajo que puede ser de algunos encuentros, puede incluir a otro profesional o puede 
tratarse incluso de una derivación a otro servicio, fuera de la Facultad. Durante las entrevistas 
acordadas se trabaja sobre organización del tiempo, estrategias de aprendizaje y todas aquellas 
cuestiones que obstaculicen o dificulten el proceso de aprendizaje. 

Los horarios son: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS. La atención se realiza en los 
el boxes 15 y 14 del segundo piso, en Ciudad Universitaria. 

Consultas de alumnos-docentes de la facultad 

Desde el Gabinete como espacio institucional se realizan intervenciones de acompañamiento 
y derivación. Se trabaja fundamentalmente desde las estrategias de aprendizaje y la organización 
y planificación del tiempo. 

Los principales motivos de consulta son: 

• Dificultades para estudiar.  
• Bajo rendimiento académico o menor al esperado  
• Dificultades para concentrarse.  
• Dificultades en la organización del tiempo  
• Temor o ansiedad frente a los exámenes  
• Desmotivación para asistir a la Facultad o para estudiar.  
• Desarraigo, sensación de soledad o falta de inclusión en el medio universitario  
• Dudas vocacionales o de elección de la carrera 
• Cualquier otra situación (problemas personales, familiares, etc.) que dificulten el aprendizaje  

Tutoría para acompañamiento de ingresantes 

Objetivos del proyecto 

* Favorecer la integración del alumnado en el proceso de transición al ámbito universitario.  

* Facilitar estrategias de aprendizaje que promuevan el desenvolvimiento y autonomía del 
estudiante. 

* Apoyar al estudiante en el desarrollo de una metodología de aprendizaje acorde a las 
exigencias de los estudios superiores. 

* Brindar información sobre aspectos administrativos y/o académicos. 

* Participación en la vida social y cultural universitaria (el Tutor Estudiante y el Estudiante 
Tutorado). 

* Detectar problemáticas que influyan directa o indirectamente en el desempeño del 
estudiante. 

Sistema de tutorías de pares en las carreras de ingeniería de la FCEFyN: 
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En las carreras de ingeniería de la FCEFyN está implementado un sistema de tutorías por 
pares para favorecer la retención de estudiantes en los primeros años. 

La deserción y el fracaso en los primeros años de los estudios superiores se constituyen en 
problemas que preocupan tanto a las autoridades ministeriales, a los docentes y también a la 
comunidad en su conjunto. 

Desde el año 2005, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Córdoba, implemento para las carreras de Ingeniería un sistema de tutorías de pares, 
en la que los estudiantes avanzados de cada carrera acompañan y orientan a los compañeros de 
los primeros años. Los pares tutores en dicho sistema son a su vez apoyados por docentes 
tutores, designados como tales por cada escuela. 

Pare realizar el seguimiento y mejora, se propuso una evaluación continua de su 
implementación a fin de revisar críticamente el sistema de tutorías en marcha y reajustar, 
reelaborar y/o afianzar algunos o todos los aspectos del mismo. En el año 2008 se comenzó este 
proceso de investigación evaluativa mediante la intervención de un equipo multidisciplinario que 
analiza el sistema en su totalidad. 

En el punto siguiente /punto 4.d.) se describe como se realizó la evaluación del sistema de 
tutorías y los principales resultados obtenidos. 

Otras medidas para evitar el desgranamiento 

Con respecto al fenómeno de Desgranamiento, las medidas que esta Unidad Académica está 
llevando a cabo son: 

• Convenios de Movilidad e Intercambio 

• Reglamentaciones que Favorecen los Intercambios Estudiantiles 

• Becas de la FCEFyN:  

• Becas de Apuntes: Res.2 29-HCD-2003. El reglamento general de becas responde a 
parámetros socioeconómicos, situaciones particulares y promedio general en la carrera. 
Para una mayor distribución se establecen becas completas y medias becas  

Programas de mejoras desde la Universidad Nacional de Córdoba 

• Programa de Apoyo Pedagógico y Supervisión Curricular: La Dirección de Orientación 
Vocacional desarrolla programas propios en la materia, y brinda apoyo sobre métodos de 
estudio y aprendizaje a estudiantes que requieran de ello para mejorar su desempeño.  

Becas  

• Beca Fondo Único: Está destinada para alumnos de segundo año en adelante, con 
condiciones de rendimiento académico mínimo.  

• Beca Estudiantes Con Hijos: Dirigida a alumnos que tengan a su cargo un hijo de hasta 5 años 
de edad, con condiciones de rendimiento académico mínimo.  

• Subsidio Para Guardería: Tiene las mismas exigencias que la anterior, pero el postulante debe 
encontrarse, además, en una situación económica y de disponibilidad de tiempo que dificulte 
cumplir con las exigencias académicas con el cuidado de sus hijos. 

• Beca de Finalización de Carrera: Sólo para estudiantes del último año de la carrera, con 
condiciones de rendimiento académico mínimo.  
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• Beca de Asistencia: Subsidio no reintegrable al que puede acceder cualquier estudiante 
regular de la UNC que se encuentre en una situación de emergencia o ante un imprevisto que 
ponga en riesgo la continuidad del ciclo lectivo.  

• Beca de Comedor Universitario: Puede percibirse sola o combinada con cualquiera de los 
otros programas de becas de esta Universidad. Con condiciones mínimas de rendimiento 
académico.  

Otros Beneficios 

• En cuanto a los mecanismos que contribuyen al bienestar estudiantil: excepción de la 
contribución Estudiantil, becas de deportes, cursos y conferencias en temas de inquietud, 
viajes de campaña y visitas guiadas a industrias y obras de envergadura, relacionadas con las 
distintas disciplinas que se cursan en la UA. 

• Examen Preventivo de Salud a través de la Dirección de Salud de la Secretaria de Asuntos 
Estudiantiles de la UNC. 

Programas de mejoras desde la Secretaría de Políticas Universitarias 

• En el año 2009 se formalizó el Programa de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en 
primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias Econó-
micas e Informática (PACENI). La propuesta es una iniciativa de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación para mejorar los índices de retención y 
rendimiento académico, la formación básica y general, y los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, con énfasis en la problemática de la inserción plena de los alumnos en la universidad en 
el primer año. El PACENI de la Universidad Nacional de Córdoba involucra carreras de cuatro 
facultades, entre ellas la FCEFyN. 

• Programa de Asistencia Social Solidaria (P.A.So.S), el cual consiste en una cobertura para 
atención primaria de la salud 

• Programa Nacional de Becas Bicentenario: Está destinado a Carreras de Grado en el área de 
Ingeniería y Ciencias Naturales, tiene como objetivo implementar un sistema de becas que 
fortalezca los recursos humanos en los sectores productivos, promueva el incremento de la 
matrícula de estudiantes de grado a las carreras tecnológicas y ciencias básicas, y favorezca la 
retención y graduación de estos estudiantes en el sistema universitario. 

• Becas Techint: Tienen por finalidad facilitar el acceso y/o prosecución de estudios universitarios 
a aquellos alumnos que, careciendo de recursos económicos suficientes, observen un buen 
nivel académico y regularidad en sus estudios.  

Acciones de mejoras financiadas por otras organizaciones 

• Becas Tarpuy: Además de las de formación de postgrado en el marco de programas y centros 
de investigación aprobados por el Consejo de Administración de la Fundación, el programa 
otorga becas a estudiantes de grado avanzados que estén interesados en iniciar un programa 
de formación de postgrado al concluir sus estudios de grado 

• Becas Fundación Electroingeniería: Se otorgan de acuerdo a una calificación general que 
surge de criterios establecidos en el mencionado reglamento.  

• Becas de Verano del Instituto Balseiro: Tienen el propósito de que los estudiantes participen en 
tareas de investigación en laboratorios de Física e Ingeniería del Centro Atómico Bariloche, se 
familiaricen con técnicas experimentales y conozcan nuevos ambientes y áreas de trabajo. 
Algunas de las áreas o especialidades ofrecidas son: Colisiones Atómicas. Física de 
Superficies, Magnetismo, Propiedades Ópticas de sólidos, Materiales, Superconductividad, 
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Estructura y Reactividad de Sólidos, Ingeniería Nuclear, Termohidráulica, Tecnología de 
Hidrogeno, y otros. Las becas cubren gastos de viaje (vía terrestre), alojamiento y comidas 
durante la estadía. Están destinadas a estudiantes de último año (80 % de la carrera aprobada) 
o recientemente egresados, con menos de un año de graduado, de todas las ramas de la 
Ingeniería.  

• Becas Fundación Retama: Su finalidad es facilitar el acceso a estudios universitarios a aquellos 
alumnos que tengan un buen nivel académico, regularidad en sus estudios y deban alejarse de 
su provincia de origen para cursar sus carreras de grado. Retama inclina su selección hacia 
aspirantes o estudiantes de carreras determinadas como prioritarias de las universidades 
públicas de gestión estatal lectivo durante toda la carrera universitaria. Es otorgable durante 
toda la carrera para subsidiar todos los gastos de subsistencia básica.  

• Boleto Social ó Boleto Estudiantil del Transporte Urbano de Pasajeros consiste en un 
importante descuento en el pasaje del transporte urbano de pasajeros.  

CONCLUSIONES 

El Gabinete Psicopedagógico favorece las condiciones de aprendizaje, promueve 
condiciones favorables al proceso educativo, esclarece situaciones que dificultan los aprendizajes 
y otorga asesoramiento técnico psicopedagógico a docentes y alumnos.  

En este marco está previsto realizar talleres y jornadas de trabajo orientadas a identificar 
las dificultades de aprendizaje generales y específicas en diferentes áreas de conocimiento y a 
reconocer las características comunes y específicas entre las diferentes escuelas y modalidades y 
su vinculación con las dificultades identificadas 

 
4.d. Evaluar la eficiencia de los programas que rigen el otorgamiento de becas para los estudiantes (adjudicación, 
duración, estipendios, obligaciones, etc.) y mencionar las facilidades que se les brinda para estimular sus 
potencialidades. Estándares 4.7 - 4.8 

PROGRAMAS DE BECAS Y MECANISMOS DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES 
En el punto anterior (punto 4.3) se describieron los mecanismos que se están utilizando para 

disminuir el desgranamiento y la deserción desde la UA. El objetivo de la UA en general y la 
carrera de Geología en particular es aumentar la retención de los alumnos en el sistema 
universitario y disminuir la duración real de la carrera, aspectos muy ligados a los factores 
externos que condicionan la obtención de buenos resultados.  

En primera instancia se trata el tema de Becas, tanto de índole local como nacional y a 
continuación se presentan acciones tomadas en el sistema de tutorías. 

BECAS 
• Beca Fondo Único: Está destinada para alumnos de segundo año en adelante, con 

condiciones de rendimiento académico mínimo.  
• Beca Estudiantes Con Hijos: Dirigida a alumnos que tengan a su cargo un hijo de hasta 5 años 

de edad, con condiciones de rendimiento académico mínimo.  
• Beca de Finalización de Carrera: Sólo para estudiantes del último año de la carrera, con 

condiciones de rendimiento académico mínimo.  
• Beca de Asistencia: Subsidio no reintegrable al que puede acceder cualquier estudiante 

regular de la UNC que se encuentre en una situación de emergencia o ante un imprevisto que 
ponga en riesgo la continuidad del ciclo lectivo.  
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• Beca de Comedor Universitario: Puede percibirse sola o combinada con cualquiera de los 
otros programas de becas de esta Universidad. Con condiciones mínimas de rendimiento 
académico.  

• Becas de Apuntes de la FCEFyN (Res.2 29-HCD-2003). El reglamento general de becas 
responde a parámetros socioeconómicos, situaciones particulares y promedio general en la 
carrera. Para una mayor distribución se establecen becas completas y medias becas. 

• Programa Nacional de Becas Bicentenario: Está destinado a Carreras de Grado en el área de 
ingeniería que sean Tecnologías de Información y Comunicaciones, tiene como objetivo 
implementar un sistema de becas que fortalezca los recursos humanos en los sectores 
productivos, promueva el incremento de la matrícula de estudiantes de grado a las carreras 
tecnológicas y ciencias básicas, y favorezca la retención y graduación de estos estudiantes en 
el sistema universitario. 

• En el año 2009 se formalizó el Programa de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en 
primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias Econó-
micas e Informática (PACENI). La propuesta es una iniciativa de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación para mejorar los índices de retención y 
rendimiento académico, la formación básica y general, y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con énfasis en la problemática de la inserción plena de los alumnos en la 
universidad en el primer año. El PACENI de la Universidad Nacional de Córdoba involucra 
carreras de cuatro facultades, entre ellas la FCEFyN, donde sería deseable que abarque a 
Geología. 

• Becas Tarpuy: Además de las de formación de postgrado en el marco de programas y centros 
de investigación aprobados por el Consejo de Administración de la Fundación, el programa 
otorga becas a estudiantes de grado avanzados que estén interesados en iniciar un programa 
de formación de postgrado al concluir sus estudios de grado 

• Becas Fundación Electroingeniería: Se otorgan de acuerdo a una calificación general que 
surge de criterios establecidos en el mencionado reglamento.  

• Becas de Verano del Instituto Balseiro: Tienen el propósito de que los estudiantes participen en 
tareas de investigación en laboratorios de Física e Ingeniería del Centro Atómico Bariloche, se 
familiaricen con técnicas experimentales y conozcan nuevos ambientes y áreas de trabajo. 
Algunas de las áreas o especialidades ofrecidas son: Colisiones Atómicas. Física de 
Superficies, Magnetismo, Propiedades Ópticas de sólidos, Materiales, Superconductividad, 
Estructura y Reactividad de Sólidos, Ingeniería Nuclear, Termohidráulica, Tecnología de 
Hidrogeno, y otros. Las becas cubren gastos de viaje (vía terrestre), alojamiento y comidas 
durante la estadía. Están destinadas a estudiantes de último año (80 % de la carrera 
aprobada) o recientemente egresados, con menos de un año de graduado, de todas las ramas 
de la Ingeniería.  

• Becas Fundación Retama: Su finalidad es facilitar el acceso a estudios universitarios a 
aquellos alumnos que tengan un buen nivel académico, regularidad en sus estudios y deban 
alejarse de su provincia de origen para cursar sus carreras de grado. Retama inclina su 
selección hacia aspirantes o estudiantes de carreras determinadas como prioritarias de las 
universidades públicas de gestión estatal lectivo durante toda la carrera universitaria. Es 
otorgable durante toda la carrera para subsidiar todos los gastos de subsistencia básica. 116. 

Otros Beneficios 
• En cuanto a los mecanismos que contribuyen al bienestar estudiantil: excepción de la 

contribución Estudiantil, becas de deportes, cursos y conferencias en temas de inquietud, 
viajes de campaña y visitas guiadas a industrias y obras de envergadura, relacionadas con las 
distintas disciplinas que se cursan en la UA. 
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• Examen Preventivo de Salud a través de la Dirección de Salud de la Secretaria de Asuntos 
Estudiantiles de la UNC. 

• Boleto Social ó Boleto Estudiantil del Transporte Urbano de Pasajeros consiste en un 
importante descuento en el pasaje del transporte urbano de pasajeros.  

• Subsidio Para Guardería: Tiene las mismas exigencias que la anterior, pero el postulante debe 
encontrarse, además, en una situación económica y de disponibilidad de tiempo que dificulte 
cumplir con las exigencias académicas con el cuidado de sus hijos. 

Seguimiento del sistema de Becas 
Las becas controladas directamente por la unidad académica, son:  

• Becas de Cooperativa de Servicios de la FCEFyN 

• Becas de Asistencia técnica y Transferencia 

El seguimiento es realizado por los directores de las Becas, quienes informan mensualmente 
al área económica financiera, sobre el desempeño del becario con el fin de efectivizar el 
estipendió, según lo reglamentado por resolución 728 HCS-2009. 

Las becas controladas por el Gobierno Provincial, el Gobierno Nacional, las empresas o 
fundaciones, que son: 

Becas Bicentenario  Becas Retama  

ElectroIngeniería  Becas Techin  UNC 

Estas becas tienen condiciones y seguimientos según la institución que la otorga. 

Informe de becas de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la FCEFyN 
A continuación transcribimos el informe de becas de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de 

la FCEFyN correspondiente al año 2010. 

BECAS 
Durante el año 2010 la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la FCEFyN continuó con su 

política de aprovechar todos los programas de becas disponibles y además buscar la apertura de 
nuevos trabajando solidariamente a las empresas del sector privado. 

Actualmente se cuenta en oferta con los siguientes planes de becas: 

• Programa Nacional de Becas Bicentenario (Men) 

• Programa Nacional de Becas Tics (Men) 

• Programa Nacional de Becas Universitarias (Men) 

• Programa de Becas de la Universidad Nacional De Córdoba 

• Programa de Becas 500 X 500 (Gobierno de la Pcia. de Córdoba) 

• Programa de Becas Fundación Electroingeniería 

• Programa de Becas Fundación Roberto Roca 

• Programa de Becas Fundación Retama 

• Programa de Becas Intel 

• Programa de Becas Deportivas Universidad Nacional de Córdoba 

• Becas de Apuntes y Fotocopiadora de la FCEFYN 

Durante el año 2009 se trabajó con diferentes programas de becas de distinto tipo, logrando 
que 1017 estudiantes de la Facultad alcanzaran algún tipo de beneficio (de ayuda 
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socioeconómica, de alimentación, de apuntes y fotocopiadora, transporte, deportivas, guardería, 
etc.).  

Durante el año en curso se ha incrementado en 627 el total de becas y teniendo en cuenta el 
beneficio del Boleto Estudiantil del sistema de transporte de pasajeros de la Ciudad de Córdoba, a 
través del cual 986 estudiantes de la Facultad gozan del beneficio. De esta manera, podemos 
decir que durante el período 2010, 1613 estudiantes de la Institución han accedido a algún 
programa de beca. 

Denominación del Programa N° Beneficiarios 
Becas Bicentenario Renovantes (Convocatoria 2010)  58 
Becas Bicentenario Ingresantes 2010 89 
Beca Bicentenario Ampliatoria Período 2010 (Proviene de 2009) 86 
Programa Nacional de Becas Universitarias 2010   5 
BECAS TICs Renovantes (Convocatoria 2010)   5 
Becas de Apuntes y Fotocopiadora (FCEFyN)  41 
Becas de Comedor Universitario – UNC 30 
Beca Para Estudiantes Con Hijos – UNC   1 
Beca de Guardería – UNC   2 
Beca Deportiva – UNC 14 
Beca de Fondo Único – UNC 27 
Beca de Promoción / Asistencia – UNC 15 
Beca Para Ingresantes – UNC   5 
Becas 500 X 500 - Gobierno de la Provincia De Córdoba 50 
Becas Fundación Electroingeniería 22 
Becas Fundación Retama   1 
Becas Fundación Roberto Roca – Techint 17 
Beca Intel   2 
Becas Congreso Mundial de la Ingeniería Res. 1316 - T – 2010 157 

TOTAL 627 

 

SALUD 
En el período 2008 y 2009 la Secretaría marcó un rumbo claro en política de salud, haciendo 

cumplir la Res. Rectoral 1092 del año 1968, la cual marca la obligatoriedad de realización del 
examen preventivo de salud para todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Durante esos dos períodos no se obtuvo una respuesta adecuada de parte de la Dirección de 
Salud de la UNC, lográndose que en 2008 sólo 695 estudiantes fueran examinados. En 2009 la 
pandemia de la Gripe N1H1, obligó a suspender la realización del examen preventivo de salud 
cuando se alcanzaban los 790 estudiantes. En el año 2010 se mantuvo la política y durante el 
primer semestre, 3072 estudiantes de la Facultad se encontraban con su examen actualizado. 

De esta manera puede inferirse que aproximadamente el 90 % de los estudiantes con 
matrícula activa durante el año 2010, cuentan con el examen preventivo de salud al día. Según 
registros del Programa de Asistencia Social Solidaria (PASoS), durante 2010 se han incorporado 
al beneficio del programa 219 estudiantes de nuestra Facultad.  

DEPORTES 
Durante el año 2010, 197 estudiantes han practicado deportes en la UNC en 28 diferentes 
disciplinas, contándose además con 14 becas deportivas. 

Se participó en 18 disciplinas deportivas en la XXVIII edición de las Olimpiadas Deportivas de la 
UNC, obteniéndose 8 medallas y 670 puntos en la Copa Challenger. 
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BECAS DEPORTIVAS 

Disciplina Atletismo Boxeo Esgrima Handball Jockey Karate Natación Tenis Voley TOTAL 

Nº de 
Beneficiarios 1 2 1 1 4 2 1 1 1 14 

 
# Disciplina Estudiantes  # Disciplina Estudiantes
1 Arquería   5  15 Hockey federado   1 
2 Atletismo 13  16 Hockey recreativo 10 
3 Básquet   7  17 Karate   8 
4 Boxeo   5  18 Maxi voley   1 
5 Buceo   4  19 Montañismo   8 
6 Canotaje   3  20 Musculación   6 
7 Esgrima   2  21 Natación 33 
8 Futbol de salón femenino   1  22 Navegación   4 
9 Futbol de salón masculino   2  23 Rugby   4 

10 Futbol femenino   5  24 Taekwondo   8 
11 Futbol recreativo 15  25 Tenis 14 
12 Futbol selectivo   1  26 Tiro   3 
13 Gimnasia Aeróbica   5  27 Voley 12 
14 Handball 11  28 Yoga   6 

 

ACTIVIDADES VARIAS 

Se organizó y colaboró en la realización de las siguientes actividades de interés de los 
estudiantes de la FCEFyN. En todos los casos se gestionó desde esta Secretaría para obtener 
fondos, alojamiento, acreditaciones, convocar profesionales para disertar, etc.  

• Panel de Energías: Eólica, Termosolar y Nuclear. 

• Ciclo de Conferencias Energías Renovables. Bosque Eólico de la Provincia de Córdoba, 
Ing. Marcos Gabriel Fissore – EPEC 

• Conferencias, Cogeneración Termo Electro Energética. 

• Conferencia Economía del Hidrógeno. 

• Charla Técnica Accesibilidad. 

• Conferencia Áreas de Aplicación de la Ing. en Computación, Biomédica y Electrónica  

• Visitas al Museo de la Industria con Ingresantes 2010. 

• Visita Técnica Planta de ATANOR. 

• Visitas Técnicas a la Planta de Fiat Auto Argentina – Córdoba. 

• Visita Técnica Planta de Petroquímica Río Tercero.  

• Visita Técnica a la Central Nuclear de Atucha II. 

• Visita Técnica a la Central Nuclear de Embalse. 

• Visita Técnica a la Central Termoeléctrica del Bicentenario – Pilar, Córdoba. 

• Congreso de Estudiantes de Ing. Civil (Mendoza 2010). 

• Congreso Mundial de la Ingeniería (Buenos Aires 2010). 

• Congreso de Estudiantes de Ing. Industrial (Buenos Aires 2010). 
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• Encuentro Nacional de Estudiantes de Biología (Bariloche 2010). 

• Congreso Nacional de Estudiantes de Geología (Salta 2010). 

• Jornadas Nacionales de la Agrimensura (Córdoba 2010). 

• Conformación de la Rama Estudiantil del IEEE, en la carrera de Ing. Mecánica Electricista. 

• Ciclo de Conferencias por la Biodiversidad. 

• Panel: Saneamiento del Río Suquía. 

• Expo Carreras UNC. 

• Lanzamiento de OVEI.  

• Programa de Estudiantes Voluntarios para el Centro de Reciclado de Computadoras. 
otras. 

 
4.e. Analizar los resultados del desempeño de los alumnos en los ámbitos curriculares de integración de 
conocimientos (como las actividades de proyecto y diseño u otras propuestas teórico prácticas de integración), considerando 
especialmente las notas obtenidas en dichas instancias en relación con las notas de los exámenes que aparecen en las 
fichas de actividades curriculares y con otros datos de rendimiento. Estándar 4.8 

DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS EN LOS ÁMBITOS CURRICULARES 

No existen ámbitos curriculares formales de integración de conocimientos, lográndose esto a 
partir de una secuenciación de los contenidos y el hilvanado ascendente del sistema de 
correlatividades enmarcados en el Plan de Estudios. Como actividades en algunas materias 
(véase los programas analíticos) los alumnos generan instancias de integración a partir de 
experiencias de trabajo en equipo. Estas actividades son coordinadas por los docentes de la 
asignatura correspondiente y luego se exponen los resultados alcanzados al resto de la clase, 
recibiendo una devolución de sus compañeros y docentes del curso. En otros casos docentes 
proponen otras metodologías de análisis grupal y actividades de proyectos, en particular en las 
materias del área de las Geológicas Aplicadas o en espacios curriculares como Geología Regional 
Argentina y Sudamericana que propicia instancias de integración del conocimiento.  

Cabe agregar que en el Nuevo Plan de estudios propuesto como Plan de mejora para la 
carrera de Geología, existen espacios curriculares específicos con el objetivo de integrar los 
conocimientos, denominados Talleres integrales de Campo 1, 2, 3 y 4 (PM 2.5.). 

 
4.f. A partir de los cuadros de aprobación de los alumnos que figuran en las Fichas de Actividades Curriculares y de la 
información de los exámenes, trabajos prácticos, talleres, etc. evaluar:  

• si los datos revelan situaciones de desgranamiento y deserción y su importancia, 
• la calidad del trabajo de los estudiantes.   

Si corresponde, analizar las causas de los posibles déficits y los cambios que podrían resultar oportunos para disminuir 
estos problemas. 
- Indicar si existen mecanismos que aseguren el resguardo de la información relacionada con exámenes, trabajos 
prácticos, informes, etc.  
Para este análisis es necesario tener presente las observaciones realizadas por los equipos docentes en las Fichas de 
Actividades Curriculares.  Estándares 4.6 

 

DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE: DESGRANAMIENTO Y DESERCIÓN Y SU IMPORTANCIA 

No sólo en los primeros años, sino también en el resto de la carrera, se detecta un pobre 
desempeño del estudiante promedio que implica un desgranamiento y una progresiva conversión 
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a un incremento de la deserción. Según nuestro análisis, esto tiene que ver con distintas causas y, 
por esta razón, las estrategias que pueden utilizarse para revertirlo serán diferentes para las 
distintas etapas de la carrera. Algunas de ellas se proponen como parte de planes de mejoras en 
relación con esta dimensión. De modo general, se detectan 3 momentos o intervalos críticos a 
saber:  

1- El inicio. 
2- El tramo medio. 
3- El tramo final. 

Distintas son las problemáticas detectadas como causas en cada uno de estas etapas. Al 
inicio los estudiantes vienen de otra experiencia educativa, mucho menos rigurosa por cierto, y 
con niveles de exigencia muy desparejos que hacen que exista una notable reacción a 
“engancharse” con el ritmo de estudios universitario y, sobretodo, con la forma que adquiere el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante todavía espera implícitamente un paternalismo 
que no es del todo comprendido por nuestra planta docente. En esta etapa, es particularmente 
importante el rol de contención que presta nuestro Gabinete Psicopedagógico, a los efectos de 
sostener la motivación del estudiante y sugerir innovaciones que permiten solucionar 
problemáticas personales, que tienen que ver con el acostumbramiento a una nueva dinámica. A 
este respecto se propone un Plan de Mejoras enfocado a generar un “sistema de Tutorías” (PM 
4.2.), como los que se implementan en otras carreras de la facultad. Pero en la contención, puede 
también ser decisivo el papel a jugar por la Escuela de Geología y la dinámica que ésta le imprima 
a la carrera. En este sentido se propone desarrollar estrategias para motivar y generar un 
ambiente propicio para que el alumno esté contenido. Un plan de mejoras específico sobre 
“estrategias de retención y motivación” se propone al respecto (PM 4.3.).  

En el tramo medio de la carrera, las causas de desgranamiento tienen que ver con 
excesiva carga horaria de materias medulares por falta de articulación y secuenciación de los 
contenidos entre materias del Plan. Sumado esto a deficiencias metodológicas y escasez de 
recursos pedagógicos por falta de una “capacitación docente”. Al respecto se propone un Plan de 
Mejoras de Asignaturas asociado con la Dimensión 3 (PM 3.7.).  

Finalmente, las causas del desgranamiento hacia el final de la carrera se asocian con una 
excesiva carga horaria a la que se le suman las obligaciones de PPS y TF, la falta de espacios 
curriculares de integración del conocimiento adquirido que reducen la motivación del estudiantado, 
y la oferta laboral que hace que el estudiante, escasamente motivado y desbordado por 
obligaciones de cursada, se vea tentado, no sólo por cuestiones económicas, a incorporarse al 
mercado de trabajo. Esta última razón, es la que finalmente suele tener una importante incidencia 
sobre los índices de deserción. A los efectos de revertir esta situación, se presenta en esta 
dimensión un plan de mejoras vinculado con “Aulas Virtuales como apoyo a la presencialidad en la 
carrera de Geología” (PM 4.1.). Otro Plan de mejoras que se prevé generar es el de “padrinazgo” 
(PM 4.2.). Este se ha implementado ya en otras carreras de la facultad y consiste en un apoyo que 
facilita la vinculación entre un estudiante y un profesional egresado de la misma disciplina, con el 
fin de generar sinergia en el estudiante para motivarlo a la conclusión de su carrera. 

COROLARIO 

La estructura del Plan 1997, de materias anuales sin régimen de promoción, potencia el 
desgranamiento del alumnado y repercute negativamente sobre la tasa de materias rendidas, 
sobre el ritmo de absorción del conocimiento y sobre 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 (nunca menos de 6) y de carácter obligatorio que, al no ofrecer promoción, 
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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 hace imposible que los 
estudiantes mantengan su regularidad en la carrera, contribuyendo al alargamiento de la misma. 
Este proceso de pérdida en la regularidad se ve acentuado en el último año de cursada por la 
necesidad de sumar la PPS y el Trabajo Final, que hacen imposible mantener la regularidad. Por 
si sólo el último año de la carrera según el Plan 1997 es de difícil realización en dos años y según 
la estadística, en promedio lleva entre 2 y 4 años para aprobar sólo este tramo final de la carrera. 
Para revertir esta deficiencia, la Nueva propuesta de Plan de Estudios (Dimensión 2) propone 
implementar el régimen cuatrimestral (PM 2.1.) y de promoción obligatoria (PM 2.2.) para todas las 
materias lo que facilitará la concentración del alumno en menor cantidad de materias dictadas 
sincrónicamente y el consiguiente éxito en la cursada. Además el Nuevo Plan propone una 
disminución de la carga horaria hacia los últimos años, posibilitando mejorar la estadística de 
egreso. 

 

RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN 

En relación con el resguardo de la información relacionada con exámenes, trabajos 
prácticos e informes de alumnos (e.g., monografías) las cátedras conservan copia de la 
documentación existente, actas de exámenes y los originales de las evaluaciones escritas de 
alumnos que rinden en calidad de libre.  

 
4.g. Emitir un juicio acerca de la diferencia entre la duración teórica y la duración real promedio de la carrera. Si se 
considera que esa diferencia es pronunciada, indicar las medidas que podrían resultar convenientes para reducirla. 
Estándar 4.6 

DIFERENCIA ENTRE LA DURACIÓN TEÓRICA Y LA REAL PROMEDIO DE LA CARRERA 

Ya se ha hecho referencia a este tema con anterioridad dentro de esta Dimensión. La 
diferencia entre la duración teórica y la duración real de la carrera son muy grandes. La duración 
teórica es de 5 años pero en realidad el Plan 1986 que fue optimizado y comprimido en 1996 a 5 
años de duración sufrió muy pocos cambios de contenido. Se trató, sobretodo, de un cambio de 
forma para adaptarlo a los requerimientos de CONFEDI y de la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la FCEFyN, como consta en el texto de la Resolución 287-HCS-1997, donde se 
aprueba la Resolución 518/96-HCD de la FCEFyN.  

La tasa de egreso promedio es de 8,6 años con el rango de mayor frecuencia ubicado entre 
7,5 y 10 años. Esto habla por si sólo de la enorme diferencia que tiene la duración teórica de la 
duración real que prevé el Plan 97 y sus modificaciones. La sola carga horaria del último año que 
incluye 5 materias anuales de 120 hs, mas una cuatrimestral de 60, más la PPS (125 hs) y más el 
Trabajo Final (405 hs), excede largamente las 750 horas admitidas de carga horaria anual por el 
propio reglamento de Régimen de alumnos de la facultad. Esto definitivamente impide que el 
alumno cierre la carrera en menos de dos o tres años adicionales, cuando las estadísticas marcan 
que ya en 3ro y 4to año, prácticamente la totalidad de los alumnos ya perdieron la regularidad en 
el cursado.  

Las medidas que pueden tomarse para que esto se subsane están vinculadas con la puesta 
en marcha de un Nuevo Plan de Estudios, sobre el cual se ha venido trabajando durante estos 
últimos dos años y que ya ha sido presentado y socializado en la comunidad y permite, a la vez de 
cumplir con la exigencia de calidad basada en los contenidos mínimos de la Resolución 
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Ministerial, suponer un cambio estructural profundo y en lo procedimental como para realizar la 
carrera en 5 años reales, y asegurando la totalidad de las actividades reservadas al título.  

 
4.h. Indicar la forma en que se fomenta en los alumnos una actitud proclive a la educación continua 
(oportunidades para el autoaprendizaje, herramientas para el abordaje de situaciones problemáticas, planteos 
de nuevos desafíos vinculados a la disciplina, etc.).   Estándares 4.5 - 4.8 

FOMENTO EN LOS ALUMNOS DE UNA ACTITUD PROCLIVE A LA EDUCACIÓN CONTINUA 

La educación continua se fomenta principalmente en las actividades curriculares de las áreas 
tecnológicas, donde los temas desarrollados muchas veces generan oportunidades para abordar 
nuevas problemáticas y la necesidad de estudiar las mismas en forma independiente. Esta 
capacidad de auto aprender accediendo y procesando nueva información es fuertemente 
ejercitada en las Prácticas Profesionales Supervisadas y en los Proyectos Integradores, donde 
muchas veces la problemática abordada es desconocida en parte por el alumnos y éste debe ser 
capaz de logra soluciones en forma independiente pero bajo la supervisión de un Tutor o Director.  

La Unidad Académica ha generado mecanismos que reglamentan esta posibilidad de 
formación continua a través de los siguientes instrumentos: 

• Perfeccionamiento de graduados con validez para las carreras de posgrado (Res. 307-HCD-96)  

• Programa de capacitación pedagógica-didáctica en Ciencia y Tecnología (Res. 174-HCD-03)  

• Carrera Docente (Ord. 49/76). 

Las tareas de difusión y obtención de información para la formación continua, actualización y 
perfeccionamiento profesional se canalizan en la FCEFyN, a través de La Secretaría de 
Graduados (SG) que cuenta con un Consejo Asesor Honorario integrado por representantes de 
cada una de las entidades que agrupan a los profesionales egresados de esta Facultad (Colegio 
de Ingenieros Civiles, Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Colegio de Constructores y 
Técnicos Constructores Universitarios, Consejo de Geología, Colegio de Biólogos, Colegio de 
Agrimensores, Centro de Ingenieros de Córdoba, Asociación Profesional de Ingenieros 
Especialistas, Centro de Constructores). Dicho Consejo Asesor Honorario tiene como una de sus 
funciones principales organizar y promover la oferta educativa orientada a satisfacer la demanda 
de los graduados de la región a través de cursos y seminarios de actualización y 
perfeccionamiento. 

 
4.i. A partir de las Fichas de Investigación Básica y Aplicada, indicar la cantidad de alumnos de la carrera que 
participan en tareas de esta índole. Determinar si todos ellos lo hacen en temas vinculados con la carrera.  
- Analizar la participación de los estudiantes en actividades de extensión. 
- Evaluar los mecanismos que permiten la participación de los estudiantes en estas actividades y considerar las 
posibilidades institucionales de mejorar la proporción de alumnos que las realizan. Analizar especialmente los programas de 
pasantías para alumnos.  Estándar 4.8 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
Los alumnos que participan en trabajos y proyectos de investigación son numerosos. En la 

facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales existe un reglamento específico de Practicantías 
de Investigación (Resolución 171-HCD-2005) a través de las cuales los alumnos pueden 
incorporarse bajo la guía o tutoría de investigadores a trabajos de investigación y servir en el 
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marco de Proyectos. Nuestro reglamento de PPS asimismo promueve que la instancia de Practica 
Supervisada pueda realizarse articulada con un proyecto de investigación.  

Asimismo un grupo más reducido de alumnos suele participar en trabajos de vinculación que 
generan algunos grupos de trabajo en la carrera o actúan directamente en extensión en el marco 
de pasantías que se llevan a cabo a través de la Secretaría de Extensión de la facultad.  

Según lo expresan las encuestas, el 69,2% de los estudiantes sostiene que “casi nunca” o 
“nunca” se los incentiva a la participación en proyectos de investigación. 

No existen programas específicos de pasantías para alumnos pero como se indicó en la 
Dimensión 2 existe la instancia formal de la Practica Profesional Supervisada mediante la cual 
todos los alumnos realizan actividades como pasantes durante un tiempo corto en el marco de 
empresas o entidades públicas o privadas relacionadas con la Geología.  

 
4.j. Describir y evaluar las medidas implementadas para asegurar a los estudiantes contra accidentes en actividades 
docentes (cobertura dentro y fuera de la institución, conocimiento de los alumnos, etc.).  
- Analizar de qué manera se transmiten las medidas de seguridad a los estudiantes. Estándar 4.8 

SEGUROS CONTRA ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Los alumnos están asegurados contra accidentes en todo el ámbito de la FCEFyN contando 
con cobertura dentro y fuera de la institución dado que cuando se sale al campo se contrata el 
servicio especial que prevé esa cobertura. También cuentan con seguro a bordo de los vehículos 
de la Secretaría de Transporte de Bienestar Estudiantil.  

Los alumnos son informados sobre el tema y de hecho tienen que completar una planilla con 
sus datos a los efectos de que el seguro los cubra.  

Los alumnos son informados sobre las medidas de seguridad en los laboratorios pertinentes 
en donde efectúan sus prácticas de gabinete y experimentaciones. Asimismo, reciben instrucción 
específica sobre seguridad e higiene en el trabajo en una materia de 5to año.  

En cuanto a las encuestas, el 63,8% de los estudiantes sostiene que “casi nunca” o “nunca” 
en las asignaturas se tratan temas vinculados a procedimientos de seguridad. Y con respecto a la 
existencia de suficientes y adecuados elementos de protección en relación con la exposición a 
riesgos físicos y químicos, un 45,1% de los estudiantes respondió que “casi siempre” o “siempre” 
estos elementos resultan suficientes y un 41,8% respondió que “nunca” o “casi nunca” son 
suficientes y adecuados. 

4.k. Analizar la eficiencia de los mecanismos de seguimiento de graduados así como los mecanismos para su 
actualización, formación continua y perfeccionamiento profesional (cómo se difunden las actividades, cuál es la 
respuesta, con qué frecuencia se realizan, cómo se seleccionan las temáticas, cuál es la inserción laboral de los 
graduados que asisten, etc.).  
- ¿Cómo es la participación de los graduados en las actividades de la institución? Estándar 4.9 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS 

 La Secretarías de graduados constituye un actor importante a los efectos de diseñar y 
llevar a cabo actividades de difusión y conexión con el medio productivo y el mundo del egresado.  

 Desde el punto de vista formal los egresados tienen un protagonismo directo en el Consejo 
Asesor de la Escuela de Geología, donde cuentan con un Consejero titular y su respectivo 
suplente. Ambos se eligen por voto directo del conjunto de los Egresados. Además, la Escuela de 
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Geología cuenta con una participación activa del Consejo Profesional de la Geología de Córdoba 
que siempre ha tenido espacio en  foros de discusión y actividades académicas programadas por 
nuestra Escuela y la del Doctorado en Ciencias Geológicas  

 Desde un punto de vista operativo además, desde el año 2007 se llevan a cabo las 
Jornadas de Jóvenes Investigadores de Geología (JIDGEO) en donde los egresados participan de 
actividades y ponencias científico-tecnológicas que permiten conocer el estado del arte en 
disciplinas desarrolladas fuera de la facultad y constituyen una importante experiencia para los 
alumnos de la carrera que participan activamente incorporándose al evento.  

 En relación con mecanismos de articulación con graduados la Escuela de Geología lanzó 
el Programa Geoactualizarte (Resolución 445-HCD-2010 del 14 de mayo de 2010) que consiste 
en un programa para fomentar la formación continua de los egresados (estándar 4.8). El 
Programa Geoactualizarte se implementa con el objetivo de estimular la participación de 
graduados en la vida de nuestra facultad y contempla actividades de comunicación y actualización 
para egresados bajo las modalidades de cursos, seminarios, talleres, jornadas, conferencias y 
charlas.  

 En el en el marco de este programa los egresados realizan cursos de actualización y 
entrenamiento en temáticas diversas, creando esto una participación de los graduados en las 
actividades de la institución y generando una retroalimentación positiva en el sistema de 
enseñanza de grado. 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LOS GRADUADOS 

En el ámbito de la carrera de Geología existen mecanismos que permiten mantener un estrecho 
contacto con la mayoría de los egresados, especialmente en los primeros años de su actividad 
profesional.  

Es común que los estudiantes consigan su primer trabajo antes de egresar y, a veces, mantienen 
ese trabajo luego de obtener la titulación. Muchas veces la realización de la PPS en una determinada 
empresa, los inserta en lo que será su primer trabajo profesional.  

El seguimiento de graduados así como los mecanismos para la formación continua, actualización 
y perfeccionamiento profesional se canalizan en la FCEFyN, a través de: 

― Encuesta a egresados. 

― Sistema SIU – KOLLA. 

Encuesta a Egresados 

Al final de cada año lectivo, la Dirección de la Escuela, informa los resultados alcanzados por 
la carrera, durante el transcurso del año lectivo y se envía un cuestionario estructurado con 
preguntas concretas que es distribuido por correo electrónico, desde la base de datos de 
egresados de las carreras de la FCEFyN. La base de datos fue diseñada por la secretaria de 
Graduados y entre otros datos tiene las direcciones de correos electrónicos de los graduados de 
todas las carreras y en particular de Geología. 

Del relevamiento de datos realizado, surge que la gran mayoría (un 90 %) de los egresados 
de Geología de los últimos años se encuentran actualmente trabajando formalmente en alguna 

23 



actividad relacionada a las incumbencias de su título y la capacitación recibida en sus estudios, por 
lo que puede aseverarse que la inserción del egresado de la carrera de Geología en el mercado 
laboral es excelente.  

Asimismo, se puede destacar que un gran número de alumnos (aproximadamente entre 15 y 
30%) con materias del 4to año cursadas obtiene su primer trabajo relacionado con la carrera antes 
de obtener la titulación y en ocasiones lo mantienen luego de egresados. 

De acuerdo a nuestros datos y los de la Secretaría de Graduados de la Facultad un 15,6 % 
de los egresados continúan su formación después de egresado y un porcentaje muy reducido de 
aproximadamente el 5% se incorpora a las actividades docentes. Las estadísticas a egresados 
indican que aproximadamente el 5% accede a cargos de dirección o alta responsabilidad dentro 
de los 10 años de egresado. 

Sistema SIU – KOLLA Para Seguimiento de Graduados 

El Sistema SIU-KOLLA es un sistema informático provisto por la Secretaria de Políticas 
Universitarias de la Nación que permite a las universidades realizar evaluación y seguimiento de 
sus graduados a fin de obtener información sobre su inserción laboral, su relación con la 
Universidad, su interés por continuar los estudios y otros datos relevantes para la institución.  

En la UNC, el sistema se implementó a fines del 2007 y durante el 2008 la encuesta fue 
respondida, a través de Internet, por más de 5000 alumnos que realizan los trámites para su 
colación de grado. Al estar conectado automáticamente con el SIU-Guaraní (Sistema de Gestión 
Académica), la base de datos de los egresados puede relacionarse con otros datos de alumnos. 
El programa de Estadísticas Universitarias de la Secretaría de Asuntos Académicos analizó la 
encuesta para conocer y comprender las opciones de los Graduados de la UNC. El procesamiento 
de estos datos es parte de un proyecto integral que aspira a crear una base de conocimientos 
sobre la comunidad de egresados vinculada con la Institución. En este proyecto de evaluación y 
seguimiento de egresados, los graduados son encuestados no solo en el momento de recibir su 
título, sino también en otras oportunidades. Con el monitoreo, con el correr de los años se creará 
un espacio de opiniones permanente para fortalecer el vinculo entre la universidad y sus ex 
alumnos y la planificación de acciones destinadas a los egresados. 

El objetivo es indagar sobre la imagen que el graduado tiene de la Universidad Pública, la 
valoración que realiza sobre distintos aspectos de su carrera (planes de estudio, bibliotecas, 
docentes, instalaciones, alumnos), su condición laboral actual y las expectativas laborales. La 
encuesta SIU – Kolla es el primer eslabón de una cadena de estudios que la Universidad impulsa 
para la evaluación y seguimiento de egresados. 

La FCEFyN, a través de su Secretaría de Graduados (Res. 258-HCD-2004), esta implementando 
el sistema SIU – Kolla. Actualmente se esta trabajando en el armado de la base de datos de 
graduados y las planillas y procedimientos de encuestas. (En este momento se está llevando a 
cabo el proceso de presentación y selección de un becario para colaborar con el programa de 
seguimiento de graduados). 

La Secretaría de Graduados (SG) cuenta con un Consejo Asesor Honorario integrado por 
representantes de cada una de las entidades que agrupan a los profesionales egresados de esta 
Facultad (Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Colegio 
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de Constructores y Técnicos Constructores Universitarios, Consejo de Geología, Colegio de 
Biólogos, Colegio de Agrimensores, Centro de Ingenieros de Córdoba, Asociación Profesional de 
Ingenieros Especialistas, Centro de Constructores) y tiene como una de sus funciones principales 
organizar y promover la oferta educativa orientada a satisfacer la demanda de los graduados de 
la región a través de cursos y seminarios de actualización y perfeccionamiento. 

Participación de Graduados en la Gestión Académica 

En la Universidad Nacional de Córdoba y sus Facultades, se conforman los órganos de 
gobierno universitarios con la participación de sus graduados como parte de los órganos máximos 
de gobierno. Esto se realiza en el marco establecido por los Estatutos Universitarios, la Ley de 
Educación Superior y/o resoluciones del HCS que establecen el cogobierno de claustros. 

En el Honorable Consejo Superior existen tres (3) escaños representados por los graduados 
que se denominan Consiliarios por el Claustro de Egresados. En cada Facultad la representación 
de los graduados es como Consejeros del Honorable Consejo Directivo por el Claustro de 
Egresados con dos (2) escaños. 

Dentro de la estructura organizativa y de conducción de la FCEFyN los Egresados cuentan 
con su representatividad en el Honorable Consejo Directivo (HCD). La inclusión de sus 
representantes en los Cuerpos Colegiados del Gobierno Universitario es en cumplimiento con lo 
establecido en los Estatutos de la U.N.C. en su Título II - Del Gobierno de la Universidad – Art. 10º 
y Art. 15º inc. 9, 13 y 14; Arts. 25º y 29º, en su Título IV – Del Fondo Universitario – Art. 43º inc. d), 
y en su título VIII – De la Asociación de Egresados y Estudiantes – Art. 97º inc. a), b) y c) 

El claustro de egresados esta conformado por dos consejeros, los que son elegidos por el voto 
secreto de los egresados de esta Universidad o de otra Universidad estatal y que residan en la 
Provincia de Córdoba con una antigüedad no menor de un año. 

Los graduados participan en el Consejo de la Escuela de Geología que es el órgano máximo 
de gobierno de la Escuela y está integrado por el Director de la Escuela, quién lo preside, por un 
Profesor Titular (o Asociado), un Profesor Adjunto y un Docente Auxiliar (que deberán ser 
docentes por concurso), por dos representantes estudiantiles, y por un egresado de la carrera 
Geología que está en ejercicio de la profesión y que es elegido conjuntamente con la elección de 
Consejeros del Claustro de Egresados. Cada cargo tendrá su respectivo suplente y el período de 
duración de los cargos es igual al de los respectivos claustros del H.C.D. Los Consejeros 
graduados (titular y suplente) se elijen democráticamente entre las listas presentadas por las 
agrupaciones de graduados y duran dos años en sus funciones 

La participación de los egresados de la carrera de Geología en el Consejo de la Escuela 
Geología sirve de nexo con el mundo exterior a la Universidad. Los egresados de la carrera 
aportan su experiencia en la actividad profesional y esto sirve para retroalimentar las actividades 
de planificación que lleva a cabo la Escuela para lograr el objetivo último que es mejorar la calidad 
de los egresados de la carrera. 

La FCEFyN tiene implementado, a los fines de integrar al egresado dentro de las actividades 
académicas su participación como: 

1. Egresados Adscriptos a la docencia, dando origen a un Registro de Adscriptos a la 
Docencia. El ingreso es gestionado por la Secretaría Académica a través del Formulario de 
Inscripción en el que constan los datos personales de los aspirantes y la cátedra. 
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2. Como integrante de tribunales de concurso docente. El HCD por Resolución designa los 
jurados de los concursos (formado por miembros titulares y suplentes y miembros 
observadores en representación de egresados y estudiantes), y fija día y hora de apertura 
y cierre de la inscripción. La convocatoria es publicada en todo de acuerdo al respectivo 
reglamento de concurso. 

Capacitación y Perfeccionamiento de Graduados 

Existen programas específicos como el de Perfeccionamiento de Graduados con validez para 
las Carreras de Doctorado, Maestrías y Especialidades. (Res. 307-HCD-96), que promueve la 
oferta de carreras de posgrado existentes en la Unidad Académica y la creación de nuevas 
carreras que satisfagan las demandas de nuestros graduados y de la sociedad en general. 
También la UNC ha reglamentado los posgrados (Ord. 02-HCS-03).  

Los egresados de la carrera de Geología pueden realizar estudios de cuarto nivel cursando el 
Doctorado en Ciencias Geológicas en la FCEFyN. La carrera cuenta entre sus docentes con 40 
Doctores con lugar de trabajo en esta Universidad (El Claustro del Doctorado) en condiciones de 
dirigir doctorandos. 

En el área de Geología el programa Geoactualizarte promueve la oferta de cursos de 
formación y actualización en temas específicos y nuevas tecnologías, dirigidos a nuestros 
egresados y a profesionales de otras instituciones. Entre las actividades recientes del programa 
cabe señalar las siguientes:  

― Seminario “Navegación GPS: aplicaciones para el levantamiento de datos de campo” 
Profesor a cargo Geólogo Juan Carlos Candiani (Resolución 1555-T-2010). 15 al 17 de 
setiembre de 2010. Objetivos: introducir nociones básicas sobre sistemas de posicionamiento 
satelital, brindar conceptos fundamentales sobre geodesia y cartografía, adquirir habilidades 
en el manejo y configuración del navegador satelital, aprender a utilizar algunos programas 
específicos de la navegación de GPS y ejercitar en la planificación de itinerarios y ubicación de 
puntos.  

― Seminario “Análisis espacial y modelación del relieve terrestre mediante técnicas 
geomáticas: su aplicación en geomorfología e hidrología” Dictado por el Dr. Claudio Carignano 
en el marco del programa GEOACTUALIZARTE. Martes 12 de Octubre a las 17:30 hs. – Aula 
303 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Ciudad Universitaria  

― Apoyo a las Jornadas de Ciencias de la Tierra. Estas Jornadas son organizadas por el 
grupo de Jóvenes Investigadores y doctorandos de Geología (JIDGEO), con la finalidad de 
promover la divulgación y discusión de temas relacionados a distintas áreas de la Ciencias de 
La Tierra, sobre los cuales se está investigando activamente, como así también generar una 
interacción con la actividad profesional dentro y fuera del ámbito universitario. Estas permiten 
generar un espacio de discusión entre estudiantes, graduados (becarios y profesionales), 
investigadores y docentes. Las conferencias están a cargo de estudiantes, graduados 
(becarios y profesionales), investigadores y docentes de todo el ambiente geológico, quienes 
pueden exponer sobre distintas temáticas y/o líneas de investigación que se vienen 
desarrollando. Las V Jornadas de Ciencias de la Tierra se llevaron a cabo los días 21 al 23 
de abril de 2010.  
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La existencia de la Escuela de Cuarto Nivel es otro indicador de la importancia otorgada a la 
actualización, formación continua y perfeccionamiento de graduados. La oferta se ajusta a las 
demandas y necesidades de la región, cubriendo requerimientos no respondidos por otras 
instituciones educativas del medio. Estas propuestas se hallan en amplio crecimiento debido a la 
favorable respuesta que encuentran en los graduados de nuestra y de otras instituciones. Debe 
destacarse acá la Carrera del Doctorado en Ciencias Geológicas de Córdoba que es una de las 
más pujantes del país y cuenta con una matrícula sostenida de más de 30 alumnos.  

Condiciones de Empleo 

El Perfil del Egresado y las incumbencias profesionales que le otorgan el título de Geólogo de 
la UNC son adecuados para la inserción laboral del profesional. Así lo reflejan las estadísticas 
elaboradas a partir de los datos relevados sobre los egresados más recientes, además del 
conocimiento fehaciente de la demanda de profesionales de esta carrera. 

El 90 % de los egresados de los últimos cinco años se hallan trabajando actualmente en 
actividades relacionadas a los alcances del título y a la formación recibida durante el cursado de la 
carrera de Geología. Un 15-20 % de ese 90 % se dedican a actividades de investigación o se 
vinculan con ambientes académicos. Un 10 % de los egresados no están trabajando en temas 
relacionados directamente con la carrera.  

Nuestros egresados tienen salida laboral inmediata (pleno empleo) de acuerdo a los datos 
relevados. 

Se concluye que la inserción laboral del egresado de esta carrera es muy buena, y obtiene 
trabajos formales acordes a su formación.  

Todo esto indica que además de obtener empleos relacionados a su capacitación universitaria, 
las condiciones de empleo son dignas y acordes a las expectativas de los graduados. Del total de 
encuestados, un 90 % tiene actualmente un empleo acorde al perfil profesional que le otorga el 
título de Geólogo, y a la capacitación que se la ha brindado en su paso por la facultad. 

 
4.l. Analizar los mecanismos para realizar diagnósticos sobre rendimiento, retraso y egreso y la eficiencia de las 
medidas correctivas adoptadas en base a los mismos.  
Estándar 4.6 

DIAGNÓSTICOS SOBRE RENDIMIENTO, RETRASO Y EGRESO Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

Los mecanismos para realizar diagnósticos sobre rendimiento, retraso y egreso son aquellos 
ya expuestos en esta Dimensión articulados a través de la Prosecretaría de Seguimiento y Apoyo 
Académico de la facultad (SOA: http://www.efn.uncor.edu/fichero/sitioSOA). Esta unidad genera 
informes y articula estrategias en coordinación con las Escuelas por Carrera, en este caso la 
Escuela de Geología, a los efectos de advertir y revertir los problemas de retrazo, y egreso de la 
carrera.  

Las medidas correctivas están fundamentalmente vinculadas con la necesidad de contemplar 
un Nuevo Plan de Estudios (PM 2.8.) que estructuralmente modifique la situación del estudiante y 
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su trayecto en la carrera de Geología. Se hace particular referencia a esto en la Dimensión 2 del 
presente informe.  

A su vez en lo procedimental se proponen algunas estrategias y programas de mejoras 
atinentes a esta dimensión que permitirán una mayor contención y motivación del alumnado.  

 
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 de los Alumnos y Graduados 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.  

La carrera viene creciendo sostenidamente a través de un aumento progresivo en la 
matrícula estudiantil manteniendo su capacidad educativa. A la vez, genera una articulación 
satisfactoria con el claustro de egresados y los graduados que participan en el Consejo de la 
Escuela de Geología.  

El déficit más acentuado esté en relación con el tiempo de permanencia en la carrera (la 
marcada diferencia entre el tiempo de duración real y el ideal) y las tasas de egreso que indican 
altos índices de desgranamiento y promueven la deserción. Se visualiza al Plan de Estudios 
vigente como la causa principal de la pérdida temprana de la regularidad de los alumnos dada su 
pobre articulación, el sistema de cursada sin promoción y las elevadas exigencias horarias, sin por 
ello perder de vista la realidad socio-cultural de la población estudiantil. La estructura actual del 
plan de estudios y las metodologías implementadas en el dictado como las modalidades de 
evaluación implican una prolongación de la carrera que hace que la unidad académica deba 
disponer de una mayor capacidad educativa en materia de recursos humanos y físicos para 
atender a alumnos, para lo cual se necesita de recursos de financiamiento y estrategias de 
crecimiento. Una modificación del Plan de Estudios según la propuesta adjunta a este informe de 
autoevaluación permitirá mejorar la estructura general, articular horizontal y verticalmente y 
promover un sistema cuatrimestral, impactando sobre la tasa de egreso, disminuyendo la 
población estudiantil que, sin dudas encontrará una mejor condición en infraestructura y espacios 
disponibles para la carrera. En función del desempeño en los primeros años y las estrategias 
posibles para reducir el desgranamiento se proponen planes de mejora para incrementar el 
sostenimiento y motivación de los ingresantes a la carrera. 

La carrera debe incrementar su capacidad educativa en materia de recursos humanos y 
físicos para atender el número de alumnos que ingresan y se incorporan a la matrícula de la 
carrera anualmente a los efectos que se puedan establecer los criterios de calidad exigidos por la 
Resolución. Se proponen planes de mejoras al respecto que permitirán fortalecer la docencia en 
los niveles iniciales (PM 3.1. en relación al incremento de recursos humanos y PM 5.2. y PM.5.3. 
en relación a los recursos físicos)  

En relación con los graduados se mantiene un fuerte vínculo con ellos y tienen 
participación activa tanto en la Escuela de Geología a través de sus representantes, como en 
programas que se han puesto en marcha para mantener un flujo activo de participación y su 
actualización. Estas actividades generan una buena retroalimentación en la carrera de grado.  

 

DEFINICIÓN  DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS 
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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. 

La carrera no presenta déficits que impidan que se cumpla con los criterios de calidad 
establecidos por la Resolución Ministerial a pesar de la dilatada permanencia de los estudiantes 
en ella. Esto último obedece a la ausencia de una herramienta estructural válida como un Plan de 
Estudios (PM 2.8.) que permita llevar la carrera a un tiempo real de 5 años. Las debilidades 
detectadas en la motivación y contención del estudiante que llevan al desgranamiento y deserción 
podrían ser revertidas no sólo a partir de una mejor articulación vertical y horizontal de los 
contenidos impartidos en ella, sino también a través de planes de mejora con el fin de facilitar su 
permanencia, el proceso de apropiación del conocimiento y su buen rendimiento. Se proponen los 
siguientes planes de mejora: PM 4.1., 4.2.y 4.3. 
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