
Dimensión 5. Infraestructura y Equipamiento
 
5.a. Evaluar si la infraestructura es adecuada a la cantidad de estudiantes, docentes, personal administrativo y técnico. 
- Indicar si el equipamiento es suficiente para desarrollar las distintas actividades de enseñanza. 
Estándares 7.1 – 7.3 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO 

La infraestructura existente es limitada para la cantidad de estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la carrera, pero permite satisfacer los requerimientos de la enseñanza. Los 
espacios áulicos, laboratorios y aulas-laboratorios existentes permiten el desenvolvimiento, 
aunque en general, son un podo reducidas para el número de estudiantes que normalmente se 
incluyen en la comisiones. Las aulas de clases teóricas son más amplias y se acaba de terminar 
un grupo nuevo de aulas en la facultad que fortalecerá este punto. Las aulas laboratorio de Física, 
Química y Geología son de tamaño más reducido, pero alcanzan a cumplir con los requerimientos 
de espacio e infraestructura. A estos se debe sumar un grupo de laboratorios que actualmente 
están siendo construidos como parte del CICTERRA en un edificio adyacente al de Geología y 
que permitirán una complementación y una notable mejora infraestructural.  

Un déficit surge del equipamiento disponible para el entrenamiento de los alumnos, el cual 
resulta insuficiente para satisfacer la demanda de una carrera en crecimiento si se pretende 
mantener los estándares de excelencia de la formación del grado. Resultaría necesario reforzar, 
en particular, el equipamiento existente (tanto microscopios como lupas binoculares) que se ha 
venido deteriorando con el uso intensivo y la falta de mantenimiento. Esta deficiencia se ha venido 
parcialmente cubriendo con técnicas expositivas, experiencias de campo y viajes de 
entrenamiento en otras regiones y universidades donde se cuenta con acceso a equipamiento y 
que resultan suficientes a los efectos de asegurar la formación de nuestros egresados. Debe 
también notarse, que los alumnos avanzados, tanto en practicantías como para sus trabajos 
finales, acceden a equipamiento más sofisticado existente en la cátedras, adquirido con subsidios 
y donado a la Unidad Académica, que les permiten satisfacer sus necesidades formativas y 
adquirir un buen entrenamiento.  

En el rubro equipamiento, también una mejor articulación con el Posgrado y el CICTERRA 
como la que se viene teniendo en los últimos años, permitirá una mejora sustancial y progresiva 
con la incorporación y acceso a equipamientos complejos y tecnología de punta cuya utilización se 
va incorporando gradualmente en el grado, en un primer paso en los proyectos de Trabajo Final 
de la Carrera y luego en las prácticas experimentales en materias del grado. Una mención 
especial merece la reciente incorporación de un Microscopio Electrónico, una Microsonda 
Electrónica y un ICP-MS que han sido adquiridos mediante proyectos PME del 2009 e instalados 
en el FAMAF los dos primeros y en SECyT de la UNC el tercero. Los docentes de esta escuela 
han participado en la elaboración de los proyectos conformando nodos específicos. Estos equipos, 
destinado en primera instancia a la investigación básica y aplicada, beneficiará sin duda alguna a 
los alumnos del grado quienes podrán utilizar e incorporar estás modernas técnicas de 
identificación de materiales geológicos a sus Trabajos Finales.  

 
5.b. Estimar si los derechos de la institución sobre los inmuebles donde se desarrolla la carrera proporcionan una 
razonable seguridad de permanencia.  
- Evaluar el grado de accesibilidad y comunicación entre los distintos inmuebles en que se desarrolla. 
- Evaluar la suficiencia de los convenios que permiten el acceso y uso de infraestructura y equipamiento. 
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Estándar 7.2 

DERECHOS SOBRE LOS INMUEBLES, ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN ENTRE 
INMUEBLES 

El inmueble donde se desarrolla la carrera de Geología es propiedad de la FCEFyN de la 
UNC, cito en Av. Vélez Sarsfield 1611, dentro del predio de Ciudad Universitaria. 

El grado de accesibilidad es bueno ya que existen diversas líneas de colectivos que permiten 
acceder de manera eficiente desde casi cualquier punto de la ciudad de Córdoba. 

La señalización para arribar desde cualquier punto de la Ciudad Universitaria (UNC) es muy 
buena, no siendo igualmente buena la señalización dentro del edificio indicando la ubicación del 
Pabellón de Geología.  

El Pabellón de Geología cuenta con tres plantas. En planta baja se distribuyen los 
laboratorios en la planta intermedia existen espacios de oficinas, museo y aulas laboratorio y en el 
tercer piso espacio de oficinas. También en el piso intermedio se ubica una aula VIP que se 
prioriza para reuniones, concursos, cursos, conferencias, seminarios y defensas de Trabajos 
Finales. 

El inmueble donde se desarrollan las actividades curriculares y administrativas de la carrera 
pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba y está administrado por la FCEFyN. Por lo tanto, 
los derechos de la institución sobre los inmuebles donde se desarrolla la carrera proporcionan 
seguridad de permanencia de la carrera. 

Existen convenios con otras unidades académicas (Universidad Tecnológica Nacional) que 
permiten el acceso a otros laboratorios para el entrenamiento de nuestros alumnos.  

 
5.c. En caso de haberse producido un aumento de la matrícula en los últimos años, analizar el grado de afectación en 
la adecuación de la infraestructura física destinada a la atención de los alumnos. 
Estándar 7.3 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AL AUMENTO DE LA MATRÍCULA 

El grado de afectación del aumento de la matrícula es grande y a esto se refieren algunos 
de los planes de mejoras vinculados con la posibilidad de incrementar la planta docente. El 
crecimiento de la cantidad de alumnos impacta sobre algunos de los equipamientos que se van 
deteriorando pero la facultad está trabajando fuertemente en resolver el problema del espacio 
áulico y equipamiento. Es evidente que cierto equipamiento como el de microscopía necesita 
estrategias de recambio, mejoramiento y actualización para satisfacer la demanda creciente.  

 

5.d. Analizar si la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el correcto desarrollo de la misión 
institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y difusión del conocimiento.  
- Evaluar la disponibilidad horaria de aulas y laboratorios.  
- Considerar la actualización del equipamiento didáctico de acuerdo con el número de estudiantes y acordes con las 
metodologías de enseñanza. 
- Incluir en el Anexo 7 (Normativa de la carrera) una copia de las certificaciones correspondientes al cumplimiento 
de las condiciones de seguridad e higiene de los ámbitos en los que se desarrollan las  actividades de la carrera. 
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Listar en este punto todas las certificaciones presentadas. (Las citadas certificaciones deberán estar emitidas por los 
organismos competentes.) 
- Especificar si existe una instancia institucionalizada responsable de la implementación y supervisión de las 
condiciones de seguridad e higiene en todos los ámbitos de formación requeridos por el plan de estudios.  
Estándares 7.1 - 7.3 - 7.4 

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el desarrollo de la misión 
institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y difusión del conocimiento. 
Obviamente esto puede mejorarse y a ello apunta nuestro Plan Estratégico. Pero lo existente 
permite seguir produciendo un egresado competitivo.  

El equipamiento didáctico es suficiente para satisfacer el dictado de clases de acuerdo con el 
número de estudiantes y acorde con las metodologías de enseñanza. A este respecto existe una 
dotación de cañones de proyección láser que permiten utilizar herramientas modernas en el 
dictado.  

Con respecto a la incorporación de material didáctico la Escuela de Geología recientemente 
llevó a cabo dos acciones: 

• Se realizó la presentación al llamado de Proyectos de Iniciativa Específica 2009-2010, 
destinadas a instituciones de Educación Pública Superior, que realiza la Organización Techint 
para la adquisición de material destinado a la docencia.  

• Se colaboró con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Decanato en la presentación 
de un proyecto en el marco del Plan de Acciones Complementarias de Becas Bicentenario 2009, 
procedente de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, 
por el cual se otorgó fondos para el equipamiento destinado a asignaturas del primer año de las 
distintas carreras. Este proyecto salió beneficiado con $26000 que permitieron la adquisición del 
siguiente equipamiento: 10 brújulas geológicas tipo Brunton, 5 posicionadores satelitales (GPS), 
10 lupas binoculares de mesa, 21 lupas de mano, 18 lápices con imán y puntas de dureza que 
están a disposición de los alumnos, tanto en la realización de trabajos prácticos de gabinete, como 
de campo.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 

Al autoevaluar la infraestructura de los laboratorios se expuso sobre el tema seguridad para 
cada caso en particular. En referencia a los espacios de uso comunes como aulas o espacios de 
circulación y esparcimiento, se cuenta con las normas de seguridad adecuada exhibiéndose en 
forma clara la ubicación de extintores y vías de escape. Al ingreso de la UA se exhibe un plano 
general de toda la instalación edilicia con la ubicación de aulas, en forma clara y bien visible. 

Las normativas de seguridad eléctrica se cubrirán a corto plazo con el Plan de Obras a 
ejecutarse próximamente, en que se hará un importante replanteo y modificaciones en la red 
eléctrica del edificio. 
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El personal de mantenimiento cuenta con los implementos requeridos por las normativas de 
seguridad para cumplir sus tareas, como ser guantes, cascos, anteojos, etc. 

Existen botiquines de emergencia en las diferentes dependencias como laboratorios y 
oficinas. 

La UA cuenta con los servicios de la Empresa ECCO, que brinda el servicio de emergencias 
médicas ante eventualidades que puedan ocurrir en el edificio, además de la cobertura obligatoria 
de ART para el personal con relación de dependencia laboral. 

Acciones realizadas en el ámbito de la UNC 

En la Universidad Nacional de Córdoba existe una instancia institucionalizada responsable de 
la implementación y supervisión de las condiciones de seguridad e higiene. Se trata de la “Oficina 
Central de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la Universidad Nacional de 
Córdoba” creada por Resolución H. Consejo Superior N° 149 (17/03/2009) que establece entre 
otros: 

1. Crear la Oficina Central de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral 
(Oficina Central) de la Universidad Nacional de Córdoba, la que actuará teniendo como referencia 
los términos de la Ley nacional 19.587 y Decretos reglamentarios 351/79 y 1338/96 Y demás 
actualizaciones. 

2. Crear una Oficina de Gestión de Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral (OGHSML) 
en cada Facultad. El Hospital Nacional de Clínicas, el Hospital Universitario de Maternidad y 
Neonatología y el Laboratorio de Hemoderivados tendrán sus respectivas OGHSML. El actual 
Departamento de Higiene y Seguridad Laboral dependiente de la Secretaria de Planificación y 
Gestión Institucional pasará a funcionar como OGHSML del Área de Rectorado incluyendo al 
Colegio Nacional de Monserrat y la Escuela Superior de Comercio "Manuel Belgrano". Las 
OGHSML actuarán teniendo como referencia los términos de la Ley nacional 19.587 y Decretos 
reglamentarios 351/79 y 1338/96 y demás actualizaciones. 

Acciones propias de la FCEFyN 

Designación del Responsable de la Oficina de Gestión de Higiene, Seguridad y 
Medioambiente Laboral (OGHSML) de la F.C.E.F.yN. de la UNC 

Dando cumplimiento a la Res. 149-HCS-2009, por Resolución Decanal 702-T-2009 se 
designó Responsable de la Oficina de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de 
la Facultad de Ciencias Exactas físicas y Naturales al Ing. Armando Rodriguez Crespo a partir del 
1 de Abril de 2009.  

Se confeccionó el “Manual de Seguridad para Docencia, Investigación o Extensión, de 
Aplicación Obligatoria en todos los Ámbitos, de la Universidad Nacional de Córdoba”. 

En particular en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se han realizado las 
siguientes acciones: 

• Revisión de las condiciones de higiene y seguridad exigidas en proyectos de Arquitectura a 
ejecutarse en el ámbito de la FCEFyN. (Ej. CICTERRA, Ampliación IMBIV, Aulas para la 
FCEFyN ). 
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• Inspección de las condiciones de higiene y seguridad de obras en ejecución controladas 
por Planeamiento Físico y por la FCEFyN. (Ej. CICTERRA, Ampliación Invernáculo IMBIV, 
Laboratorio de Materiales, Laboratorio de Alta Tensión). 

• Relevamiento de condiciones de laboratorios para el “Programa complementario de 
Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y 
Tecnología” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

• Llenado de Formularios de Relevamiento de riesgos laborales de Provincia ART. en cada 
uno de los cinco edificios de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Centro, 
Ciudad Universitaria, Centro de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, Laboratorio de 
Hidráulica y Centro de Zoología Aplicada). 

Una vez completada la tarea de relevamiento inicial de riesgos se diseñará el modelo de 
gestión de Higiene y Seguridad que se llevará a cabo en todas las dependencias de la UNC. 

Además de lo antes enumerado CONICET vela por la seguridad de todos aquellos 
laboratorios en donde agentes de dicha institución desarrollen su trabajo. Esto contempla 
concretamente a varios de los laboratorios de la carrera de Geología que prestan asistencia al 
grado y donde funcionan equipos y grupos de investigación que cumplen roles en ambas 
instituciones. 

 

5.e. Evaluar la adecuación de los ámbitos donde los alumnos realizan su formación práctica. 
- Analizar la disponibilidad de laboratorios y salas de informática, su capacidad, la suficiencia del personal de apoyo 
y las condiciones de seguridad que aseguren una formación experimental de calidad. 
- Evaluar la dotación y disponibilidad de equipamiento de los laboratorios teniendo en cuenta los diversos planes de 
estudios vigentes y la política de desarrollo científico de la carrera.  
- Describir y valorar las condiciones de acceso a vehículos adecuados y suficientes para el desarrollo de los trabajos de 
campo, así como la disponibilidad de equipos de campamento en la cantidad necesaria para atender a los 
requerimientos de las salidas de campo de los distintos cursos. 
- Indicar cómo se asegura la protección en relación con la exposición a riesgos físicos, químicos y biológicos en los 
diversos ámbitos de formación práctica mencionados.  
Si corresponde, identificar los principales problemas relacionados con este aspecto como así también indicar las 
previsiones tomadas por la institución al respecto.  
Para este análisis es conveniente tener presente las observaciones realizadas por los equipos docentes en las Fichas de 
Actividades Curriculares.  
Estándares 2.11 - 8.1 - 8.2 -  8.3 - 8.4  

ADECUACIÓN DE LOS ÁMBITOS Y LOS VEHICULOS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA 

Adecuación de los ámbitos 

La Facultad cuenta con numerosos espacios donde los alumnos realizan su formación 
práctica. Existe un grupo de Aulas-laboratorio que se listan a continuación y donde los alumnos 
desarrollan trabajos de gabinete y experimentación asociado con las clases teórico-prácticas y 
prácticas: 

1. Laboratorios de Física 1  

2. Laboratorio de Física 2 
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3. Aulas-Laboratorio de Química (224)  

4. Aulas-Laboratorio de Química (225).  

5. Gabinete de Fotogeología y Fotogrametría (204) 

6. Aulas de Microscopía (310) 

7. Aula de Macroscopía (308) 

Algunas de esta aúlas son compartidas por comisiones de alumnos de otras carreras razón 
por la cual deben cuidadosamente coordinarse los horarios de acceso a ellas.  

Laboratorios y salas de informática 

La Facultad cuenta con un Laboratorio de informática, la cual es utilizada por la carrera de 
Ciencias Geológicas en la materia de Computación Aplicada. La misma cuenta con 27 terminales 
que han sido actualizadas durante el 2010. Como plan de mejoras se propone generar un 
Laboratorio de informática para geología (PM: 5.3.: Laboratorio de Geomática) para satisfacer la 
necesidad creciente del uso de herramientas informáticas en la formación de nuestros alumnos de 
grado. Está prevista la ampliación de un espacio físico existente en el primer piso del pabellón de 
Geología a estos efectos.  

Disponibilidad de laboratorios 

Los laboratorios disponibles para la carrera d Geología son:  

1. Laboratorio del Centro de Investigaciones Geoquímicas y de Procesos de la 
Superficie y Geoquímica 

2. Laboratorio de Geofísica 

3. Laboratorio de Geotecnia y Mecánica de Suelos 

4. Laboratorio de estructuras para geotecnia y mecánica de rocas 

5. LABTEX: Laboratorio de Tectónica Experimental Anselmo Windhausen  

6. Laboratorio de tratamiento y separación de arcillas 

7. LAC: Laboratorio-Gabinete de Análisis de Cuencas  

8. Laboratorio petrográfico y sala de óptica de la cátedra de Petrología Ígnea y Metamórfica 

9. Laboratorio de Micropaleontología 

10. Taller de paleontología de Vertebrados 

11. Laboratorio del Museo de Mineralogía y Geología Dr. A. Stelzner 

12.  LABGEO: Laboratorio integral de procesamiento geológico 

Además los alumnos de Geología cuentan con acceso al laboratorio de Hidráulica de la UTN 
en relación con la materia Hidrología General.  

Los detalles de dimensiones, equipamiento, utilidades y seguridad se explican en las 
respectivas fichas. La totalidad de ellos se utilizan para la formación del grado aunque los más 
modernos y complejos como el LABGEO por ejemplo, tienen acceso más restringido y se utilizan 
por Trabajos Finales, practicantes y pasantes dado que no son de acceso masivo.  
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El Consejo de Escuela avaló en 2009 la solicitud efectuada por las autoridades del 
CICTERRA (Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra) para remodelar el espacio físico 
destinado a laboratorios comunes de la Escuela. Como resultado de esto hoy contamos con un 
espacio jerarquizado, denominado LABGEO, acorde a las exigencias de calidad y seguridad, y 
con equipamiento de procesamiento de muestras de primer nivel. Entre ellos: molino de ágata, 
cortadora-debastadora Petrothin, prensa de pegado uniforme Petrobond, pulidora de cortes 
Buheler, mesa vibradora Retsch, analizador de partículas Horiba, destilador de agua ultrapura 
(milliQ) Millipor, equipo de digestión alcalina Katanax K2 Fluxer, balanza de sensibilidad media 
Precisa y balanza de alta precisión Precisa, todos ellos de última generación. Todos estos equipos 
fueron adquiridos por medios de subsidios a proyectos de equipamiento del cual participaron 
distintos docentes e investigadores del CICTERRA y nuestra Escuela de Geología. Esto ha 
ayudado a paliar una debilidad que teníamos en relación a los estándares de equipamiento de 
laboratorio que exige CONEAU para la acreditación de la carrera. 

De los laboratorios existentes, sería muy importante fortalecer el Laboratorio de Geofísica con 
un mayor equipamiento, a los efectos de reforzar la formación de nuestros egresados y permitir la 
ejercitación práctica y experimental de nuestros alumnos, sería muy importante. Esta área de la 
Geología, ha tenido un vertiginoso desarrollo en las últimas décadas de la mano del avance 
tecnológico y un graduado fortalecido en estas disciplinas es altamente recomendable. Para 
mejorar su equipamiento y disponibilidad a alumnos se prevé mejoramientos en el futuro próximo 
mediante estrategias de presentación a convocatorias de equipamientos.  

Sala multiuso de experimentación y modelados a escala (laboratorio de experimentación):  

La propuesta de un laboratorio de experimentación y modelados a escala resulta imprescindible 
para que los alumnos complementen sus capacidades analíticas con la comprensión física de los 
procesos y sus efectos. Además, es importante que desarrollen habilidades en la modelación a 
escala y en la experimentación de los procesos de superficie que pueden fácilmente ser 
realizados en el marco de un laboratorio experimental multiuso para el cual deberá disponerse de 
una partida presupuestaria especial. Además este laboratorio resulta imprescindible para que los 
alumnos se familiaricen y practiquen técnicas de separación, tratamiento y reconocimiento e 
interpretación de marchas analíticas y procedimientos usuales que se llevan a cabo en diversas 
disciplinas. En relación con esto se presenta un Plan de Mejoras (PM 5.2.). Este laboratorio 
(estándar 7.3 y 8.1) sería utilizado por un gran número de las materias (Introducción a la Geología, 
Geomorfología, Sedimentología, Geología Estructural, Hidrología, Pedología, Geología Ambiental, 
etc.) donde los alumnos requieren identificar, reconocer, analizar e interpretación procesos 
geológicos de diversa naturaleza.  

 

Dotación y disponibilidad de equipamiento de los laboratorios 

Estos laboratorios en general cuentan con una gran variedad de equipamiento que son 
utilizados para la investigación y docencia. Los detalles del equipamiento con que cuenta cada 
laboratorio figuran en las fichas de laboratorio correspondientes, pero se puede afirmar que 
permiten una formación general y el entrenamiento de los alumnos del grado que lo utilizan en las 
prácticas experimentales y de gabinete de algunas materias, y sobretodo, en sus actividades de 
Practicantías de Investigación, Pasantías, PPS y Trabajos Finales de la carrera.  

Las Aulas laboratorio están equipadas con el instrumental analítico que se utiliza con 
frecuencia en Química y Física. Este equipamiento se utiliza también por comisiones de alumnos 
de otras carreras. 
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Las Aulas-Laboratorio (Macro y Micro) resultan en la actualidad pequeñas para la cantidad de 
alumnos que asisten por clase, debido al progresivo incremento de la matrícula de estudiantes. No 
resulta adecuado, además, el sistema de ventilación, según acreditan las fichas curriculares. 
Tampoco es posible dividir al estudiantado en un número mayor de comisiones ya que la 
disponibilidad horaria de estos laboratorios no es suficiente, utilizándose intensivamente por toda 
la carrera en múltiples horarios de clase diarios. 

El aula de microscopía, en particular, cuenta con un equipamiento reducido para el número 
de alumnos de la carrera, situación que la Escuela ha intentado revertir con la búsqueda de 
fondos para la renovación del equipamiento de microscopía. Sin embargo a la fecha, las 
solicitudes de fondos y subsidios no han sido exitosas. Este año la carrera se está presentando a 
la convocatoria del Plan de Mejoras de la UNC, a los efectos de adquirir un número de 
microscopios que pueda paliar esta deficiencia. De todos modos, es necesario un Plan de mejoras 
que fortalezca esta debilidad (PM 5.1.). 

 

Vehículos 

La carrera de Geología no cuenta con vehículos propios. Para las salidas y trabajos de 
campo se cuenta con acceso a los vehículos de la Secretaría de Transporte de Bienestar 
Estudiantil que son utilizados por toda la Universidad Nacional de Córdoba, razón por la cual la 
disponibilidad de uso es limitada. Además se trata de vehículos que no son del todo aptos para 
acceder a los lugares donde normalmente se practica geología. Cuando no puede accederse a los 
ómnibus de Bienestar Estudiantil se los alquila a terceros, aumentando así el costo de los viajes 
para el estudiantado. Los vehículos más aptos que dispone Bienestar Estudiantil son dos 
Minibuses Toyota Coaster que son versátiles y se adaptan mejor a las exigencias del terreno en 
donde se suelen hacer las prácticas de campo. Existen además movilidades de mayor porte 
(Omnibuses Mencedez Benz y Scania Bavis para 40-46 pasajeros) que suelen ser utilizados en 
viajes de mayor distancia.  

En relación con los Trabajos Finales de la carrera con frecuencia se utilizan vehículos 
afectados a proyectos o particulares.  

Cabe agregarse que en relación con la deficiencia detectada sobre la financiación de los 
viajes de campo de Geología, hecho que impacta sobre el estándar de calidad, una gran ventaja 
de la posición geográfica de Córdoba es su proximidad a la región serrana. Esto permite que se 
siga cumpliendo con los criterios de Intensidad de trabajos prácticos de campo, aún cuando exista 
dificultad de financiamiento y falta de disponibilidad de vehículos propios. En consecuencia, 
muchos de nuestros viajes de campo y el contacto con esta experiencia, tan importante para el 
alumno de Geología, se hace con costos reducidos y utilizando el Servicio Público de Pasajeros 
de mediana y corta distancia que nos permite acceder a distintos ambientes de las sierras, donde 
se pueden estudiar diferentes problemáticas y cumplir con los objetivos de dichas prácticas.  

Es justamente esta debilidad la que implicó trabajar en el Nuevo Plan de Estudios en la 
propuesta de los Talleres Integrales de Campo que vienen a constituir, por un lado instancias 
integradoras y por el otro una solución integral a las debilidades detectadas en este tema.  

 

Equipos de campo 

La disponibilidad de equipamiento de campo con que cuenta la Escuela de Geología para el 
grado es reducida pero alcanza como para hacer frente a salidas de campo en comisiones 
pequeñas. La Escuela dispone de brújulas, GPSs, lupas, brújulas taquimétricas, miras, teodolitos 
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y planchetas distribuidas en diferentes cátedras donde son utilizadas con frecuencia por los 
alumnos que acceden al equipamiento con sistema de préstamos.  

En cuanto al equipamiento de campamento y pertrechos de campaña, son insuficientes para 
satisfacer las necesidades de los grupos de alumnos cuando se salen al campo, razón por la cual, 
en general, los alumnos utilizan sus propias carpas, bolsas de dormir, aislantes, etc. Acá también 
aquellos alumnos que hacen sus trabajos finales en vinculación con los grupos de investigación 
reciben mayor apoyo logístico de estos grupos que cuentan suficiente equipamiento de campo 
como para asistir a los alumnos del grado.  

Asimismo, los equipos de campo con que, en general, cuentan algunas cátedras son puestos 
a disposición de los alumnos para sus salidas de campo.  

 

Protección 

En cuanto a los requerimientos de seguridad, higiene y medio ambiente, los laboratorios 
cumplen con el estándar y las normativas vigentes. Asimismo se asegura la protección en relación 
con la exposición a riesgos físicos, químicos y biológicos en los diversos ámbitos de formación 
práctica mencionados como así también en los viajes de campo donde los alumnos cuentan con 
chalecos de seguridad vial y servicio de seguro y cobertura.  

 
5.f. Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático, mencionando los centros o actividades en 
los que su uso resulta imprescindible. 
Estándar 8.2 

ACTUALIZACIÓN Y SUFICIENCIA DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

El Laboratorio de Computación de la Facultad que fue re-equipado y readecuado en el año 
2008, de manera que su equipamiento presenta un buen grado de actualización, como así 
también su sistema de redes de enlace, tanto inalámbricas como cableadas y cumple 
adecuadamente su función. La cantidad de computadoras es consistente con la cantidad de 
alumnos que las utilizan. La coordinación en el uso de estas facilidades está informatizada, 
pudiendo el docente que necesita usar estos espacios, consultar a través de Internet la 
disponibilidad de estas aulas. 

Si bien el Laboratorio de Computación actualmente cuenta con el hardware necesario para 
brindar su servicio hay que destacar que gran parte de sus equipos tiene ya 3 años de antigüedad. 
Este laboratorio deberá en los próximos años mejorar la tecnología de la que dispone para seguir 
brindando un buen servicio. Cabe destacar que la decisión de instalar terminales “thin-client” 
requiere solamente la actualización de los servidores y no de los equipos que utilizan los estudiantes. 
Además, la creciente demanda de horarios para dictar clases en las Aulas del Laboratorio de 
Computación de diversas materias de todas las carreras, cursos de postgrado y cursos de 
extensión está denotando la necesidad de disponer para los próximos años de más recursos 
áulicos con los terminales y servidores necesarios, en la fecha se tiene un 80 % de usa de dicho 
laboratorio. 

Si bien la plataforma Moodle de Aulas Virtuales denominada LEV está funcionando en forma 
ininterrumpida desde su instalación, el uso intensivo que se le está dando y el crecimiento que se 
espera que tenga requerirá que se actualice el hardware que lo soporta para continuar son su 
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servicio en los próximos dos años. Esta actualización es referente a disponer de un servidor de 
mayor potencia, un sistema de discos redundante de alta capacidad y velocidad y un sistema que 
los proteja de los cortes del suministro eléctrico. 

La Secretaría Técnica de la UA cuenta con un plan de tareas de mejoras. En referencia a 
planes concretos de actualización y mejoras edilicias y de equipamiento se destacan los trabajos 
planificados en el Centro de Cómputos, dada la importancia creciente de los servicios que éste 
presta. 

La readecuación de equipamiento en el centro de Cómputos incluye redistribución de 
funciones de servidores, reparación de máquinas actualmente no operativas e instalación de 
terminales no inteligentes para optimizar el empleo de los recursos disponibles. Si bien la 
Secretaría Técnica no cuenta con personal idóneo en esta área, asiste directamente al personal 
del Centro de Cómputos y financia parcialmente los trabajos con el presupuesto de la UA 
destinado a mantenimiento de equipos.  

En referencia a la operatividad de lo Centro de Cómputos, uno de los problemas actuales se 
refiere a deficiencias en las instalaciones eléctricas, las que en ocasiones, sobre todo en verano, 
son la causa de cortes de energía, que afectan en forma global al edificio y en particular a la 
prestación de servicios del Centro de Cómputo. Esto será solucionado cuando se realice el plan 
denominado Proyecto Eléctrico del Edificio de Ciudad Universitaria.  

Laboratorio de geomática 

Nuestros egresados deben ponerse en contacto durante la carrera y practicar y resolver 
situaciones problemáticas análogas a las que encontrarán en la vida profesional teniendo acceso 
y disponibilidad de herramientas informáticas actualizadas. La Geología progresivamente 
comienza a incorporar y utilizar una gran variedad de programas específicos y técnicas 
computacionales para el tratamiento de datos e imágenes. En particular, para uso exclusivo de la 
Carrera de Geología no se dispone de acceso permanente a un laboratorio con equipamiento y 
programas de Geología que en la actualidad posee una enorme cantidad de paquetes de 
tratamiento específico utilizables en las distintas asignaturas. El desarrollo de esta habilidad por 
parte de los estudiantes de grado se considera fundamental no sólo porque potencia su capacidad 
de análisis sino porque les permite acceder a un conocimiento geológico más avanzado y ser más 
competitivos. Por esta razón se promueve, en el plan de mejoras para esta dimensión, la 
generación de un Laboratorio de Geomática propio de la carrera (PM 5.3.). 

 
5.g. Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de los centros de documentación (superficie de las salas, 
cantidad de empleados, días y horarios de atención) y el acceso a redes de información. Estimar si se cuenta con 
personal suficiente y calificado.  
-Analizar la adecuación del equipamiento informático disponible y la funcionalidad de los espacios físicos de los 
centros mencionados.  
-Considerar la adecuación del tipo de servicio ofrecido: préstamo automatizado, préstamo manual, correo electrónico, 
Internet, préstamos interbibliotecarios, servicio de fotocopias, bases de datos on line o conexiones a otras bibliotecas, 
etc. Estándares 7.5 - 7.6 

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LAS BIBLIOTECAS 

En esta sección se hace un análisis de la adecuación espacial de las Bibliotecas y sus 
servicios de información. 

10 



La Unidad Académica cuenta con dos importantes bibliotecas/hemerotecas que prestan servicios 
a toda la facultad y seis bibliotecas/hemerotecas menores, que son específicas y pertenecen a 
laboratorios, institutos o departamentos y ofrecen servicios a una o varias carreras en forma 
restringida, ya que no cuentan con personal especializado ni infraestructura ni recursos suficientes 
para generalizar los servicios prestados. Estos centros son de uso específico para consulta 
manual de docentes y alumnos de pregrado o de postgrado.  

Es de destacar que la mayoría de los departamentos y cátedras de la Unidad Académica 
poseen a su vez un acopio de libros y/o publicaciones periódicas, trabajos finales de los alumnos, 
producto de compras o préstamos de docentes, donaciones o de subsidios de investigación. Al no 
estar éstos sistematizados, no han llenado las fichas correspondientes ni se los ha incluido en 
este análisis. También existen centros de documentación en institutos y centros de uso exclusivo 
de docentes, investigadores y alumnos pertenecientes al área de las Ciencias Naturales. Todos 
estos, además de contar con material propio, poseen ejemplares provenientes de la Biblioteca 
Centro o de Biblioteca de Ciudad Universitaria.  

Los cambios producidos en las bibliotecas en el pasado reciente, tanto en gestión y 
tecnologías de la información, obedecen a la creciente demanda de los usuarios ya que poseen 
un caudal importante, de libros y/o publicaciones periódicas y trabajos finales de los alumnos. Las 
bases de datos se han cuadriplicado en seis años, habiéndose elaborado un Tesauro propio para 
normalizar la terminología temática.  

En la Biblioteca del edificio Centro los servicios de información han mejorado en estos últimos 
años, contando con sistemas informáticos para uso de los usuarios en la Sala de Lectura y la 
Hemeroteca. En esta biblioteca se cuenta con un catálogo automatizado que permite conocer los 
recursos de información reales y contiene descripciones bibliográficas basadas en normas 
internacionales.  

Biblioteca en sede Ciudad Universitaria: GEOLOGIA 

La principal fuente de consulta bibliográfica de los alumnos de la carrera de Geología, es la 
biblioteca que funciona en el edifico de Ciudad Universitaria. La Unidad Académica priorizó la 
construcción de esa nueva biblioteca para albergar el acervo bibliográfico existente y el nuevo 
material que se fue adquiriendo en los últimos años. Fue inaugurada en el año 2006. Está situada 
en el ángulo Norte-Oeste de la Facultad, en el predio de Ciudad Universitaria.  

La Biblioteca de Ciudad Universitaria consta de dos plantas, y posee una superficie cubierta 
de 420 m2; con ventanas hacia el Norte y Oeste, regulándose la entrada de luz natural con 
parasoles rebatibles, lo que permite el ingreso de luz natural a los pupitres de lectura. Cuenta con 
equipamiento de aire acondicionado central, frío–calor. El acceso es por la planta inferior a los 
efectos de un mejor control de la circulación, con un sistema de detección de sensores ubicados 
en los libros. 

La sala de lectura consta de dos plantas, para un total de 140 lectores que pueden acceder a 
la bibliografía directamente por estanterías abiertas, previa consulta en máquinas computadoras 
destinadas a tal fin. 

Existen PC's para búsqueda de autoservicio de libros, revistas, tesis y trabajos finales. Este 
servicio es también accesible vía Internet a través de la página Web de la facultad.  

El Control de ingreso y egreso de la sala de lectura, es realizado a través de barras 
detectoras y cuenta con lockers estratégicamente ubicados para guardar elementos personales, a 
fin de que los usuarios ingresen a la sala de lectura con los elementos mínimos necesarios para la 
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consulta, y evitar de esta manera el control permanente y personalizado de mochilas, valijas, 
maletines, etc.  

Existen alarmas contra incendio, con detectores de humo-llama y contra intrusos. 

Además de las salas de lectura de planta alta y planta baja la biblioteca cuenta con una 
Dirección, Hemeroteca, Videoteca, Depósitos (uno en cada planta), Office, sala de procesos 
técnicos, y una oficina para procesar material bibliográfico. Además contiene un depósito de Tesis 
Doctorales y Tesis de Grado. En éste archivan y guardan los trabajos finales que se elaboran en la 
Facultad, ya sean de trabajos de grado, como de Postgrado.  

El personal de los centros de documentación está especialmente calificado, y la composición 
de la biblioteca es como se describe a continuación: 

• Dirección 
o Bib. Silvia Jalile 

• Área De Procesos Técnicos  
o  Bib. Olga Saed. A cargo. 
o Romina Benavídez 
o Andrea Lezana 

• Departamento Circulación Y Referencia 
o Andrea Giménez 
o Viviana Dugatto 
o Alejandra Saavedra 
o Eugenia Lezana 

• Departamento Hemeroteca  
o  Ximena Sanz 

Además del importante avance que significa disponer de una moderna biblioteca, se ha 
incrementado notablemente la cantidad de libros para Geología. La Biblioteca cuenta en total con 
más de 12.000 volúmenes a disposición de los lectores y para préstamos a los socios de la 
misma. A fines de 2002 se encontraban registrados aproximadamente 3.350 libros. Con 
posterioridad se han adquirido y recibido en donación más de 2.600 libros nuevos. Por lo tanto la 
cantidad de libros registrados actualmente en la base de datos supera los 6000. Esto significa un 
incremento del 77 %. La biblioteca posee adicionalmente otros 6000 libros (menos solicitados) en 
fichas manuales. En el año 2007 se incorporó un importante volumen de libros y publicaciones 
periódicas de Geología a partir de una donación efectuada por la American Association of 
Petroleum Geologists a través de su Pipeline bibliotecario en apoyo a países en desarrollo. Esta 
colección fortaleció el acervo de literatura geológica que puede consultarse. Asimismo en año 
2010 se incorporó un importante número de libros de Geología adquiridos con fondos de la 
Facultad y en respuesta a requerimientos de las diferentes materias del grado. Este año también 
la Facultad ha decidido priorizar la compra de libros de Geología.  

Con respecto a la auto-consulta la página Web de la Facultad posee un link que permite 
entrar a la base de libros registrados y terminales dentro de la propia Biblioteca, donde se puede 
realizar la consulta. 

Si bien los trabajos de mejora realizados permitieron disponer de un espacio físico de excelentes 
condiciones arquitectónicas y con muy buena iluminación natural, el importante aumento del 
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acervo en estos tres últimos años trajo como consecuencia la necesidad de mayores espacios 
para exhibición del material, para su almacenamiento y un aumento importantísimo en la afluencia 
de estudiantes a consultar este material. Actualmente se planea incrementar el mobiliario, 
estanterías y muebles de exhibición y ampliar el área destinada al almacenamiento de ejemplares 
extras de los diferentes títulos. Existen fuentes de financiamiento y partidas específicas para 
adquisición de libros, y se está trabajando en la logística necesaria para que este material sea 
accesible a los potenciales usuarios. 

CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y DE LOS SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS 

La catalogación del acervo se encuentra informatizada bajo el software KOHA (Open Source 
Integrated Library System). Koha es un sistema integrado para bibliotecas y fue el primer ILS 
(Integrated Library System) a código abierto. Cuenta con todos los módulos necesarios para un 
ILS: adquisición, catalogación, catálogo de acceso público (OPAC), circulación, control serial, 
administración y mantenimiento del sistema; se implementan en forma robusta y probada. Basado 
en estándares y tecnologías probadas y bien documentadas, permite la fácil instalación y 
mantenimiento. Su arquitectura modular permite la modificación de los módulos, sin afectar a los 
otros y en forma clara, sencilla y transparente. 

La utilización del sistema requiere personal calificado, pero en poca cantidad, de 2 a 4 
personas para un sistema como el de la UNC. Al ser de código abierto y estar bajo el control de la 
institución que lo instala, toda mejora puede ser implementada a la brevedad, debido a que la lista 
de espera de mejoras es local (de la UNC). Koha es mundialmente reconocido por su alta 
performance, tiene la posibilidad de agregar a la base de datos campos "a medida". No es 
necesario instalar ningún programa en la máquina de los usuarios, tanto bibliotecarios como 
lectores. Todo el manejo se realiza con navegadores de Internet. Por lo tanto, los usuarios pueden 
usar cualquier sistema operativo (Windows, Linux, MacOS) para interactuar con el Koha. 

El hardware necesario para el servidor depende de la complejidad de la biblioteca, pero para 
bibliotecas medianas (alrededor de 20.000 registros), no requiere más que una PC de 1Gb de 
RAM y Pentium 4 de 2 GHz. 

El funcionamiento del sistema es bueno, no obstante se está trabajando para mejorar el 
equipamiento disponible para una ejecución más eficiente. Se cuenta sólo con una computadora 
para consulta de catálogo en la sede y se está en proceso de adquirir otras dos. Existe sólo un 
lector de código de barras, y se planea adquirir otro para agilizar el proceso de préstamo en los 
horarios de mayor afluencia. 

ACCESO AL ACERVO, REDES DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS INTER BIBLIOTECARIOS 

La Universidad Nacional de Córdoba instaló el software Koha en varias de sus bibliotecas, 
con el objeto de unificar el acceso a la información, y al ser un sistema integrado, permite que un 
usuario de cualquiera de las bibliotecas integradas, acceda a un sistema de consulta global 
pudiendo saber no sólo adonde se encuentra el volumen buscado, sino además, conocer otros 
datos como la disponibilidad del mismo. 

El sistema Koha es inherentemente inter bibliotecario, permitiendo que las diferentes 
bibliotecas de todas las Facultades integren una red de acceso mutuo. El sistema Koha es 
accesible por Internet, con todas las facilidades propias de este servicio. 
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La biblioteca tiene implementado un sistema de préstamos que consiste en el libre acceso a 
la consulta del material en la sede física, permitiéndose retirar el material sólo a quienes estén 
asociados a la biblioteca. La asociación a la biblioteca se cotiza en un monto anual de 8 pesos 
para docentes y estudiantes de la UA, llegando hasta a 25 pesos para público en general. Existen 
convenios con instituciones a través de los que la cuota social anual es menor, como por ejemplo con el 
CIEC (Colegio de Ingenieros Especialistas), o el CIC (Colegio de Ingenieros de la Provincia de Córdoba). 

La biblioteca de la UA funciona de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 hs., y de 14:00 a 19 hs., 
coincidiendo con los horarios de dictado de clases de los tres turnos, ya que el primero comienza a las 
8:00 hs. de la mañana, y el nocturno que comienza a las 18:00 hs. 

 
5.h. Evaluar la suficiencia de libros y de publicaciones periódicas relacionadas con las temáticas de la carrera que 
permitan asegurar las necesidades de las actividades curriculares y de las actividades de investigación. Si corresponde, 
considerar la adecuación de las obras en soportes alternativos (CD, microfilms, videos, grabaciones, bases de datos, 
etc.).   Estándar 7.5 

SUFICIENCIA DE LIBROS Y DE PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CARRERA 

El número de libros y de publicaciones periódicas relacionados con las temáticas de la 
carrera de Geología es importante. Los Títulos disponibles superan los 1200 comprendiendo libros 
de texto y volúmenes Especiales y volúmenes de Congresos. Este número abarca títulos 
pertinentes a la totalidad de las materias de la carrera, existiendo varios volúmenes y muchos 
títulos por materia. La bibliografía pertinente a Geología está catalogada entre los números 548 y 
568 en la letra C.  

En relación a los títulos de publicaciones periódicas y revistas existentes en la biblioteca hay 
un número superior a 150 títulos, en algunos casos discontinuados, que satisface las consultas 
efectuadas por alumnos docentes e investigadores de la facultad en todas las temáticas. Es 
importante adicionar a esto las colecciones de revistas periódicas de mas de 20 títulos que 
reciben cátedras de la Escuela de Geología y que son también de acceso a estudiantes de toda la 
carrera.  

Además, debe recordarse que en forma adicional la totalidad de las computadoras de la 
facultad están conectadas al sistema nacional de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 
de SECYT con acceso a publicaciones periódicas. En la actualidad para la realización de Trabajos 
Finales los alumnos acceden y utilizan el sistema desde terminales ubicadas en las diferentes 
cátedras o laboratorios de la carrera. 

Asimismo existe un importante volumen de Tesis Doctorales y trabajos Finales de la carrera 
que pueden ser consultados en la Biblioteca.  

En conclusión, la biblioteca satisface los requerimientos de la carrera y se puede asegurar 
que el acervo bibliográfico y documental disponible en ella y accesible desde la facultad por los 
alumnos de la carrera de Geología asegura las necesidades de las actividades curriculares y de 
las actividades de investigación.  

 
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 la Infraestructura y el Equipamiento 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.  
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Considerando la matrícula estudiantil de la carrera de Geología se considera que las aulas 
e infraestructura disponibles permiten su desenvolvimiento. Si bien pueden ampliarse algunos 
espacios y la disponibilidad de horarios de clase, la facultad realiza un ingente esfuerzo en la 
construcción de nuevas aulas y en la coordinación de horarios y asignaciones a los efectos de 
asegurar el dictado normal de la carrera.  

En relación con los laboratorios, la adecuación y refuncionalización de espacios disponibles 
que se está llevando a cabo permitirá solucionar el déficit creciente vinculado con el gradual 
incremento de la matrícula y la saturación de los espacios físicos que se traduce en 
sobreutilización de su equipamiento. La capacidad instalada y el número de laboratorios 
existentes aseguran por ahora un egresado bien formado y capacitado. No obstante, la formación 
de nuestros egresados se vería beneficiada con la instalación de un laboratorio de Geomática y 
uno de experimentación y modelado a escala que permitan aumentar el desarrollo de capacidades 
en relación con un mayor número de horas prácticas experimentales. En relación con esto se 
proponen Planes de Mejora (PM 5.3.). También se propone un plan de mejoras para completar 
equipamientos del Laboratorio de Geofísica con el fin de fortalecerlo y aumentar la calidad de la 
enseñanza (PM 5.4.). 

En relación con el equipamiento, el mismo permite la adecuada formación del alumno a 
pesar que en ciertas materias se necesita refuerzo y actualización de equipo para asegurar la 
calidad formativa, éste es el caso, por ejemplo, del aula de microscopía También acá se genera 
un déficit creciente vinculado con el gradual incremento de la matrícula y la sobreutilización del 
equipamiento existente. Nuevas estrategias para conseguir financiamiento complementario al 
financiamiento ya existente (véase Dimensión 1) deberán ensayarse y son materia de un Plan de 
Mejoras en este rubro (PM 5.1.). 

 

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

La naturaleza del problema se relacionada con: 

1. una débil coordinación del espacio disponible y necesidad de mejor 
aprovechamiento del mismo.  

2. el sostenido crecimiento de la matrícula de las carreras que se cursan en la Unidad 
Académica y de la carrera de Geología en particular, que satura los espacios 
tradicionalmente dispuestos para ella, debiendo tener que mejorar la coordinación 
de un mayor número de comisiones.  

3. dificultades estratégicas para la obtención de recursos.  

4. escasos recursos humanos orientados a gestión y consecución de equipamiento. 

5. insuficiente articulación con el medio productivo que asegure una mayor 
retroalimentación de recursos al sistema universitario.  

6. escaso personal de apoyo técnico que permita mantener en funcionamiento el 
equipamiento existente y evite gastos derivados del uso intensivo.  
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7. Un número limitado de docentes en el cuerpo académico de la carrera con 
actividades de vinculación e investigación, que constituyen las fuentes principales 
de recursos con que cuenta la carrera a los efectos de conseguir equipamiento. 
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