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RESPUESTA A REQUERIMIENTOS

Requerimiento 1:

Cargar y/o corregir en el Formulario Electrónico la siguiente información:

- el presupuesto y proyección financiera en relación con los orígenes de los montos
a nivel de la unidad académica (punto 10- instructivo unidad académica);

- el financiamiento (orígenes y aplicación de los fondos) a nivel de la carrera
(punto 1.6. - instructivo carrera);

- cantidad total de alumnos (punto 4.3.);

-Se cargó presupuesto y proyección financiera en relación con los orígenes
de los montos a nivel de la unidad académica. Ver Cuadro 1.1 y punto 10 del
Instructivo Unidad Académica. (Anexo 1- Requerimiento 1.1,).

Cuadro 1.1. Situación financiera histórica de la Unidad Académica para los tres
años anteriores a la presentación y ia proyección para el año 2011.
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-Se completó el financiamiento (orígenes y aplicación de los fondos) a nivel
de la carrera. Ver Cuadro 1.2. y punto 1.6. del Instructivo de la Carrera.

Cuadro 1.2. Situación financiera histórica de la carrera para los tres años a ía
presentación y la proyección para el año_2g11. Los montos están expresados en
miles de $ corrientes. (Anexo 1-
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-Se completó la cantidad total de alumnos (punto 4.3. del Instructivo
Carrera). (Anexo 1- Requerimiento 1.3.).

4.3. Completar el siguiente cuadro con la cantidad de postulantes, ingresantes, alumnos y graduados de
la carrera durante los últimos S años.
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Requerimiento 2:

Presentar la Resolución HCSN°287/97.

-Se adjunta Resolución HCS N° 287/97. (Anexo 2 - Requerimiento 2).
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Requerimiento 3:



Especificar cuál es la carga horaria establecida para el Trabajo Final y presentar el
reglamento que rige esta actividad (Resolución HCS N" 656/09).

-La carga horaria establecida para el Trabajo Final es de 405 horas según folio
431 del Texto Ordenado del Anexo I del Plan de Estudios 1997 de la Resolución
518-HCD-1996 (Anexo 3 - Requerimiento 3.1.) aprobado por la Universidad
Nacional de Córdoba por Resolución del Honorable Consejo Superior el 16 de
setiembre de 1997 (Resolución 287-HCS-1997).
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-El Reglamento que rige sobre los Trabajos Finales en la Carrera de Geología se
transcribe en el Informe de Autoevaluación entre las páginas 86 y 88: Se adjunta
Resolución pertinente: HCS N° 656/09 (Anexo 3 - Requerimiento 3.2.)

Requerimiento 4:

-



Presentar el reglamento de la Práctica Profesional y especificar la carga horaria y las
condiciones de realización de dicha actividad.

-Se adjunta la Resolución 844-HCD-2011 (Anexo 4 - Requerimiento 4.1.) con el
reglamento de Procedimientos para Ea realización de la Práctica Profesional
Supervisada.
La carga horaria mínima de la Práctica Profesional Supervisada es de 125 hs. {Ver
Anexo 4).



Requerimiento 5:

a) evidenciar de qué modo la carrera cumple con los requisitos establecidos por la
Resolución Ministerial N° 1412/08 para el área temática denominada "Grado de
Flexibilidad" y cargar en el Formulario Electrónico la información
correspondiente;

La carrera cumple con el Grado de flexibilidad exigido por la Resolución
Ministerial. Se han actualizado estos datos en los formularios electrónicos de la
carrera, correspondientes de las fichas curriculares de las materias donde
originalmente en esta carrera se malinterpretó la consigna. De esta manera, se
modifica el cuadro 2.1 de CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS DE LA
CARRERA de la página 75 del Informe de Autoevaluación. Con la revisión
realizada las horas de Flexibilidad del plan 97 suman 905 (véase cuadro 5.a.1.).

Cuadro 5.a. 1. Distribución horaria según áreas temáticas en el plan vigente.

Áreas Temáticas

Cs Básicas Generales
Geológicas Básicas
Geológicas Aplicadas
Complementarias *
Grado de flexibilidad
Total

Horas en el plan de
estudios actual

595
1180
480
890
905

4050

Horas exigidas Resol 1412/
2008 (cuadro 2, anexo 1)

480
1164
436
320
800

* Incluye contenidos y núcleos temáticos de: ingles, computación, geología
legal, geología económica, proyectos, TF y PPS.

En la propuesta de Nuevo Plan de Estudio anexa al Informe de Autoevaluación
(Plan de mejoras 2.8.) el grado de flexibilidad alcanza 805 horas. Originalmente se
incluyó el cuadro de CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS DE LA
CARRERA en la página 214. Como producto de la revisión, incorporando
flexibilidad en el sentido amplio, de la Resolución Ministerial, la distribución de
horas es la que muestra el cuadro 5.a.2.

Cuadro 5.a.2. Distribución horaria según áreas temáticas en la Propuesta de
Nuevo Plan de Estudios.

Áreas Temáticas

Cs Básicas Generales
Geológicas Básicas
Geológicas Aplicadas
Complementarias *
Grado de flexibilidad
Total

Horas en el plan de
estudio propuesto

640
1165
440
470
805

3520

Horas exigidas Resol 1412/
2008 (cuadro 2, anexo 1)

480
1164
436
320
800

* Incluye contenidos y núcleos temáticos de: ingles, computación, geología
legal, geología económica, proyectos, TF y PPS.



b) incluir los contenidos de ciencias sociales y humanidades;

Con la revisión realizada las horas destinadas al cubrimiento de los Temas
Complementarios en el plan 97 suman 890 (véase cuadro 1). Dentro de éstas, las
específicamente dedicadas a temáticas de ciencias sociales y humanidades
superan las 100 hs y forman parte tanto de las actividades previstas dentro de los
trabajos prácticos de gabinete y de campo, como de la metodología en trabajos de
equipo y resolución grupal de problemas en clases teórico-prácticas.

Cuadro 1: Distribución horaria según áreas temáticas en ei plan vigente.

Áreas Temáticas

Cs Básicas Generales
Geológicas Básicas
Geológicas Aplicadas
Complementarias *
Grado de flexibilidad
Total

Horas en el plan de
estudios actual

595
1180
480
890
905

4050

Horas exigidas Resol 1412/
2008 (cuadro 2, anexo 1)

480
1164
436
320
800

* Incluye contenidos y núcleos temáticos de: ingles, computación, geología
legal, geología económica, proyectos, TF y PPS.

Además, específicamente los programas analíticos de las materias Geología
General, Hidrología General, Geología Ambiental, Higiene y Seguridad, y Geología
de Explotaciones Mineras, incluyen unidades vinculadas directamente con
contenidos de ciencias sociales y humanidades (Anexo 5 - Adjuntos 1 al 5 -
Requerimientos 5.b.)

En el marco de la Propuesta tentativa de Nuevo Plan de Estudios las temáticas de
ciencias sociales y humanidades se cubren mediante numerosas actividades
planteadas en el marco de las materias propuestas como puede cotejarse en los
programas analíticos adjuntos al Requerimiento 5i.



c) asegurar que los contenidos de probabilidad y estadística se dicten con la
profundidad suficiente;

Los CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS exigidos en Matemática dentro de
la Resolución 1412 incluyen: "Elementos de estadística". En el programa analítico
de Matemática 2 del plan de estudios vigente (Anexo 5- Requerimiento 5.c.), los
contenidos de probabilidad y estadística figuran explícitamente, cumpliendo con la
profundidad suficiente.

Cabe acotar que en el marco de la nueva propuesta de plan de estudios,
anexado como parte del Plan de mejoras 2.8 del Informe de Autoevaluación, estos
contenidos están asegurados a través de la existencia de una asignatura que lleva
por título Estadística, cuyo programa sintético fue originalmente anexado en el
Informe de Autoevaluación y, junto al presente Informe de Respuesta a las Vistas,
como parte del Requerimiento 5i, se adjunta su programa analítico tentativo.



d) asegurar que los contenidos de geoquímica (incluidos en la materia Química
Analítica y Geoquímica) vinculados con el ciclo endógeno se dicten con la
profundidad suficiente y que la bibliografía sea actualizada;

Para asegurar que los contenidos de geoquímica (incluidos en la materia Química
Analítica y Geoquímica) vinculados con el ciclo endógeno se dicten con la
profundidad suficiente se efectuó una revisión del programa analítico de la materia
Química Analítica y Geoquímica (Anexo 7 - Requerimiento 5.d.). Asimismo, en
la revisión del programa adjunto la bibliografía ha sido actualizada según dicho
requerimiento.

Las modificaciones al programa analítico de Química Analítica y Geoquímica,
aprobadas por el Departamento de Química y el HCD, son los siguientes:

• Se hizo un replanteo general de la Unidad 1 del programa (Los fundamentos
químicos de la geología). Brevemente, se adaptaron los contenidos a fin de
reflejar las aplicaciones de los principios de la Química a los procesos básicos
de geoquímica endógena (ej., Termodinámica de la cristalización magmática,
Termodinámica del metamorfismo). Se fusionaron los contenidos de los temas
4 y 5 generando un nuevo tema 4 (Composición Geoquímica de la Tierra y del
sistema Solar). En las tareas prácticas se agregó la proyección de un video
sobre el Big-Bang realizado por la National Geographic proponiéndose un
debate y la posterior presentación de un informe en base a preguntas guiadas.
También en este tema se agregaron a su vez contenidos de mucha actualidad,
como el del uso de la Tabla periódica de elementos y sus iones para las
Ciencias de la Tierra (Bernal y Railsback, 2008) y también otros contenidos de
geoquímica endógena (ej., evolución química de la Tierra: la formación del
núcleo, manto y corteza).

• En la Unidad 2 (Principios Generales de Geoquímica) que comienza con el
tema 5: Geología isotópica, a los principios generales de la isotopía se
agregan las aplicaciones de los mismos como herramientas para realizar
dataciones geológicas, estudios de procedencia y estudios ambientales. El
tema 6 se incorporó íntegramente en el programa de la materia a partir del
corriente año, y está dedicado enteramente a la Geoquímica endógena,
contemplándose contenidos que van desde la diferenciación química del
núcleo hasta la atmósfera. En este tema, se pone especial atención a la
vinculación de los contenidos del tema 4 con el fraccionamiento químico de los
elementos en los diferentes reservorios de la Tierra. El tema 7, Geoquímica
exógena, se adaptó a fin de incorporar contenidos relacionados con los
procesos que ocurren en la interfase solido-solución (adsorción, intercambio
iónico), muy importantes para entender la dinámica de los elementos traza en
el medio exógeno. También, en esta unidad se agregaron contenidos
relacionados a Geoquímica Aplicada, haciéndose especial hincapié en la
aplicación de ios principios de la geoquímica en estudios ambientales y en la
prospección geoquímica. Por último, en el tema 9 (Los ciclos
biogeoquímicos), se hizo mayor hincapié en el concepto de estado
estacionario y en cálculos de balance de masa de diferentes elementos
químicos. Se enfatizó en el icio de los elementos C-H-O-N



(Carbono, Hidrogeno, Oxígeno, Nitrógeno) para remarcar su importancia para
la vida en la Tierra. Este tema es propicio para generar un espíritu crítico del
estudiante sobre el cambio climático y el papel que juega el ciclo del carbono
en el mismo. Se destacan el uso de estudios de registros paleoclimáticos y su
aporte a la discusión sobre el tema, apuntando a discutir las evidencias y
cuestionamientos sobre el rol del hombre. Se propone la discusión de los dos
puntos de vistas: la visión del Panel Intergubernamental sobre ei Cambio
Climático (IPCC) y de los denominados "escépticos". Se propone la proyección
durante las horas de práctica de dos videos (Al Gore vs Durkin) y de un tercer
video sobre el debate realizado en la Argentina entre científicos argentinos
(Debates, Canal 7).

• La teoría de la Unidad 3 del programa (Principios de química analítica aplicada
a la geoquímica) no fue modificada en sus contenidos básicos pero se agregó
la realización de un muestreo de aguas superficiales y su posterior análisis de
elementos mayoritarios en campo y en laboratorio. Es por esto que se agregó
una clase práctica, previa ai trabajo de campo (Introducción al trabajo de
campo), cuyo objetivo es capacitar al alumno en el diseño de un muestreo de
materiales geológicos (ubicación de puntos de muestreo, frecuencia de los
muéstreos, etc) y la logística para la realización del práctico de campo.
Asimismo, durante este práctico el alumno desarrolla habilidades analíticas y
de cálculo asociadas a los distintos métodos aplicados en el campo (ej:
volumetrías ácido base y de precipitación, espectroscopia UV visible, etc) y
realiza además una primera aproximación al manejo y fundamentos del
instrumental utilizado en el campo (pH metro, conductivimetro, etc).

• Como fue sugerido por COMEAD, se actualizó la bibliografía en función de la
reciente adquisición en Biblioteca de nuevos textos de geoquímica,
destacándose dos de ellos:

Albaréde, F. 2009. Geochemistry: An introduction. 2da Ed. Cambridge.

Faure, G. 1986. Principies of Isotope Geology, (Segunda Edición)

White W. M. 2009. Geochemistry. http://www.imwa.info/white-geochemistry.html

Winter J. 2010. Principies of Igneous and Metamorphic Petrology. 2da Edición.

Cabe consignar que en la propuesta del nuevo plan de estudios elevada como
parte del Plan de mejoras 2.8 del Informe de Autoevaluación, los contenidos de
geoquímica vinculados con el ciclo endógeno están también incluidos, como
queda expuesto en el programa analítico de la materia Geoquímica General e
Isotópica cuyo programa analítico tentativo se adjunta como parte del
Requerimiento 5i.



e) asegurar que los contenidos de magmatismo (incluidos en la asignatura
Estratigrafía y Geología Histórica) se dicíen con la profundidad suficiente e
incrementar la bibliografía utilizada;

Los contenidos de magmatismo solicitados en los CONTENIDOS
CURRICULARES BÁSICOS de ia Resolución 1412 están incluidos en ei Programa
Analítico de la asignatura Petrología ígnea y Metamórfica (Anexo 8 -
Requerimiento 5.e.), donde aparecen tanto en el programa sintético como en el
analítico y en donde se desarrollan en profundidad. Así mismo, en el programa de
dicha asignatura figura la bibliografía actualizada y suficiente necesaria para cubrir
el contenido temático.

u



f) asegurar que ¡a temática referida al uranio en su calidad de combustible mineral
(incluida en la materia Geología de Combustibles Minerales) se dicte con la
profundidad suficiente;

La temática referida al uranio en su calidad de combustible mineral está incluida
explícitamente en la materia Geología de Combustibles Minerales (Anexo 9 -
Requerimiento 5.f.) dentro del tema: Combustibles nucleares (Subeje 1), que
incluye los siguientes subtemas: Mineralogía y aplicaciones. Génesis y
yacimientos de combustibles nucleares. Exploración y explotación. Extracción,
aplicaciones, rendimiento energético.

12



g) presentar el programa analítico de la asignatura (teología Regional Argentina y
Sudamericana y consignar la bibliografía y cuáles son las formas de evaluación;

Se completó la bibliografía en el Programa Analítico de la asignatura Geología
Regional Argentina y Sudamericana (Anexo 10 - Requerimiento 5.g.) donde
asimismo se consignan las formas de evaluación.

L3



h) subsanar la superposición temática de los temas de suelos en las asignaturas
Pedología, Cartografía y Conservación de Suelos y Mecánica y Tratamiento de
Suelos;

Se adjuntan los programas de las asignaturas Pedología, Cartografía y
Conservación de Suelos y Mecánica y Tratamiento de Suelos donde se
subsanaron las superposiciones temáticas (Anexo 11 - Requerimiento S.h.)

Cabe mencionar que estos aspectos, como otros de superposición temática
detectados en relación con el plan de estudios vigente y aludidos en el Informe de
Autoevaluación dentro de la dimensión Plan de Estudios, son subsanados en el
marco de la nueva propuesta tentativa de plan de estudios, anexada como Plan de
mejoras 2.8 del Informe de Autoevaluación. En este sentido, en la nueva
propuesta se incluye la asignatura integrada Pedología y Cartografía de Suelos,
cuyo programa analítico es elevado como parte del Requerimiento 5i en este
informe.

Í 4



i) presentar los programas analíticos del nuevo plan de estudios;

Como Anexo 12 - Requerimiento 5.i. 1 al 23 del presente informe se adjuntan
una amplia mayoría de los programas analíticos de la propuesta tentativa de
Nuevo Plan de estudios, haciéndose la salvedad de que, dado el carácter tentativo
de dicha propuesta y el hecho de que el mismo está aún siendo considerado para
su aprobación en el marco de la Unidad Académica, la totalidad de los programas
analíticos preliminares, siguiendo los lineamientos de los programas sintéticos en
el Informe de Autoevaiuación, aún no han sido terminados.

15



j) asegurar la realización de análisis en relación con el reconocimiento de
minerales con microscopía de polarización.

La debilidad relacionada con el reconocimiento de minerales con microscopía de
polarización estará solucionada mediante la implementación del Plan de Mejoras
(PM 5.1.) presentado en el Informe de Autoevaíuación denominado: "Actualización
del Equipamiento del Aula-laboratorio de Microscopía".



Requerimiento 6:

Asegurar ¡a participación e integración de los docentes en experiencias educacionales
comunes a los fines de garantizar una correcta organización del plan de estudios,

La participación de los docentes de la carrera en experiencias educacionales
comunes a los fines de garantizar una correcta organización del plan de estudios
está garantizada a través de los Planes de Mejoras 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 propuestos
para la Dimensión Cuerpo Académico en el Informe de Autoevaluación (páginas
261 hasta 269).

Asimismo, en el Informe de Autoevaluación se expone dentro del Plan de Mejoras
2.8. "Propuesta preliminar de un Nuevo Plan de Estudios" la nutrida agenda de
reuniones y convocatorias (páginas 192 y 193) generadas en 2009, 2010 y 2011
para discutir con el plantel docente la necesidad de actualizar el plan de estudios,
prueba de lo cual resulta la formación en el ámbito de la Escuela de Geología de
la Comisión de Plan de Estudios donde los docentes de la carrera constituyen una
amplia mayoría. Asimismo, la Escuela de Geología, donde participan directamente
representantes de todos los claustros docentes, mediante un titular y un suplente,
genera actividades y mantiene permanentemente rondas de consultas sobre el
tema dado que, cuidar aspectos vinculados al Plan de Estudios y coordinar la
dinámica y desenvolvimiento de la carrera, constituyen sus principales funciones.

Además, la Secretaría Académica por Ciencias Naturales de la FCEFYN vela por
una articulación en este sentido y por la máxima participación del cuerpo docente
en la organización del plan de estudios de la carrera.
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Requerimiento 7:

Especificar cuáles son los antecedentes en docencia, investigación y extensión del profesor
ulular de Geología Ambiental, Higiene y Seguridad en relación con las funciones que
desempeña.

Se completó la información requerida en la ficha curricular respectiva.

IX



Requerimiento 8:

Consignar en el convenio marco de cooperación reciproca entre la Universidad Nacional
de Córdoba; la Universidad Nacional de Río Cuarto; la Universidad Nacional de Villa
María; el Instituto Universitario Aeronáutico; la Facultad Regional Córdoba, la Facultad
Regional Villa María y la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica
Nacional; y la Universidad Católica de Córdoba qué tipo de prácticas, equipamiento e
insumos se prevé utilizar en la práctica de laboratorio de Hidrología correspondiente a la
carrera de Ciencias Geológicas.

Se completó la información requerida adicionando certeza sobre el convenio
marco que rige esta actividad y se inició el trámite mediante Expediente
0048687/2011 (Anexo 13 • Requerimiento 8) para especificar la actividad
particular que permite asegurar la actividad práctica y de laboratorio de Hidrología,
correspondiente a la carrera de Ciencias Geológicas.
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Requerimiento 9:

Incrementar el equipamiento de campaña.

En relación con equipamiento menor e infraestructura de campaña se
presenta el siguiente Plan de Mejoras:

5.5, Plan de Mejoras fortalecimiento de los equipamientos de campaña.

1~ Objetivos: Incrementar el equipamiento de campaña disponible para los
estudiantes de la carrera de Geología en sus prácticas de campo.

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo

Elaboración de normas, diseños cuticulares o procedimientos: Elaboración de
programas de apoyo y mejoramiento a la enseñanza de grado de la UNC y
SPU.
Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en UA y partidas
UNC y SPU.

Obtención y asignación de recursos humanos: no se requiere.

Capacitación del personal: no corresponde.

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de
Geología, Secretaría Académica de la FCEFyN, HCD, HCS-UNC.

3-Responsables: Escuela de Geología.

4-Recursos: Los equipamientos que se solicitan son pertrechos de campaña
(incluyendo carpas, calentadores, lámparas, etc.) y equipos menores de
posicionamiento (brújulas, GPS's) y equipos menores de medición de parámetros
(peachímetros, conductivímetros, sólidos disueltos, oxígeno disuelto) en el orden
de los $100.000.

5-Cronoarama: 2012-2014.



5.5. Plan de Mejoras fortalecimiento de los equipamientos de campaña.

Núcleo o
Subnúcleo

Infraestructura-
equipamientos
de campaña

Objetivo General

Incrementar el
equipamiento de
campaña
disponible para los
estudiantes de la
carrera de
Geología en sus
prácticas de
campo.

Metas Específicas

a) Pertrechos de
campo.

b) Equipos menores
de posición amiento.

c) Equipos menores
de medición de
parámetros.

Acciones
Recursos

Físicos

Elaboración de
programas de
apoyo y
mejoramiento a
la enseñanza de
grado de la UNC
y otros a nivel
nacional.

Recursos
Financieros

$100.000
Partida especial
UNCySPU.

Recursos Humanos

Los disponibles en la
UA.

Cronograma Indicadores Avance

2012-2013.

21



Requerimiento 10:

Informar cómo se asegura la protección en relación con la exposición a riesgos físicos y
químicos,

En relación con riesgo físico, la Facultad cuenta con cobertura de seguro y servicio
de emergencia (ECCO y EMI), sistema de alarma contra incendio, sistema de
extintores fijo de cañerías y mangueras contra incendio con múltiples salidas
ubicadas estratégicamente cercanas a los laboratorios y en todos los pisos, y una
adecuada iluminación de emergencias y cartelería explicativa. En el caso de los
laboratorios, cuentan con extintores de incendio según sea el requerimiento
(Halón, anhídrido carbónico, polvo, agua presurizada), campanas de extracción de
gases, y duchas y lava ojos en el caso de los laboratorios de química. Así mismo,
en este último caso, como así también en las aulas - laboratorio de química, es
obligatorio la utilización de guardapolvos, gafas y barbijos en el caso de
manipulación de reactivos.
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2- Aspectos Complementarios que se desprenden de lo
observado por los pares en las Vistas

Dimensión 3. Cuerpo académico (Vistas página 18 segundo
párrafo)

Textualmente dice: "Llaman la atención dos situaciones, por un lado, el
hecho de que algunas asignaturas estén a cargo de un jefe de trabajos
prácticos, como es el caso de la asignatura Geología y Explotaciones Mineras, y
por otro lado, según la información consignada en el Formulario Electrónico la
carrera no cuenta con ayudantes no graduados (ayudantes alumnos), aunque
en la visita se indicó que se contaba con ayudantes no graduados que
colaboraban en varías materias de la carrera"

Esta base a esta observación se propone el siguiente Plan de Mejoras que
sigue la numeración de los oportunamente elevados junto al Informe de
Autoevaluación:

3.7. Plan de Mejoras: Incremento de Docentes Auxiliares y Ayudantes
Alumnos en apoyo de la docencia.

1- Objetivos: Incrementar la capacidad educativa de la carrera mediante la
incorporación de un mayor número de Auxiliares Docentes y Ayudantes Alumnos,
y permitir que un mayor número de graduados que se encuentren desarrollando
tareas dentro o fuera de la Unidad Académica puedan, cumplimentando los
requisitos correspondientes, practicar la docencia (Estándar 3.1 y 3.9).

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo

Debe notarse a partir del contraste en las Fichas docentes y las de actividad
curricular que la gran mayoría de las materias de la carrera, incluyendo varias de
las asignaturas medulares de la carrera, carecen de Auxiliares Docentes y de
Ayudantes Alumnos.

Dado que la carrera incorpora más y más un sesgo práctico y que la
consolidación de la Educación por competencias exige un mayor esfuerzo
orientado a la ejercitación y desarrollo de destrezas personales, por parte de los
aiumnos, es claro que surge el requerimiento de que el plantel docente de todas
las asignaturas cuente con Auxiliares Docentes y Ayudantes Alumnos. A la fecha,
un número de 11 (once) materias carece de Auxiliares Docentes (Jefe de Trabajos
Prácticos), mientras que 31 (treinta y uno) materias carecen de Ayudantes
Alumnos. Esto significa que sólo 3 de la totalidad de materias de la carrera
(excluyendo las del ciclo de nivelación, PPS y TF) poseen cargos de Ayudantes
Alumnos.

Estos cargos son absolutamente necesarios para que las materias puedan
dictarse con regularidad y por sistema de promoción (Régimen de Promoción
propuesto como Plan de Mejoras 2.2 en el Informe de Autoevaíuación). Con este
objetivo, se propone un proyecto para que en todas las asignaturas se cuente con
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un número mínimo suficiente de Auxiliares Docentes y Ayudantes Alumnos para
fortalecer la actual capacidad docente en el dictado de las materias. El déficit en
estos cargos de docentes auxiliares es particularmente marcado en las materias
iniciales del grado, donde el número de alumnos es alto y la planta docente resulta
insuficiente.

La Facultad de Cs. Ex., Fis. y Naturales de la UNC cuenta con ia carrera del
Doctorado en Ciencias Geológicas y con un gran número de Becarios de
CONICET, SECyT y FONCYT, con lugar de trabajo dentro de si misma, que
puedan potencialmente incorporarse a la docencia mediante la cumplimentación
de los requisitos reglamentarios (concursos y selecciones internas). Éste, puede
no ser el caso de otras unidades académicas del país donde no existen carreras
de posgrado o la integración con Institutos de Ciencias de la Tierra, como es el
caso de Córdoba. Esto resulta particularmente importante dado que posibilitaría su
rápida incorporación, una vez llamados los concursos correspondientes.

De esta manera, la facultad tendría la posibilidad de aprovechar un
numeroso grupo de becarios y doctorandos que están investigando y
desarrollando proyectos en áreas directamente asociadas a los contenidos
temáticos impartidos en el grado y cuentan con experiencia y entrenamiento en el
manejo de instrumental y temas específicos que pueden contribuir a mejorar la
enseñanza de grado y en beneficio de la retroalimentación que genera un alumno
motivado. A los efectos de contar con el apoyo de esta potencial capacidad
desaprovechada se propone realizar los concursos docentes para incorporar a
estos y otros egresados, a la docencia.

Algo similar ocurre con los cargos de Ayudante Alumno rentado que
deberían estar asegurados en la totalidad de las materias de régimen obligatorio,
resultando imprescindibles en el acompañamiento de alumnos y tareas de apoyo.

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

Obtención de recursos físicos o financieros: Partidas especiales.

Obtención y asignación de recursos humanos: en función del déficit detectado,
se necesitará la asignación de puntos a los departamentos que lo necesiten
para cubrir 11 (once) nuevos cargos de Auxiliares Docentes (Jefe de Trabajos
Prácticos) y 31 (treinta y uno) nuevos cargos de Ayudantes Alumnos que
permitan asegurar la capacidad educativa en esas materias (Estándares 3.1,
4.1).

Capacitación del personal: no corresponde.

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

3-Responsables: Secretaría Académica.

4-Recursos: $430.045,5 correspondientes a 11 cargos de Jefes de Trabajos
Prácticos (Auxiliares Docentes) con dedicación exclusiva por el monto de
$414.000 y a 31 cargos de Ayudantes Alumggs por un monto de $16.045,5.



5-CronoQrama: Deberá implementarse en los próximos tres años para asegurar
que totalidad de las materias cuenten con Auxiliares Docentes y Ayudantes
Alumnos por concurso.



3.7. Plan de Mejoras: Incremento de Docentes Auxiliares y Ayudantes Alumnos en apoyo de la docencia.

Núcleo o
Subnúcleo

Mejoras en
Plantel
Docente

Objetivo General

Incrementar la
capacidad educativa
de la carrera
(Estándar CONEAU
3.1 y 3.9)

Metas Específicas

Permitir que un
mayor número de
graduados con lugar
de trabajo dentro o
fuera de la UA,
puedan,
cumplimentando los
requisitos

T

correspondientes,
practicar la docencia

Incorporar 11
Auxiliares Docentes
(Jefe de Trabajos
Prácticos) a la
carrera de Geología
para cubrir la
carencia actual de
los mismos.

Incorporar 31 nuevos
cargos de Ayudantes
Alumnos que
permitan asegurar la
capacidad educativa
en todas las materias
a la carrera de
Geología.

Acciones
Recursos
Físicos

No aplica

-f
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Recursos
Financieros

$430.045,5.
Correspondientes
a 11 cargos de
Jefes de Trabajos
Prácticos
(Auxiliares
Docentes) con
dedicación
exclusiva por el
monto de $414.000
y a 31 cargos de
Ayudantes
Alumnos por un
monto de
$16.045,5.

gss=r̂ ^
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Recursos Humanos

Departamentos de la
Carrera, Secretaría
Académica, Prosecretaría
de Concursos de la
FCEFyN, HCD.

Cronograma Indicadores Avance

Incrementar progresivamente en los
años sucesivos para asegurar que la
totalidad de las materias cuenten con
Auxiliares Docentes y Ayudantes
Alumnos por concurso.
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Dimensión 5: Infraestructura y equipamiento (vistas página 23)

De acuerdo con la observación en el Informe de Vistas de Primera fase:

"la carrera no cuenta con vehículos propios pero para realizar los viajes de
campo utiliza los vehículos de la Secretaría de Transporte de Bienestar
Estudiantil."

De acuerdo a nuestra Autoevaluación, el punto más crítico en relación con
las salidas de campo no resulta la escasez en equipamiento de campaña,
sino la factibilidad misma de los viajes de campo, dado que la carrera no
cuenta con vehículos propios para cumplir con este estándar.

Los prácticos de campo por definición, constituyen un Estándar estratégico
para la formación del egresado geólogo y su factibilidad debe estar asegurada en
las carreras de Geología. Los viajes y prácticas de campo sirven, no sólo para
consolidar conceptos sino, para dimensionar escalas y tiempo, permitiendo a la
vez, practicar en la observación y recolección del dato primario, desarrollando
estas capacidades mediante el trabajo en equipo. Por esta razón, es
imprescindible contar con vehículos propios que aseguren su desarrollo

Como se informa en el Informe de Vistas La Carrera utiliza, cuando existe
disponibilidad, los vehículos de la Secretaría de Transporte de Bienestar
Estudiantil, pero estos no son gratuitos. Este servicio de transporte de Bienestar
Estudiantil de la UNC es pago y además, tiene el inconveniente de que resulta
muy difícil conseguir fechas y prioridad para nuestros viajes, dado que el mismo
asiste a toda la UNC. Actualmente, el 50% de los viajes de campo de la carrera se
realizan mediante contratación de Empresas Privadas, representando este un
gasto muy importante para la UA.

En el Informe de Autoevaluación y dentro de la Dimensión 1, se expone que:

"los viajes de campo de Geología recurrentemente sufren modificaciones o
recortes en función de la disponibilidad de fondos y la ausencia de vehículos
propios (estándar 6.3 y 8.3)" (páginas 17 y 18 del Informe de Autoevaluación)

Si bien para los viajes de Geología se utilizan con frecuencia vehículos de la
Secretaría de Transporte de Bienestar Estudiantil, como se informa en el Informe
de Vistas de Primera Fase, de ninguna manera éstos cubren nuestro
requerimiento anual, ni aseguran la factibilidad de los mismos, por múltiples
razones. La más crítica de ellas, es que esta movilidad no es gratuita. La
erogación por viajes de campo de la carrera de Geología en 2011 supera los
$75.000.

Además, la Secretaría de Transporte de Bienestar Estudiantil debe satisfacer
las necesidades de viajes de todas las carreras dictadas en el marco de la UNC.

Esto ha llevado a una enorme dificultad en la planificación y concreción de
los viajes de campo de la carrera de Geología que, además de resultar muy
costosos por la falta de movilidad propia, incluyen agendas y recorridos diferentes



de los que ofrecen las agencias privadas o Bienestar Estudiantil, que priorizan
viajes eminentemente turísticos o recreativos.

Aprovechamos entonces el Informe de Vistas para enfatizar en el Plan de
mejora 1.1. (Vehículos propios para viajes de campo) estructurado con el
objetivo de contar con vehículos para cumplir con la formación de campo en el
grado y el entrenamiento de nuestros alumnos. Considerando los requerimientos
actuales y la matrícula anual de estudiantes, en el mismo se solicitan 3 minibuses.
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3- Documentación complementaria

Anexo 1 - 1. Presupuesto y proyección financiera en relación con los orígenes
de los montos a nivel de la unidad académica.

2. Financiarniento (orígenes y aplicación de los fondos) a nivel de la
carrera.

3. Cantidad total de alumnos de la carrera de Geología.

Anexo 2-Adjunto Requerimiento 2.1. (Resolución HCS N° 287/97).

Anexo 3 - Adjunto Requerimiento 3.1. (Mapa curricular Plan 97 con carga horaria
del Trabajo Final).

Adjunto Requerimiento 3.2 (Resolución 656-HCD-09: Reglamento del
Trabajo Final vigente).

Anexo 4 -Adjunto Requerimiento 4.1 (Resolución 844-HCD-2011: Procedimientos
para la realización de la Práctica Profesional Supervisada).

Anexo 5 - Requerimientos 5.b. (Programas analíticos de las materias Geología
General, Hidrología General, Geología Ambiental, Higiene y Seguridad, y Geología de
Explotaciones Mineras, Plan 97).

Anexo 6 - Requerimiento 5.c. (Programa analítico de Matemática 2, Plan 97).

Anexo 7 - Requerimiento 5.d. (Programa analítico de la materia Química Analítica y
Geoquímica, Plan 97).

Anexo 8 - Requerimiento 5.e. (Programa analítico de la asignatura Petrología ígnea y
Metamórfica, Plan 97).

Anexo 9 - Requerimiento 5.f. (Programa analítico de Geología de Combustibles
Minerales, Plan 97).

Anexo 10 - Requerimiento 5.g. (Programa Analítico de la asignatura Geología Regional
Argentina y Sudamericana, Plan 97).

Anexo 11 - Requerimiento 5.h. (programas de las asignaturas Pedología, Cartografía y
Conservación de Suelos y Mecánica y Tratamiento de Suelos, Plan 97).

Anexo 12 adjuntos N° 1 al 23 - Requerimiento 5.i. (Programas analíticos de la
propuesta tentativa de Nuevo Plan de estudios).

Anexo 13 -• Requerimiento 8 (Trámite Expediente 0048687/2011, Convenio
específico entre FCEFyN-UNC y FRC-UTN para posibilitar práctica Hidrología).


