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Dimensión 1. Contexto Institucional 

1.a. Analizar la inserción de la carrera y de la unidad académica en el ámbito de la Universidad que la presenta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA Y SU INSERCIÓN INSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua del país y una de las primeras del 

continente americano. Cuenta con una larga historia, rica en acontecimientos que la convirtieron 
en un importante foco de influencia, no sólo cultural y científico, sino también político y social. Sus 
orígenes se remontan al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron en Córdoba el 
Colegio Máximo, donde los alumnos recibían clases de filosofía y teología. Este establecimiento 
de alta categoría intelectual fue la base de la futura Universidad. 

Bajo la tutela de los jesuitas y con el especial impulso del Obispo Trejo y Sanabria, en el año 
1613, se iniciaron los Estudios Superiores en el Colegio Máximo de Córdoba. El 8 de agosto de 
1621, un Breve del Papa Gregorio XV otorgó al Colegio Máximo la facultad de conferir grados, lo 
que fue confirmado por el monarca Felipe IV por Real Cédula del 2 de febrero de 1622. A 
mediados de abril de 1622 el documento llegó a Córdoba y el Provincial de la Compañía, Pedro de 
Oñate, declaró inaugurada la Universidad, cuyos títulos tenían validez oficial. Con el nacimiento de 
la Universidad de Córdoba (familiarmente llamada Casa de Trejo) comienza la historia de la 
educación superior en el territorio de la República Argentina. 

Los jesuitas estuvieron a cargo de la Universidad hasta 1767, año en que fueron expulsados 
por resolución del Rey Carlos III, pasando la dirección de la Casa a manos de los franciscanos, 
con un perfil exclusivamente teológico-filosófico. Vinculados a la Universidad estaban los Colegios 
Mayores entre los que cabe mencionar el de Monserrat, fundado en 1687 por el Presbítero Dr. 
Ignacio Duarte y Quirós. A fines del siglo XVIII, por disposición del Virrey Nicolás Antonio Arredondo, 
se incorporaron los estudios de leyes. Este hecho marcó el nacimiento de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales en 1791. 

En el año 1800, por Real Cédula, la Universidad pasó a llamarse Real Universidad de San 
Carlos y de Nuestra Señora de Monserrat. Esta Real Cédula se ejecutó en 1808 con el 
nombramiento del Deán Dr. Gregorio Funes como Rector y demás autoridades. Desde entonces, 
el clero secular desplazó a los franciscanos de la conducción universitaria. 

El 25 de mayo de 1810 se produjo la Revolución de Mayo y las nuevas autoridades se 
hicieron cargo de la Universidad de Córdoba. El Deán Gregorio Funes continuó a cargo del 
rectorado. En el año 1820, el General Juan Bautista Bustos, gobernador de la provincia de 
Córdoba, colocó a la Universidad y al Colegio de Monserrat en la órbita provincial. 

Entre 1860 y 1880, en consonancia con el pulso del mundo, numerosas reformas académicas 
tuvieron lugar en la Universidad Nacional de Córdoba. En 1857 la Universidad comprendía los 
Estudios Preparatorios y las Facultades de Teología y Derecho. En 1864 se suprimieron los 
estudios teológicos. 

Bajo la presidencia de Sarmiento la ciencia cobró particular impulso mediante la incorporación 
de profesores extranjeros especializados en ciencias naturales y exactas. Abrió así sus puertas, 
en 1873, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, posteriormente en 1876, llamada Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN). En la misma época nació la Academia 
Nacional de Ciencias y el Observatorio Astronómico, y en 1877, se fundó la Facultad de Medicina. 
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A mediados de 1885 fue promulgada la Ley Avellaneda, que fijó las bases a las cuales 
debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales; refiriéndose a la organización del 
régimen administrativo, dejando los otros aspectos liberados a su propio accionar. Es así, que en 
junio de 1918 la juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento por una genuina 
democratización de la enseñanza. Este movimiento dio en llamarse “La Reforma Universitaria”. 

En el siglo XX se crearon varias Facultades: de Filosofía y Humanidades, de Ciencias 
Económicas, de Arquitectura y Urbanismo, de Odontología, de Ciencias Químicas, de Ciencias 
Agropecuarias, y de Matemática, Astronomía y Física. Además, se crearon la Escuela Superior de 
Lenguas y la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”. 

Con la reinstauración de la democracia en 1983, la Universidad recuperó su autonomía y 
regida por sus Estatutos, comenzó a desarrollar un proyecto universitario de futuro, articulado en 
torno a la firme pretensión de lograr alto nivel de calidad en la enseñanza, para seguir siendo – 
como en sus tiempos primigenios – un centro irradiador de cultura. 

UNIDAD ACADÉMICA (FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES) 
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), que inició sus actividades 

con tres escuelas y cinco profesores, se encuentra hoy transformada por su extraordinario 
desarrollo en una gran institución que articula Escuelas, Departamentos, Laboratorios y Centros 
de Vinculación y que junto a sus Autoridades, personal Docente, no Docente y Estudiantes, la 
convierten en un ámbito fundamental para el desarrollo de la Ingeniería, la Geología y la Biología 
Argentina. 

La FCEFyN ofrece en la actualidad (año 2011) 15 carreras de grado que, en general, responden a 
modernas propuestas de planes de estudio. Esto demuestra un interés permanente por mantener 
actualizada la oferta educativa efectuando periódicamente una revisión de la misma, a través de 
comisiones especiales por Escuelas, procurando identificar las exigencias del medio laboral y 
social para generar propuestas de actualización de los planes de estudio y la creación de nuevas 
carreras. A continuación se enumeran las carreras de grado que se dictan en la Unidad Académica.  

Tabla 1.1 - Carreras de grado en el Área de Ciencias Naturales 

ÁREA CIENCIAS NATURALES 

Geología 

Ciencias Biológicas 

Profesorado en Ciencias Biológicas 

Tabla 1.2 - Carreras de grado en el Área de Ingeniería 

ÁREA INGENIERÍA 

Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial 

Ingeniería Aeronáutica Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Biomédica Ingeniería Mecánica Electricista 

Ingeniería Civil Ingeniería Química 

Ingeniería en Agrimensura Constructor 

Ingeniería en Computación Técnico Mecánico Electricista 
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El ingreso se mantiene en alrededor de 1500 alumnos anuales, procedentes de distintas 
provincias del país y del extranjero. Un total de más de 7000 alumnos están cursando las diferentes 
carreras, lo que muestra que la Facultad es un foco importante de formación en los estudios 
superiores en sus diferentes ofertas. 

El análisis de la oferta de carreras que se hace a continuación, se refiere al área de 
Ingeniería y Ciencias Naturales. En el primer caso, los planes han sido elaborados a partir de los 
antecedentes y criterios originados en los documentos del CONFEDI – Unificación Curricular en 
la Enseñanza de las Ingenierías en la República Argentina, noviembre de 1996, en lo que se refiere 
a la adopción de la tendencia de cursado en 5 años y a las recomendaciones de troncalidad de 
cada carrera. Es de destacar que nueve de las diez carreras de Ingeniería (Aeronáutica, Civil, 
Electrónica, Mecánica, Mecánica-Electricista, Biomédica, Agrimensura, Industrial y Química) se 
han presentado a Procesos de Acreditación de CONEAU en diversas convocatorias y todas ellas 
han sido acreditadas por el término de tres años, en una primera fase y por otros tres años en la 
segunda fase. La carrera de Ingeniería en Computación inició su proceso de acreditación en el 
segundo semestre del año pasado (año 2010). 

Las carreras de Ingeniería comparten el ciclo introductorio de nivelación, y también algunas 
actividades curriculares comunes como Física I y II, Introducción a la Matemática, Álgebra Lineal, 
Análisis Matemático I y II, Informática, Sistemas de Representación, Módulo de Idioma Inglés, 
entre otras.  

La Unidad Académica cuenta con 3 doctorados, 11 maestrías y 2 especialidades que se 
indican en la Tabla 1.3, donde se ha sombreado las 2 carreras de posgrado relacionadas con la 
carrera de Geología. 

Tabla 1.3  - Relación entre Carreras de Grado y Posgrado 

CARRERAS DE POSGRADO CARRERAS DE GRADO 
con las que se relacionan 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Todas las ingenierías 
Doctorado en Ciencias Biológicas Ciencias Biológicas 
Doctorado en Ciencias Geológicas Geología 
Maestría Mención en Administración Todas las ingenierías 
Maestría Mención en Recursos Hídricos Ingeniería Civil 
Maestría Mención en Transporte Ingeniería Civil 
Maestría Mención en Estructuras y Geotecnia Ingeniería Civil 
Maestría Mención en Telecomunicaciones Ing. Electrónica, Computación 
Maestría en procesamientos de Imágenes Ingeniería Biomédica 

Maestría Mención Aeroespacial Ingeniería Aeronáutica 

Maestría en Vida Silvestre Ciencias Biológicas 

Maestría en Medio Ambiente Todas las carreras 

Maestría Mención en Tecnologías Informáticas Ing. Computación, Electrónica 

Maestría Mención en Tecnología de Alimentos Ingeniería Química 

Especialidad en Telecomunicaciones Telefónicas Ing. Electrónica, Computación 

Especialidad en Gestión de las Tecnologías 
de la Información y las Telecomunicaciones (TICs) Ing. Computación, Electrónica 



4 

GEOLOGÍA 

La enseñanza de la Geología, comenzó en Córdoba a partir del año 1876, con la creación de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En aquel entonces contaba con un profesor 
de mineralogía, el Dr. Luis Brackebusch y, en sus comienzos, formaba Doctores en Ciencias 
Naturales. Desde entonces a la fecha ha ido cambiando, tanto en los planes de estudio como en 
los títulos habilitantes. Actualmente, la carrera de Geología es dependiente de la Escuela de 
Geología. El título actual que otorga la carrera es de Geólogo y el plan de estudios vigente fue 
actualizado por última vez en 1997 y recientemente enmendado.  

Bajo la presidencia de Sarmiento (1868/74) se impulsaron las investigaciones geológicas y 
paleontológicas en el ámbito nacional y se creó en Córdoba la Academia Nacional de Ciencias, 
punto de partida de las investigaciones geológicas más relevantes ejecutadas en el país hacia 
fines del siglo XIX, y base de asentamiento de un importante grupo de naturalistas que dieron 
origen a los estudios geológicos en el ámbito de la futura Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, donde se inició la enseñanza formal de la Geología. La tradición en investigación 
geológica se consolidó hacia comienzos del siglo XX. A nombres como Stelzner, Brackebusch y 
Rimann, le siguieron Schlagenweit y Beder. En la década del treinta (1934) se fundó la 
especialidad Mineralogía y Petrografía dentro de la Escuela del Doctorado en Ciencias, que 
contenía una serie de materias principales (disciplinas geológicas) y otras accesorias incluidas hoy 
dentro de las ciencias básicas generales. En el año 1948 se introdujeron modificaciones en los 
planes de estudio y comenzó la carrera de Geología (bajo la denominación de Doctorado en 
Ciencias Naturales, especialidad Mineralogía y Geología) con el agregado del Trabajo Final que 
representaba una suerte de tesis de grado. Al promediar el siglo XX, crecieron las figuras de 
Olsacher, Gordillo y de otros profesores de la Escuela de Geología de Córdoba que fueron 
maestros de generaciones de profesores e investigadores, hoy irradiados por todo el país y 
fundadores de otras Escuelas de Geología más jóvenes. Resulta indudable que la Universidad 
Nacional de Córdoba atesora una importante trayectoria y tradición a nivel nacional e internacional 
y que constituyó una cuna de conocimiento y docencia. La renombrada existencia de los Museos 
de Mineralogía “Alfredo Stelzner” (que subsistiera y creciera bajo el cuidado de la Prof. Dra. Hebe 
D. Gay) y de Paleontología (promocionado por el Prof. Dr. Mario Hünicken) en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba reafirman la 
aseveración anterior. El crecimiento y consolidación de la Carrera del Doctorado en Ciencias 
Geológicas, dentro del marco del postgrado de la FCEFyN de la UNC facilitó el camino hacia la 
creación de una Unidad Ejecutora de CONICET-UNC a fines de 2006, en el marco del cual, se 
equipó y refuncionalizó un laboratorio geológico centralizado (LABGEO) que potencia la actividad 
de grado y posgrado.  

Con posterioridad a la aprobación del último plan de estudios (1997), aún vigente, se 
incorporaron desde el año 2000 un conjunto de actividades curriculares en todas las carreras de la 
Unidad Académica, y siguiendo lineamientos de la UNC. La FCEFyN incluyó módulos de inglés y de 
computación en la Carrera de Geología que comenzaron a dictarse a partir de 2003. Más 
recientemente, en 2010 se introdujo la Práctica Profesional Supervisada (PPS), como una instancia 
en la cual el alumno desarrolla una experiencia y adquiere capacidades adicionales en relación con 
la práctica profesional concreta.  

El plan vigente apunta a lograr profesionales generalistas y con una formación de base sólida 
que les permita desempeñarse en todas las áreas del quehacer geológico. El plan actual no 
contempla materias selectivas y como integración de la formación, los alumnos deben realizar una 
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Práctica Profesional Supervisada y aprobar una tesis de grado que consiste en un trabajo individual 
y original de investigación científica o tecnológica, que se denomina Trabajo Final. En los últimos 
años la cantidad de alumnos ingresantes ha crecido en forma sostenida superando los 100 
ingresantes anuales. La carrera, en su conjunto, posee una matrícula de 500 alumnos.  

Para el desarrollo de las actividades curriculares de la carrera la Facultad cuenta con aulas-
laboratorios de química, física, computación, macroscopía y microscopía y laboratorios específicos 
como el LABGEO (Laboratorio de tratamiento integral de muestras geológicas), además de 
laboratorios específicos como el Laboratorio de Análisis de Cuencas (LAC), el Laboratorio de 
Tratamiento y Separación de Arcillas, el Laboratorio de Deformación Experimental (LABTEX), el 
Laboratorio de Geofísica, el Laboratorio de Micropaleontología y el Laboratorio de Paleontología 
de Vertebrados; como así también con el apoyo de los Museos de Mineralogía, y Paleontología , 
todos en la órbita de la FCEFyN de la UNC. Se cuenta además, con el Centro de Vinculación de 
Geología Aplicada (unidad de transferencia) que realiza servicios, desarrollos y transferencia de 
conocimientos del área al medio, y el importante vínculo institucional con el Centro de 
Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), unidad científico-tecnológica de doble 
dependencia CONICET-UNC, donde trabaja un importante número de investigadores que 
colaboran en docencia y en la formación de alumnos de grado.  

La Carrera de Geología tiene por objetivo la formación profesional, ética y científico-tecnológica 
de sus egresados. Así, el futuro Geólogo adquiere conocimientos y desarrolla capacidades creativas y 
criterios en la aplicación práctica y formal del método científico en lo inherente al mundo de la 
investigación científico-tecnológica y el manejo apropiado de los recursos naturales geológicos, 
para poder participar, en la planificación física y la organización social del medio, aplicando sus 
conocimientos en beneficio del desarrollo, la producción y el bien común. 
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1.b. Analizar en qué medida la Unidad Académica que alberga la carrera que se presenta a acreditación asegura un 
marco adecuado para el desarrollo de la docencia, investigación, extensión y difusión del conocimiento.  Estándar 1.1 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA 

La FCEFyN, de acuerdo con los Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba, define a la 
educación superior universitaria como “el ámbito donde se desarrolla la producción del 
conocimiento en un marco democrático de libertad ideológica, política y religiosa, ámbito de 
preparación para el ejercicio de la profesión independiente, la docencia, la investigación científica 
y la extensión, sosteniendo la política de educación superior pública y gratuita”. 

Los Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba proveen los elementos básicos de su 
proyecto institucional estableciendo su misión y sus fines. En su artículo 2, se define la “Misión de 
la Universidad” como institución rectora de los valores sustanciales de la sociedad y el pueblo a 
que pertenece: 

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
― La educación plena de la persona humana. 

― La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica. El desarrollo de 
la cultura y la efectiva integración del hombre en su comunidad, dentro de un régimen de 
autonomía y convivencia democrática entre profesores, estudiantes y graduados. 

― La difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante adecuados 
programas de extensión cultural. 

― Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, destacando su 
sensibilidad para los problemas de la época y las soluciones de los mismos. 

― Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida 
nacional, colaborando decididamente en su esclarecimiento y solución. 

La FCEFyN se inserta en el ámbito institucional antes descrito, desarrollando las actividades 
de Docencia, Investigación y Extensión, en un contexto institucional democrático, de libertad y 
autonomía intelectual asumiendo un compromiso permanente con la sociedad a través de todo su 
accionar. 

PLANES DE DESARROLLO ACADÉMICO 

La actividad de la carrera de Geología se desarrolla a través del Plan de Estudios aprobado 
por Resolución Nº 287-HCS-1997, que representa una modificación efectuada al Plan de Estudios 
1986 que oportunamente fuera aprobado por el Ministerio de Cultura y Educación el 14 de agosto 
de 1995 (Resolución 236/95) y a través del cual se da validez nacional al título de Geólogo 
expedido por la UNC. Una última enmienda del Plan 97 tuvo lugar a fines de 2010 (Texto 
ordenado del Plan 97 Resolución 1143-HCD-2010). El mismo, busca preparar al estudiante para 
dar una respuesta profesional comprometida con la realidad nacional, motivando la investigación 
permanente y generando líderes con vocación de servicio para el desarrollo de la comunidad. 

El seguimiento continuo del Plan de Estudios permite elevar la calidad académica y mejorar el 
nivel de formación de los Geólogos, objetivo compartido por todas las gestiones, desde la creación 
de la carrera. Para su cumplimiento se llevan a cabo acciones y planes de desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo, cuyas metas se van cumpliendo progresivamente y son reformuladas en 
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base a criterios de actualización, previsión y búsqueda de excelencia. Todos estos emprendi-
mientos están respaldados por Resoluciones y demás actos administrativos en las instancias de 
gestión correspondientes. Entre ellas, y considerando como prioritarias las cuestiones académicas, 
las herramientas más importantes de las políticas de perfeccionamiento de la calidad son: 

― Seguimiento y revisión del Plan de Estudios (Designación de la Comisión de Plan de Estudios 
para la revisión de contenidos, integración curricular, carga horaria, incumbencias, duración 
de la carrera, etc.) (Resolución 242-HCD-2009). 

― Carrera Docente (Res. 379-HCS-2010, Ord. 04-HCD-2008, 08-HCD-2008 y 05-HCD-2009), cuyo 
objetivo es ofrecer un marco reglamentario para la carrera docente, el nombra-miento de 
Adscriptos y Venia Docenti de la UA. El título de Venia Docenti constituye un antecedente 
relevante a ser especialmente tenido en cuenta en los concursos que se realizan en la 
Facultad y para promover cargos docentes en las materias de la Adscripción, o afines a la 
misma. 

― Mejoramiento de la calidad docente mediante un régimen de Control de Gestión Docente y 
calidad docente (Res. 02-HCD-2008, Res. 03-HCD-2008) 

― Cursos de Perfeccionamiento para graduados con validez para las carreras de Doctorados, 
Maestrías y Especialidades (Res. 307-HCD-96), (Res. 408-HCD-2008) cuyo objetivo es 
promover la oferta de las carreras de postgrado y la creación de nuevas que satisfagan las 
demandas de los graduados. 

― Actividades de Educación Continua (Res. 307-HCD-1996), cuyo objetivo es organizar cursos 
de actualización y formación continua para docentes y egresados en general, priorizando la 
formación pedagógica, específica y complementaria. 

― Mejoramiento de la estructura académica administrativa de la FCEFyN (Ord. 01-HCD-1999, 
Ord. 05-HCD-2007, Res. 331-T-2009). 

― Establecimiento del régimen académico mínimo para estudiantes (Res. 330-T-2009). 

― Concursos y carrera docente como garantía de calidad del cuerpo de Profesores (Res. 379-
HCS-2010, Ord. 02- HCD-2008, 04-HCD-2008, 08-HCD-2008, 05-HCD-2008, Ord. 03-HCD-
2009, Res. 652-HCD-2005). 

― Promoción de las actividades de investigación y de extensión (Res. 652-HCD-2005, Res. 306- 
HCD-2009). 

― Actualización de la tecnología educativa (Res. 170-HCD-2008). 

También se deben mencionar los convenios suscritos entre la UNC y otras instituciones 
educativas y del sector productivo. Los propósitos enunciados, en estos convenios, se refieren al 
intercambio de experiencias y de personal en el campo de la docencia, la investigación y la 
cultura. Además, se persigue como objetivo, desarrollar programas de coordinación y cooperación 
para la ejecución conjunta de proyectos de investigación, formación y perfeccionamiento de los 
recursos humanos e intercambio en la formación científica y tecnológica. Estos convenios, 
sumados a los suscritos por servicios a terceros, donde docentes y alumnos desarrollan tareas 
específicas, permiten generar una gama de actividades que proveen y aportan al perfecciona-
miento constante del personal docente de la UA. 

Para tareas de asesoramiento y enriquecimiento pedagógico-didáctico se cuenta con el 
Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología (Resol 174-HCD-2003) cuyo ámbito 
favorece y canaliza propuestas de formación, investigación, capacitación, como también vinculación 
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con otros niveles educativos en el orden de la educación científica y tecnológica. Otras funciones 
son: 

― Planificar, implementar y evaluar estrategias que contribuyan al mejoramiento de las 
competencias profesionales de educadores en Ciencias y en Tecnología. 

― Brindar ofertas de actualización y perfeccionamiento docente a egresados y profesores 
de la Facultad. 

― Atender a demandas de asesoramiento u orientación pedagógico-didáctica de los estamentos 
docentes de la Facultad. 

Se han implementado cursos, talleres y seminarios de formación continua, notándose un 
incremento de la demanda del área de Ciencias Naturales, lo que demuestra un positivo cambio 
de actitud del personal docente. Las temáticas que han suscitado mayor interés son aquéllas que 
ofrecen una capacitación práctica en cómo organizar una asignatura: selección y presentación de 
contenidos y estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 
La política sobre investigación promueve el logro de los siguientes objetivos:  

1- Armonizar y compatibilizar planes y proyectos de investigación con otras universidades y 
demás organismos relacionados con la Ciencia y la Tecnología;  

2- Vincular la investigación con la docencia a través de la formación de recursos humanos y la 
transferencia de conocimientos;  

3- Articular las actividades de investigación y desarrollo tecnológico con la formación de recursos 
humanos; 

4- Optimizar los recursos físicos; el apoyo a grupos de investigación tanto unidisciplinarios, como 
multidisciplinarios e interdisciplinarios;  

5- Insertar proyectos de investigación en Redes (integradas por distintas universidades y demás 
organismos promotores de Ciencia y Técnica). 

6- Promocionar los procesos de innovación y la aplicación del conocimiento para proponer 
soluciones a problemas sociales, culturales, económicos y tecnológicos.  

Estos objetivos se alcanzan a través de numerosos espacios abocados a la investigación 
científica y/o transferencia de tecnología, que registran una amplia trayectoria en este campo 
desde su inicio y una vasta tarea dedicada a la producción de conocimiento y la formación de 
recursos humanos. 

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC (SECyT) promueve y gestiona el logro de todos 
estos objetivos y posibilita las acciones correspondientes. Se procura dar respuesta a las necesidades 
del país y de la Región como una organización abierta que relaciona a la comunidad científica y 
tecnológica con la sociedad a través de la transferencia y la difusión del conocimiento producido. 

Para ello la SECyT articula permanentemente con los Programas Vigentes del ME (Ministerio 
de Educación de la Nación), CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas) y ANCYT (Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología), como órganos rectores de la 
política de investigación nacional. La existencia del Programa de Incentivos para los Docentes 
Investigadores (Decreto Nº 2427/93 del Ministerio de Educación de la Nación) es un importante a 
la investigación. 

Las estadísticas muestran que en los últimos años la cantidad de docentes incentivados y 
categorizados, aumentó notablemente, como asimismo la cantidad de subsidios a proyectos de 
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investigación de la SECyT-UNC. Es política prioritaria de la institución, lograr el desarrollo de 
investigaciones en un amplio espectro temático, señalando y orientando a los investigadores, 
acerca de las áreas de vacancia en las especificidades de las carreras. Asimismo, se promueve la 
conformación de equipos interdisciplinarios de investigadores con distintos niveles de formación. 

La SECyT brinda apoyo a: 

• Gestión de los Institutos de Investigación;  

• Actividades de Postgrado;  

• Escuela de Graduados;  

• Participación en Congresos y Eventos Científicos regionales, nacionales e internacionales;  

• Programa de Convenios de Intercambio Académico y Científico con universidades nacionales 
y extranjeras, públicas y privadas; contribuye en forma permanente al desarrollo de las 
actividades de investigación, con tendencia a seguir avanzando en este camino. 

• Atención de requerimientos sociales en lo referido a capacidad de cierta infraestructura 
(calles urbanas, características de los suelos locales y de la región, cuencas hidrológicas, 
calidad del recurso agua, ensayos de control de estructuras, sistemas de información 
geográfica y catastro, mantenimiento de laboratorios). 

Además, se observa que los integrantes del claustro docente que desarrollan tareas de 
investigación mejoran su formación y alcanzan competencias de nivel relevante en las áreas de 
conocimiento que abordan, ello se evidencia a través de publicaciones de nivel internacional y 
presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Los proyectos de investigación en 
curso y los resultados obtenidos de los mismos están en concordancia con los enunciados de las 
políticas y los objetivos planteados, no obstante, se trabaja permanentemente tratando de superar 
los niveles alcanzados. 

En la Tabla 1.4 se listan 104 Proyectos de investigación para el bienio 2010-2011 que se 
están desarrollando en la Unidad académica subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Nacional de Córdoba y que tienen evaluación externa. En celeste han sido 
sombreados 21 de esos proyectos que se vinculan directamente con la carrera de Geología.  

Tabla 1.4 - Proyectos de investigación para el bienio 2010-2011 subsidiados por la SECYT 

 
DIRECTOR TÍTULO 

ACTIS Rubén Determinación del índice normalizado de estado de calidad de cuenca a través de técnicas 
de geoprocesamiento. 

AGUIRRE Alicia Estudio de las propiedades de biopelículas elaboradas a partir de proteínas de Triticale. 

AGUIRRE Teobaldo Diseño y verificación estructural de una prótesis de cadera (clavo femoral) aplicando materiales 
compuestos reforzados con fibras. 

ALBANESI Guillermo Bioestratigrafía de alta resolución de conodontes y excursiones δ13C en la Formación Las 
Aguaditas (Ordovícico Medio-Superior) de la Precordillera Argentina. 

AMBROGGIO Ernesto Desarrollo de un inversor, sin transformador, y del control asociado al mismo para un sistema 
de generación de energía solar. 

ARRANZ Pablo Infraestructura de saneamiento en relación a indicadores de desarrollo en salud en comunidades. 

ASTINI Ricardo Estudios sedimentológicos en depósitos cuaternarios lacustres de Puna y glaciarios de la 
Cordillera Oriental.  

AVILA Julia  Gestión de la calidad de la capacitación en empresas: proceso de aprendizaje organizacional 
y generación de capacidades colectivas como estrategia competitiva. 

AYALA Rosa Formulación de un modelo de los potenciales procesos de degradación del paisaje, en la 
cuenca superior del Río Grande de La Carolina, San Luis, Argentina. 
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DIRECTOR TÍTULO 

BALDO Edgardo Los productos de la reacción alcali-sílice: comparación entre productos de obras de hormigón 
y probetas de laboratorio usando agregados pétreos de la Sierra de Córdoba. 

BARBEITO Osvaldo Evaluación geomorfológica e hidrológica de inundaciones extremas y desastres, y su 
probable correlación con umbrales de seguridad e interés legal. 

BAZÁN Raquel Propuesta de gestión integrada de la cuenca del embalse los molinos (Córdoba) en base al 
desarrollo y aplicación de técnicas avanzadas de programación matemática y teledetección.

BERARDO María  Relación entre velocidad y variables de geometría en travesías urbanas de rutas 
provinciales de córdoba. 

BERTONI Juan Identificación de estrategias de prevención, monitoreo y control de situaciones hídricas 
extremas aplicables a la región central argentina. 

BIANCO Fernando Módulo de medición de parámetros "s" para AVR. 

BONZI Edgardo Desarrollo de un simulador de reactor nuclear e investigación del impacto en su uso como 
instrumento de entrenamiento y capacitación. 

BORDONE Eduardo  Ideas previas del alumno sobre contenidos no-conceptuales en los tpl de física y presencia 
de elementos propios de una investigación científica en su propuesta y realización. 

BRACAMONTE Pablo Áreas metropolitanas. Infraestructura y gobierno. Dos cuestiones prioritarias del desarrollo 
local – regional. 

BRITOS José Laboratorio remoto para la enseñanza de redes de computadoras. 

CAPDEVILA Julio Evaluación de alternativas para evitar el ingreso de agua y sus consecuencias bajo fundaciones 
superficiales sobre suelos colapsables. 

CAPUANO Vicente Sobre como incorporar las tics en la práctica experimental en física en general y en el "procesa-
miento de imágenes" en particular, de manera de contribuir en la construcción de conceptos. 

CEBALLOS Marcelo Estudio del comportamiento dinámico de sistemas mecánicos apoyados sobre fundaciones 
superficiales en forma directa o a través de elementos de aislamiento activo o pasivo 

CISMONDI Martín Modelado y estudios experimentales sobre equilibrio entre fases a altas presiones y aplicaciones 
de fluidos supercríticos. 

COLLO Gilda Depósitos cuaternarios asociados a paleodrenaje ácido en la región central de Famatina: 
caracterización mineralógica y geoquímica y comparación con los registros sedimentarios actuales. 

COSSAVELLA Ana Caracterización del Río Tercero para la determinación del caudal mínimo aceptable. 

COSTA Andrea Estudio magnetohidrodinámico de estructuras magnéticas en el plasma solar. 

DÁVILA Federico Tectónica y sedimentación sinorogénica cenozoica en el antepaís fragmentado (27º-34º LS): 
modelado de acomodación y preservación estratigráfica. Parte 1. 

DELGADINO Francisco Estudio de variables que intervienen en la determinación de indicadores de infraestructura y 
servicios públicos para el desarrollo regional en la provincia de córdoba. 

DEPETRIS Pedro Dinámica geoquímica de las aguas superficiales en las sierras pampeanas de la provincia 
de Córdoba. 

DEPIANTE Violeta Herramientas de evaluación de las condiciones de la circulación en polos atractores 
comerciales de la Ciudad de Córdoba. 

DURAN María Innovaciones en el hormigón; desarrollo experimental y difusión aplicando las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

ELASKAR Sergio Estudios teóricos y numéricos de fenómenos fluidodinámicos y magnetogasdinámicos aeroespaciales. 

ELASKAR Omar Análisis y ensayos propulsivos de motor eléctrico brushless para UAVs en régimen bajo subsónico. 

FERNANDEZ Rocío Investigación hidrológica-hidrodinámica y de calidad del agua orientada a la gestión integral 
de cuencas de la región semi-árida argentina. 

FERREYRA Ricardo Análisis no lineal de oscilaciones en sistemas discretos y herramientas del análisis no lineal 
aplicadas a ciencias exactas, físicas y naturales. 

FLORES Fernando Desarrollo de herramientas para la simulación mecánica de estructuras y termo-mecánica 
de procesos industriales. 

FRANCISCA Franco Efecto de la interacción fluido-partícula en la remediación de suelo y agua subterránea 
contaminada. 

GAIERO Diego Generación y transporte de material eólico producido en la diagonal árida sudamericana: 
trazabilidad de las fuentes y evaluación de su potencial de fertilización en el océano austral. 

GALARRAGA Jorge Polos generadores de viajes y movilidad urbana. 

GARCIA Jorge Simulación numérica de ignición y propagación de fuegos en construcciones civiles. 

GERBAUDO Guillermo Evaluación del riesgo de las viviendas de construcción masiva en Córdoba ante el 
humedecimiento del suelo de fundación. 



11 

DIRECTOR TÍTULO 

GIANNA Vicente Extracción de saponinas de Chenopodium quinoa Wild. 

GIGENA Salvador Ecuaciones diferenciales en geometría afín; teoría de cáscaras; y la enseñanza de la 
matemática en carreras de ingeniería y ciencias naturales. 

GUZMÁN Carlos Estudio sobre la elaboración de panes y productos de panificación en base a semillas y 
harina de quínoa, principalmente destinados a la alimentación de celíacos. 

HUEDA Mario Esquemas de codificación de baja redundancia para decodificación iterativa. 

INGARAMO Ricardo Modelos para mantenimiento industrial. 

LAMARQUE Alicia Obtención a escala piloto e implementación a nivel industrial de productos y procesos 
derivados de la industria oleaginosa. 

LARROSA Nancy Propuesta para la gestión de la calidad de agua recreacional en ríos y embalses de la 
provincia de córdoba. 

LI GAMBI José Uso eficiente del agua en edificios públicos y de vivienda. 

LIRA Raúl Mineralogénesis y metalogénesis de procesos de alteración-mineralización en las sierras 
pampeanas de Córdoba. 

LOPEZ Fabián Caracterización experimental de flujos turbulentos complejos. 

LOPEZ Abel Análisis y diseño de un modelo de gestión para la conservación del durazno fresco: 
preservación de la aptitud organoléptica en distintas condiciones de atmósfera controlada. 

MAGARIO Ivana Aplicación de peroxidasas y biomiméticos de peroxidasa en el tratamiento de residuos acuosos 
que incluyen compuestos fenolicos y en la obtención de compuestos aromáticos de interés. 

MARTINO Roberto Petrología estructural, análisis cinemática, edad y significado tectónico de las fajas de 
deformación dúctil y frágil de las Sierras Pampeanas, Córdoba. 

MASCIARELI Edgardo Elaboración de indicadores para la gestión del transporte público interurbano de pasajeros 

MASSA Julio Cálculo estructural en ingeniería mecánica. 

MATHE Ladislao Brazo robótico para laparoscopia - 2da etapa. 

MELCHIORRE Mariana Estudio del sistema antioxidante en bradyrhizobios y su contribución a la selección de 
microsimbiontes tolerantes a condiciones de estrés-parte II. 

MENAJOVSKY Sergio Evaluación de la aplicabilidad de un modelo hidrológico distribuido para el estudio de sequías. 

MEYER Héctor Criterios para el diseño de estaciones transformadoras de distribución de energía eléctrica 
a fin de optimizar la calidad de servicio eléctrico. 

MONTORO Marcos Efecto de la anisotropía y heterogeneidad del suelo en la generación y movilización de la 
fase no acuosa durante procesos de remediación. 

MOYA Gonzalo  Análisis de respuesta de sistemas hídricos ante escenarios críticos, casos pilotos: sistema 
de los ríos Suquía y Xanaes en la Pcia. de Córdoba, y del río Chubut en la Pcia. de Chubut. 

MURRA Juan Las unidades plutónicas y metamórficas de la Sierra de Los Llanos: caracterización de los 
protolitos de las orogenias pampeana y famatiniana.  

NASSETTA Mirtha Estudio de las condiciones experimentales para la extracción y concentración de 
isoflavonas a partir de granos de soja (Glycine max) y derivados de su industrialización. 

OLDANI Carlos Optimización de las aleaciones NiTi para aplicaciones biomédicas: actuadores termomecánicos, 
músculos artificiales. 

ORONÁ Claudia Evaluación de la calidad y caracterización del agua del Río Dulce. 

PAGOT Mariana Procesos hidrodinámicos sobre modelos físicos de estructuras costeras. 

PALOMEQUE Miriam 
Biodisponibilidad y bioaccesibilidad oral de metales (Oides) y/o compuestos orgánicos 
persistentes potencialmente peligrosos, en suelos superficiales de zonas de riesgo de la 
Provincia de Córdoba. 

PASQUINI Andrea Hidrogeoquímica de ríos de montaña de la vertiente oriental de las Sierras Chicas de 
Córdoba, Argentina. 

PASTOR Graciela Hospitales como polos generadores de viajes y su impacto en el tránsito. 

PIOVANO Eduardo Reconstrucciones paleolimnológicas de la variabilidad hidroclimática holocena en la región 
central de Argentina. 

PINTO Federico Análisis de acciones laterales extremas sobre estructuras de puentes con fundaciones profundas 

PIUMETTO Miguel Potencial de aplicación de generación distribuida dirigida a reducir emisiones contaminantes a 
la atmósfera para el sistema eléctrico de la provincia de córdoba. 

PONTELLI Daniel Gestión de residuos patógenos en la universidad nacional de córdoba. 

PRATO Tomas Implementación de software y hardware para la optimización y paralelización de sistemas 
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computacionales de aplicación en ingeniería. 

PRATO Carlos Modelación analítico-numérica con ajuste experimental del comportamiento dinámico de 
sistemas suelo-estructura y componentes estructurales. 

PREIDIKMAN Sergio Desarrollo de herramientas numéricas para estudiar problemas aeroservoelásticos inestacio-
narios fuertemente no-lineales. 

PUCHETA Julián Inteligencia computacional basada en control estocástico y optimización para procesos 
agroindustriales. 

QUINTANA Mario Estudio de métodos de reducción de consumo de energía y elaboración de directrices 
complementarias para el alumbrado público urbano. 

RECABARREN Pablo Ópticas activas y adaptivas para telescopios astronómicos. 

REYNA Santiago Evaluación de la persistencia y movilidad de herbicidas en suelos con cultivos extensivos. 

REYNA Teresa Aplicación de energías renovables para generación eléctrica en comunidades rurales. 
Inventario de potencial hidroeléctrico para el aprovechamiento con pequeñas turbinas. 

REZZONICO Ricardo Modelos y herramientas para una gestión organizacional responsable. 

RIBOTTA Pablo Efecto del enriquecimiento nutricional sobre la calidad de los alimentos tradicionales. 

RINALDI Víctor Mejoramiento de suelos mediante la adición de cemento y fibras. 

ROCCA Ricardo Comportamiento de los loess de la Provincia de Córdoba. 

RODRIGUEZ Andrés Monitoreo hidrometeorológico y análisis de la variabilidad del sistema río dulce, bañados 
del río dulce y laguna de mar chiquita. 

RODRIGUEZ Carmen Enrutamiento en redes direccionadas por señales externas. 

RODRIGUEZ Carlos Economía del hidrógeno: estudios de factibilidad y almacenamiento. 

ROSSI Roberto Desarrollo de sistemas adaptativos digitales aplicados al control activo de ruido e 
implementación en dispositivos DSP. 

ROVETTO Laura Evaluación de producción de H2 como alternativa sustentable para la revalorización de 
subproductos de la industria de biocombustibles. 

RUIZ Miguel Desarrollo y aplicación de modelos numéricos para el cálculo estructural en ingeniería civil 
e ingeniería mecánica. 

SALDIS Nancy Desarrollos innovadores, estrategias de aprendizaje y motivación mediadas por tecnologías 
de la información y la comunicación. 

SANABRIA  Jorge Estudio de suelos, paleosuelos y mamíferos fósiles como indicadores paleoclimáticos en 
pampillas de altura. Sierra Grande. Córdoba 

SAUCHELLI Víctor Controladores aplicaciones al agro y a controles de motores eléctricos -desarrollos de control 
de orden fraccionario. 

SCHULZ Valkiria Optimización de constelaciones de satélites y su preservación en el tiempo. 

SERRA Gabriel Validación de procedimientos para la ejecución de ensayos de elementos para trabajos 
con tensión. 

SIRENA José Eficiencias electro y termo-fluido dinámicas con aplicación a rellenos de torres de enfriamiento. 

TABORDA Ricardo Desarrollo de procedimientos para inspección técnica de ambulancias terrestres. 

TANCO Alejandro  Gestión de mantenimiento de redes de transporte. 

VENDRAMINI Néstor Caracterización geológico-geotécnica del área de encaje de la presa y complejo hidroeléctrico 
embalse de Río Tercero (Dpto. Calamuchita - Prov. de Córdoba). 

VERA Elizabeth Reducción de ruido, compresión y seguridad en la transmisión en señales 1-D y 2-D. 

ZANAZZI José Luis Procesos para analizar y adoptar decisiones en equipo de trabajo (2). 

ZAPICO Eduardo Desarrollo de tecnologías de sistemas miniaturizados para soportar altas aceleraciones con 
aplicaciones aeroespaciales (etasat-ie-2010). 
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POLÍTICAS DE EXTENSIÓN 

Los conceptos básicos de la política de extensión para la vinculación con el medio se 
enuncian en la Misión Institucional. Se trata de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
la sociedad y la capacitación cultural y técnica de las personas. Las líneas de acción de esta 
política de extensión, que inciden directa o indirectamente en la formación del estudiante y del 
docente, son: 

 ― Transferencia, desarrollo y asistencia técnica: Se lleva a cabo a través de Centros de 
Vinculación que son las unidades habilitadas para realizar asistencia técnica y transferencia de 
tecnología. En el caso de Geología, la mayor parte de los servicios de transferencia y asesorías se 
canalizan a través de la Unidad de Vinculación de Geología Aplicada. Otro mecanismo es la 
generación de convenios marcos y específicos con instituciones de relevancia, de nivel local, 
nacional e internacional y de distintos sectores (educativos, de producción, administración pública, 
centros de estudios avanzados), cuyo fin es la cooperación en actividades de investigación y 
desarrollo y servicios. Esto ha posibilitado la concreción de diversos proyectos relacionados con 
áreas temáticas de las distintas carreras. Un buen ejemplo de esto es el Convenio de Cooperación 
con la Secretaría de Minería de la Provincia e YPF S.A. mediante el cual, Grupos de Investigación 
de Geología se abocan a la actualización del conocimiento estructural y estratigráfico de la 
provincia de Córdoba con miras a estudios de prefactibilidad en el área de hidrocarburos. 

― Capacitación Laboral: Se desarrollan propuestas de capacitación dirigida a la formación y 
reconversión en prácticas y oficios, diseño y ejecución de acciones de capacitación que sirven 
para la promoción del empleo. 

― Cultural: Promueve acciones culturales contemplando una amplia gama de actividades en 
música, plástica, letras, teatro, etc. 

― Acción Comunitaria: Crea un marco institucional que permite incentivar, favorecer y coordinar 
la participación de la Facultad en la solución de problemáticas sociales de sectores vulnerables. 

― Educación 

− Educación a Distancia: Posee una estructura dedicada a la formación, organización y 
gestión de la Educación a Distancia. ( E.F.N. Campus Virtual 256-HCD-2004) 

− Cursos de perfeccionamiento: Organización de cursos y seminarios de actualización en 
diferentes áreas temáticas relacionadas con las carreras. Los mismos son dictados por 
docentes de esta unidad académica y/o con disertantes invitados de otras universidades, 
instituciones o empresas. 

− Jornadas de Puertas Abiertas y de Educación Vocacional: Organización de jornadas 
dedicadas a promocionar la diversidad de investigaciones, desarrollos y productos 
culturales y tecnológicos generados en la órbita de la facultad y de Orientación Vocacional 
para los jóvenes procedentes de escuelas secundarias. 
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1.c. Indicar si la institución y la unidad académica tienen una asignación definida para la carrera y cuáles son los alcances 
de los aportes institucionales actuales. Citar la existencia de fondos de generación propia, ajenos a los aportes institucionales: 
mencionar brevemente su evolución en los últimos años y los ámbitos en los que habitualmente se producen (áreas, 
departamentos, institutos, cátedras, etc.). Señalar sintéticamente su destino y estimar su evolución en el futuro. 
- Mencionar las principales características del plan de desarrollo presupuestario de la unidad académica en sus aspectos de 
inversión y gastos de operación para asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos de la carrera. Estándares 1.2 – 6.1 – 6.3 

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA 

La FCEFyN funciona con los siguientes recursos, de los cuales sólo el primero debe 
considerarse como Aporte Institucional. 

1. Estatales. 
2. Partidas especiales. 
3. Recursos propios. 

1. RECURSOS ESTATALES  

El Estado Nacional, en su Presupuesto Anual, asigna fondos a cada una de las 
Universidades Nacionales. La UNC distribuye esos fondos entre sus diferentes Unidades 
Académicas y otros organismos que dependen del Área Central. Pero no hay, de parte de la 
UNC, una asignación definida y permanente para la FCEFyN. Estos aportes institucionales se 
distribuyen en cinco grupos o Incisos, cada uno de ellos con una asignación predeterminada 
por el Estado Nacional y/o la UNC: 

―  Inciso 1: Sueldos docentes y no docentes. La FCEFyN utiliza aproximadamente el 15 % en 
sueldos no docentes, y el 85 % en sueldos docentes y de autoridades 
(coincidiendo estos porcentajes con el promedio de todas las Facultades). Estos 
fondos no ingresan a la FCEFyN, sino que son directamente liquidados por la 
UNC a cada uno de los empleados.  

―  Inciso 2: Bienes de consumo (Insumos en general: papelería, tintas, útiles, etc.) 

―  Inciso 3: Servicios de terceros (honorarios, contratos, transporte, etc.) 

―  Inciso 4: Bienes patrimoniales (mobiliario, equipos, etc.) 

―  Inciso 5: Ayudas económicas (becas, contribuciones especiales, etc.) 

Los incisos 2, 3, 4 y 5, agrupados en el título de Contribución Gobierno, constituyen los 
recursos de funcionamiento propios de la Facultad, que son regulados por sus autoridades 
según necesidades, prioridades y posibilidades.  En el caso de que hubiere remanentes del 
Inciso 1 no utilizados en el año, la FCEFyN en el siguiente ejercicio, dispone libremente de 
estos fondos bajo el concepto de Fondo Universitario, excepto para el pago de sueldos. 

2. PARTIDAS ESPECIALES (no permanentes o de montos variables). 

Se trata de fondos asignados por la UNC o por el Estado Nacional, con fines específicos y 
determinados, originados en disponibilidades presupuestarias y/o políticas de financiamiento 
del sistema universitario. A modo de ejemplo, y tomando lo acontecido en los últimos años, 
pueden citarse: becas, subsidios e incentivos para investigaciones; partidas para equipamiento 
tecnológico; partidas para acciones de seguridad; partidas para bibliografía; partidas para 
obras de arquitectura; etc. 
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3. RECURSOS PROPIOS 

Se generan a través de los ingresos provenientes de tasas por servicios (emisión de 
certificados, copias, etc.), pasantías, convenios, organización de eventos, alquiler de auditorios, 
venta de publicaciones, porcentajes que se retienen por el dictado de cursos 
extracurriculares, y de Postgrado y por actividades de transferencia de los Institutos de 
Investigación y los Centros de Vinculación, donaciones, etc. De estos Recursos, el 5 % es 
girado como aporte a la UNC.  

Junto con el denominado Fondo Universitario y la Contribución Gobierno, los Recursos 
Propios constituyen ingresos genuinos de libre disponibilidad para el funcionamiento de la 
Facultad. Tal disponibilidad, está sujeta a normas contables y administrativas, fijadas por la 
UNC, relacionadas con los Incisos 2, 3, 4 y 5 ya mencionados, así como a las leyes de 
contabilidad general y/o aplicable a los organismos públicos nacionales. Los ingresos y 
egresos producidos bajo estos rubros, se rinden mensualmente a la Administración Central 
de la UNC, la que a su vez, practica auditorías completas a la Unidad Académica, al menos 
una vez por año. 

Con estos ingresos se atienden: pagos de horas extras y asignaciones complementarias; 
sustanciación de concursos docentes incluyendo traslados y/o viáticos de jurados externos; 
pasantías, contratos y honorarios por servicios y/o personal no cubiertos por partida de sueldos; 
mantenimiento y servicio de instalaciones (ascensores, aire acondicionado, informática, alarmas); 
papelería, librería, copias y útiles; publicaciones; equipos e insumos de informática; vigilancia; 
equipamiento; funcionamiento de comisiones; curso anual de nivelación para ingresantes a 
carreras de grado; gastos de transporte; obras de reparaciones, mantenimiento y refacciones 
edilicias de pequeña y mediana magnitud; gastos de representación y viáticos; etc.  

INVERSIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA CARRERA 

Se considera que la unidad académica cuenta con asignaciones presupuestarias para atender 
las necesidades de la carrera de Geología, en forma de recursos estatales recurrentes, partidas 
especiales, recursos de la contribución estudiantil y recursos propios, incluyendo los recursos 
generados por las actividades realizadas por los centros de vinculación.  

Estas asignaciones presupuestarias, en general, resultan suficientes para el desarrollo de 
la carrera. Vale indicar que los recursos generados por las actividades realizadas por los centros 
de vinculación han crecido en los últimos años debido al incremento en el número de docentes 
que desarrollan actividades de vinculación con el medio. Esta fuente de recursos ayuda a generar 
fondos para equipamiento de laboratorios que son de gran importancia formativa para el grado. No 
obstante, deben existir recursos presupuestarios complementarios para hallar solución a cuatro 
puntos críticos tratados más abajo y reconocidos en nuestra carrera de Geología.  

1 - Viajes de Campo:  

El campo es para el geólogo su laboratorio. Conocerlo, dimensionarlo, visualizar fenómenos, 
apreciar procesos, medir variables, tomar datos y muestras, cartografiar unidades y analizar, 
verificar, prospectar e interpretar diferentes terrenos es central para el alcance de las actividades 
profesionales del Geólogo que debe estar preparado para entender la dimensión y complejidad de 
los fenómenos naturales, de los recursos no renovables y del impacto antrópico. En este sentido, 
resultan muy importantes los viajes de campo de Geología que recurrentemente sufren 
modificaciones o recortes en función de la disponibilidad de fondos y la ausencia de vehículos 
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propios (estándar 6.3 y 8.3) o una insuficiente articulación interna. Una solución integral a esta 
situación se aporta en el Plan de Mejoras relacionado con una propuesta de Nuevo Plan de 
Estudios, en donde se ofrece una solución estructural y concreta al tema de los viajes de Campo, 
generando Talleres Integrales de Campo al final de cada año de la carrera (PM 2.5.). Estos se 
ofrecerán anualmente permitiendo por un lado, el cumplimiento de los estándares de Horas Prácticas 
de Campo que deben satisfacer los egresados de la carrera de Geología y, por el otro, la instancia de 
integración, articulación y aplicación de los conocimientos teóricos que resulta en la adquisición 
plena de habilidades y destrezas por parte de los egresados. Así los viajes tomarán un carácter 
curricular y contarán con apoyo logístico y económico dada la importancia de esta necesidad 
curricular para las carreras de Geología.  

2 - Adquisición de equipamiento informático y de softwares específicos (Lab. de “Geomática”): 

Los alumnos necesitan 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. En la era de la computación resulta 
imprescindible disponer de un refuerzo presupuestario para la conformación de un Laboratorio 
informático (estándar 7.3 y 8.1) a medida para la carrera de geología, que cuente con 
equipamiento y licencias de soft específicos para tratamiento de datos y modelación en las 
diferentes materias de la carrera.  

3 - Actualización del equipamiento de las salas de Microscopía (Lab. de Microscopía): 

El geólogo debe reconocer los materiales terrestres utilizando petrografía y técnicas de microscopía 
e identificación mineral. La actualización del equipamiento de este laboratorio constituye una 
prioridad dada su obsolescencia, por lo que resulta importante que los programas de 
equipamiento para el Grado reconozcan esta necesidad. 

4 - Sala multiuso de experimentación y modelados a escala (Lab. de Experimentación): 

En la actualidad resulta imprescindible que los alumnos se familiaricen con técnicas de separación, 
tratamiento y reconocimiento e interpretación que se llevan a cabo en diversas disciplinas. 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. Este 
laboratorio (estándar 7.3 y 8.1) será utilizado por un gran número de materias, donde los alumnos 
necesitan realizar marchas de identificación, reconocimiento e interpretación de procesos 
inherentes a la geología.  

Un refuerzo de las partidas presupuestarias estatales dedicadas a estos 4 aspectos de la 
Carrera de Geología en la UNC generaría sustanciales mejorados en el marco del Plan Estratégico 
que incluya objetivos de corto, mediano y largo plazo (Véase Plan de Mejoras). Esto impactaría 
directamente sobre la excelencia académica de nuestros egresados y su formación en capacidades 
y la adquisición de destrezas.  
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1.d.  Sintetizar los fines y objetivos de la carrera de Geología o Ciencias Geológicas así como el perfil profesional 
propuesto y la forma en que los mismos se dan a conocer. 
Considerar la forma en que se contempla la inserción de la carrera en el contexto local, regional y nacional. Estándar 1.3 

FINES, OBJETIVOS Y PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA 

Los fines y objetivos de la Carrera de Geología de la UNC son formar profesionales con 
excelencia académica, que respondan con responsabilidad y eficiencia a los requerimientos de las 
actividades profesionales reservadas al título y que estén comprometidos con la realidad 
sociocultural del país. Tanto el perfil de nuestros egresados como el Alcance del Título de Geólogo 
se dan a conocer en el texto ordenado del anexo 1 de la Resolución 518-HCD-96, posteriormente 
aprobado como Resolución 287 del HCS de la UNC como Plan 1997. 

PERFIL DEL EGRESADO E INSERCIÓN DE LA CARRERA  

El Geólogo es un graduado universitario dotado de una sólida formación científica y técnica 
que le permite conocer la forma, génesis, evolución, composición y características de la Tierra y 
demás cuerpos celestes. 

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

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

El perfil profesional de nuestros egresados responde a los requerimientos consagrados por 
las actividades profesionales reservadas al título, tanto como a las nuevas oportunidades y 
desafíos que las problemáticas socio-ambientales le plantean. En la actualidad, la producción de 
saber no puede desligarse de su aplicación, el ejercicio liberal de la profesión se entrelaza con la 
investigación académica; y, a su vez, ésta integra progresivamente aspectos cuya separación ya 
no es tan nítida, como la investigación científica y la tecnológica. A ese contexto general debe 
sumarse que la carrera haya sido legalmente declarada de interés público, pasando a estar 
regulada por el estado (Resolución 1412/2008 del Ministerio de Educación de la Nación). Esto 
inserta a la formación del geólogo en procesos de evaluación y acreditación de nivel nacional, con 
perspectiva internacional (por ejemplo los avances en la integración regional del Sector 
Educacional del Mercosur y las políticas educativas que pudieren adoptarse en otros niveles, 
como UNASUR y otros bloques regionales). 

A nivel nacional la Carrera de Geología de la FCEFyN de la UNC ha participado 
activamente y desde sus comienzos en la Asociación de Facultades con Carrera de Geología del 
país (AFAG) donde ha tenido un papel protagónico en la definición del perfil del geólogo y de las 
actividades profesionales reservadas al título, explícitamente expuestas en el texto de la Resolución 
Ministerial 1412/2008 como así también en la confección de los contenidos curriculares básicos 
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para las carreras de Geología del país enunciadas en su Anexo. Asimismo, recientemente y a 
solicitud de AFAG se designaron representantes de la Escuela para que aborden el tema de la 
inserción de la enseñanza de la Geología en la educación media a nivel nacional. 

A nivel local, la carrera de Geología posee articulación con las otras carreras de la facultad, 
participando activamente en el Comisión Asesora de Planificación Académica (CAPA) y 
vinculándose con el Cuarto Nivel, donde tienen lugar las carreras de Postgrado, entre ellas la del 
Doctorado en Ciencias Geológicas. Además a nivel académico, sostiene una estrecha vinculación 
con el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA) unidad científico 
tecnológica de doble dependencia CONICET-UNC. Asimismo sostiene un fuerte vínculo con los 
egresados a través del Consejo Profesional de la Geología y la participación de representantes 
por egresados en el Consejo Directivo de la Escuela de Geología.  

ALCANCE DEL TÍTULO DE GEÓLOGO  

Según expresa el texto ordenado del anexo 1 de la Resolución 518-HCD-96 de la FCEFyN 
y aprobado como Resolución 287 del HCS de la UNC como Plan 1997 y Resolución N° 210/88 del 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, Alcances del Título de Geólogo según Resolución 
Ministerial N° 23 6/95: 

1. Planificar, dirigir, evaluar, y efectuar estudios destinados a determinar la estructura, composición y 
génesis de minerales, rocas y suelos. 

2. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y efectuar estudios sobre la determinación de 
génesis, evolución, estructura, composición físico-química y dinámica interna y externa de la 
Tierra y demás cuerpos celestes. 

3. Dirigir, evaluar, y efectuar estudios tecnológicos de minerales, rocas, áridos y gemas. 

4. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y efectuar estudios estratigráficos, paleontológicos, 
geocronológicos, geomorfológicos, geoquímicos, geotectónicos, sismológicos, volcanológicos, 
glaciológicos y de Geología marina. 

5. Efectuar estudios geológicos de cuencas hídricas y participar en la planificación y evaluación 
de su ordenamiento y sistematización. 

6. Planificar, dirigir, supervisar, evaluar y efectuar estudios para determinar áreas de riesgo 
geológico, elaborar propuestas de solución y efectuar su control. 

7. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y efectuar estudios geotécnicos de macizos 
rocosos y suelos, efectuando su caracterización y, acondicionamiento para la fundación de 
obras de ingeniería y de arquitectura, y realizar el control geológico de las mismas durante su 
desarrollo y posterior operación. 

8. Planificar, dirigir, supervisar, evaluar y efectuar estudios sobre movimiento de suelos y rocas y 
realizar el control geológico durante la ejecución de los trabajos. 

9. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, y efectuar prospección, exploración, evaluación, y 
cuantificación de minerales, rocas y yacimientos líquidos, sólidos y gaseosos. 

10. Planificar, dirigir, supervisar, y efectuar control geológico en la explotación de los yacimientos 
y participar en su planificación y en el tratamiento y beneficio de minerales y rocas. 

11. Dirigir, supervisar, y efectuar reconocimientos geológicos, ubicación, delimitación, mensura y 
representación gráfica de las concesiones, pertenencias y/o propiedades mineras. 
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12. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar la prospección, exploración, 
alumbramiento y conservación de los recursos hídricos y geotérmicos, y efectuar el control 
geológico de su evolución. 

13. Participar en el planeamiento, supervisión y evaluación de la explotación de recursos hídricos 
y geotérmicos. 

14. Planificar, ubicar, dirigir, supervisar, evaluar, efectuar y representar gráficamente perforaciones de 
investigación y de explotación, con fines hidrogeológicos, mineros, geotérmicos y geotécnicos. 

15. Ubicar, evaluar, realizar el control geológico y representar gráficamente las perforaciones 
vinculadas a hidrocarburos y participar en la planificación, supervisión y ejecución de la 
explotación del yacimiento. 

16. Elaborar y aplicar sistemas de clasificación, análisis y tipificación científica y tecnológica de 
minerales, rocas, suelos y aguas, y asesorar en la utilización de los mismos. 

17. Planificar, dirigir, supervisar y efectuar el reconocimiento, inventario, evaluación y representación 
gráfica de suelos, desde el punto de vista Geológico. 

18. Planificar, dirigir, supervisar y efectuar levantamientos y carteos topográficos-geológicos de 
superficie y subterráneos, estudios fotogeológicos e interpretación visual y digital de 
imágenes, obtenidas por teledetección. 

19. Participar en la elaboración y ejecución de planes y programas de conservación, mejoramiento 
y recuperación de suelos y habilitación de tierras. 

20. Participar en el planeamiento y ejecución de estudios y proyectos destinados a asentamientos 
humanos, al saneamiento ambiental y al impacto ambiental. 

21. Asesorar acerca del aprovechamiento de los recursos geológicos para la formulación de 
políticas, normas, planes y programas de desarrollo nacional, provincial y municipal. 

22. Efectuar y controlar valuaciones y tasaciones de recursos geológicos y de las alteraciones 
causadas a los mismos. 

23. Realizar arbitrajes y peritajes relacionados con la detección y aprovechamiento de recursos 
geológicos y con los estudios realizados para determinar riesgo geológico y efectuar control 
geológico. 
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1.e. Analizar la consistencia, suficiencia y relevancia de las acciones desarrolladas por la unidad académica en los 
últimos 3 años en materia de:  
- Investigación científica básica y aplicada. 
- Destacar las fortalezas en la capacidad de generación y difusión de conocimiento, poniendo especial énfasis en la 
carrera que se presenta a acreditación 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA Y APLICADA 

La Escuela de Geología tiene la firme convicción de que la Investigación científica y tecnológica 
debe ser particularmente apoyada y pregonada a los efectos de que el método científico sea la 
herramienta natural de abordaje de cualquiera de las temáticas pertinentes a la carrera. La 
Carrera genera conocimiento a través de los grupos de investigación que difunden sus trabajos en 
forma de producción científica y vinculación con el medio y articula estrategias para incrementar la 
generación y difusión de conocimientos geológicos básicos y aplicados tanto con la Dirección de 
Educación Técnica de la Provincia de Córdoba y en el Nivel de Enseñanza Media de la Provincia, 
como participando directamente en espacios de difusión como las Jornadas de Puertas Abiertas 
(JPA) y en la Expo-Carreras de la Universidad. Además genera y difunde conocimiento a través 
de la Secretaría de Extensión y de Investigación y Postgrado de la Facultad y participa de las 
comisiones respectivas dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC.  

A nivel provincial también se articula con el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del 
programa Córdoba Innovadora donde alumnos de grado de la carrera son apoyados en sus 
proyectos integradores (Trabajos Finales). En el marco de esta iniciativa el programa de la 
Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC), ofrece a las empresas de Córdoba la 
oportunidad de incorporar jóvenes que buscan su primera experiencia laboral mediante subsidios 
concretos que permiten el desarrollo de proyectos de Trabajo Final de la Carrera como así 
también iniciativas de alumnos del Postgrado.  

El impacto que tienen las actividades de investigación generadas por Docentes-Investigadores 
en el ámbito del Postgrado y del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra sobre el 
desarrollo de la carrera de grado es muy alto, dado que los conocimientos que se imparten así 
como las actividades prácticas surgen, en muchos casos, de las propias investigaciones llevadas 
a cabo por los diferentes grupos de trabajo y docentes categorizados con proyectos de I&D. En 
muchos de estos proyectos se insertan alumnos avanzados de la carrera a través de Practicantías 
formales de Investigación, estipuladas y promovidas por la unidad académica, o informalmente 
como ayudantes de campo. También en el marco de proyectos de investigación los alumnos pueden 
optar por realizar sus Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) establecidas como instancia 
obligatoria y curricular para la Carrera de Geología por Resolución 655-HCD-2009. Asimismo, las 
actividades de investigación impactan positivamente sobre la actualización curricular de las 
materias pertinentes. 

Los mecanismos con que cuenta la unidad académica para evaluar las actividades de sus 
docentes son un Control de Gestión Docente propio, donde los profesores del grado completan 
cronogramas de actividades y resultados de las mismas (producción científica, etc.) que constituye 
un sistema de evaluación que aprueba anualmente el HCD. Además otro Control de Gestión 
Docente propio de la UNC es realizado por pares evaluadores tanto de la institución como 
externos, en relación a la permanencia como regulares de los Docentes por concurso (Ord. 06-
HCS-2008).  
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- Indicar el impacto que tienen las actividades de investigación en el desarrollo de la carrera (perfeccionamiento docente 
y del personal de apoyo a la investigación, iniciación y participación de alumnos en investigación, formación de 
becarios y doctorandos, compra de equipamiento de uso en actividades prácticas, actualización curricular, etc.).  Señalar 
las áreas y núcleos temáticos del plan de estudios en los cuales los proyectos vigentes tienen un impacto específico. 
- Indicar los mecanismos con que cuenta la unidad académica para evaluar las actividades de investigación y sus 
resultados. Estándar 1.4 a)  

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Las políticas de investigación científica y desarrollo tecnológico tienen origen en los valores 
que asume la FCEFyN y en los enunciados de su Misión. Se basan en: 
― Promover la vinculación, transferencia y retroalimentación de la producción científico-

tecnológica con la realidad de nuestro medio, con especial énfasis en las problemáticas 
emergentes en el campo de la Geología. 

― Promover el intercambio de Profesores, Investigadores, Estudiantes y Egresados de la Facultad 
con otras universidades y facultades del país y del exterior en cuestiones académicas. 

― Promover la actualización permanente de la producción cultural y de los estudiantes, docentes 
y egresados, en el nivel de grado y postgrado. 

― Promover la inserción laboral de los estudiantes. 

― Promover la difusión del conocimiento. 
― Favorecer procesos de Integración comunitaria. 

En los últimos años, en la Unidad Académica se ha incrementado el énfasis en la 
investigación y el desarrollo, para dar respuestas a necesidades concretas, profundizar los 
mecanismos de articulación entre los distintos sectores de la producción y las instituciones que la 
promueven, como así también entre los distintos niveles de la actividad educativa (niveles medio y 
superior). Esto se concretó en acciones tales como: 

― La Ordenanza 1-HCD-1996 sobre la creación de los Centros de Vinculación. 

― Aumento de dedicación para los docentes de las categorías I y II (PROFIDE) y para docentes 
categorizados (PROMEI – FUNDAR). 

― Plan de radicación de docentes con postgrado en áreas estratégicas (PROMEI). 

― Realización de postgrados: especialidades, maestrías y doctorados. 
― Subsidios de infraestructura para postgrado: FOMEC 
― Subsidios de equipamiento, PME. 
― Articulación de tesinas de grado y tesis de postgrado con proyectos de I&D financiados. 

― Aumento de los subsidios para investigación, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia 
tecnológica. 

― Becas para estudiantes de maestrías y doctorados. 

― Becas de innovación tecnológica, de áreas de vacancia y posdoctorales. 

― Aumento de docentes investigadores categorizados en el programa de incentivos. 

― Proyectos en el área de educación en ciencias, particularmente en la enseñanza de la Física. 

― Producción de nuevos conocimientos (robótica, sensores inalámbricos, torres de enfriamiento, 
radiación electromagnética, estructuras y materiales, software, mecánica de fluidos, mediciones, 
ensayos no destructivos) aplicados a desarrollos tecnológicos de punta que se logran a partir 
de cooperación interinstitucional. 
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ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA Y APLICADA  

El impacto que tienen las actividades de investigación en el desarrollo de la carrera de 
Geología es muy importante para el perfeccionamiento docente y del personal de apoyo a la 
investigación, iniciación y participación de alumnos en investigación, formación de becarios y 
doctorandos, compra de equipamiento de uso en actividades prácticas, actualización curricular, etc.  

La Carrera de Geología se articula con 3 Centros1 que funcionan en el marco de la Facultad: 
a) Centro de Investigaciones Geoquímicas y de Procesos de la Superficie (CIGeS),  
b) Centro de Investigaciones Paleontológicas (CIPAL), y  
c) Centro de Análisis de Cuencas (CENAC).  

En el marco de estos Centros y sus laboratorios, los alumnos de Grado desarrollan Practicantías 
de Investigación, Ayudantías de Campo y Proyectos de Trabajo Final bajo la dirección de 
investigadores y docentes.  

Además, en relación al crecimiento de la carrera de Geología en Córdoba debe mencionarse 
el recientemente formado Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA) que 
constituye una Unidad Ejecutora (UE) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que realiza investigación 
básica y aplicada en el amplio campo de las Ciencias de la Tierra, y que se creó por Resolución 
del CONICET Nº 1266 de fecha 31 de Mayo de 2007. La UNC, por su parte, aprobó el Convenio 
Marco mediante la Resolución Nº 163, de fecha 15 de Febrero de 2007. Ambas instituciones han 
expresado así “su deseo de profundizar las acciones de complementación recíproca en la 
promoción y ejecución de tareas de investigación científica y tecnológica, en la transferencia de 
los resultados al medio socio-productivo y en la formación de recursos humanos, que contribuyan 
a favorecer el desarrollo del conocimiento”. En la actualidad, el CICTERRA cuenta con una planta 
de aproximadamente medio centenar de agentes, de los cuales, más de la mitad son miembros de 
la Carrera del Investigador Científico del CONICET y Docentes Investigadores de la Facultad. El 
resto son becarios del CONICET o de FONCYT. En este Centro que actualmente está construyendo 
su edificio propio, articulado con el Pabellón de Geología de la FCEFyN, se investiga en las 
siguientes líneas de trabajo: Paleobiología, Micropaleontología y Bioestratigrafía, Sedimentología, 
Estratigrafía y Análisis de Cuencas, Geoquímica de superficie e Hidrología, Limnogeología y 
Cambio Climático, Circulación Atmosférica y Biogeoquímica, Petrología de basamentos ígneos y 
metamórficos, Mineralogía, y Geoquímica Isotópica, Geocronología, Geología Tectónica, 
Microtectónica y Petrología estructural, Metalogénesis y Volcanología. En el marco de estas líneas 
de investigación se insertan estudiantes de grado que se entrenan en pasantías y practicantías de 
investigación y ayudantías de campo. Asimismo un buen número de estudiantes optan por realizar 
su Trabajo Final dirigidos por investigadores del Centro. De esta manera los alumnos del grado se 
inician en la aplicación del método científico mediante la participación en proyectos de investigación.  

Estos Centros apoyan la formación de becarios y doctorandos que estudian en el marco del 
Postgrado. Asimismo contribuyen de manera importante a la adquisición de equipamientos que 
son utilizados o sirven para el entrenamiento y la adquisición de competencias de los alumnos de 
grado. Como casos particulares pueden mencionarse el Laboratorio de Procesamiento Geológico 
y el Laboratorio de Separación Mineral equipados con fondos de PMEs y con subsidios del 
FONCyT y del CONICET y que son utilizados en muchos proyectos de Trabajo Final de la Carrera 
y en trabajos prácticos donde los alumnos del grado desarrollan rutinas bajo el asesoramiento de 
Investigadores, becarios o doctorandos.  

                                                 
1  Subunidad académica donde se localiza la actividad de investigación, desarrollo y accesoriamente docencia 
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- Actualización y perfeccionamiento de personal docente y de apoyo (docente, técnico, administrativo, etc.). 
- Si corresponde, explicitar el impacto que las carreras de posgrado de la unidad académica y de la Universidad tienen 
sobre la carrera en proceso de acreditación (perfeccionamiento docente; interacción o intercambios académicos, 
obtención de títulos académicos de grado máximo, existencia o posibilidad de creación de núcleos de investigación, 
transferencia o extensión; actualización de graduados; incorporación de equipamiento de uso en el grado; etc.). Indicar 
las carreras de posgrado a las que se hace referencia y la fecha de inicio de su dictado. Estándares 1.4 b, 5.3 

IMPACTO DE LAS CARRERAS DE POSTGRADO DE LA UNIDAD ACADÉMICA Y 
DE LA UNIVERSIDAD SOBRE LA CARRERA EN PROCESO DE ACREDITACIÓN 

Las Carreras del Postgrado, en particular el Doctorado en Ciencias Geológicas y la Maestría 
en Medio Ambiente se articulan con la carrera de grado y la retroalimentan en lo relativo a 
proyectos específicos donde se incorporan alumnos de grado y a la actualización e incorporación 
permanente de nuevos contenidos que surgen como producto de ellas. Asimismo, el Doctorado 
genera diversas actividades extracurriculares, talleres, cursos y jornadas en las que participan los 
alumnos de grado.  

Además, la Escuela de Geología junto con el Doctorado de Geología organizan anualmente 
jornadas de actualización y ciclos de seminarios y conferencias que actúan como catalizadores de 
temáticas especiales de interés en el grado. También son de gran utilidad en el grado las conferencias 
organizadas por el Doctorado y disertaciones de investigadores nacionales y extranjeros que 
permiten a los alumnos de grado ponerse en contacto con temáticas y tecnologías de punta en 
diversas disciplinas como así también percibir de primera mano la actividad científica que 
desarrollan especialistas argentinos y extranjeros de reconocimiento internacional. Otro impacto 
favorable sobre la carrera de grado es su relación directa con el postgrado y la estrecha vinculación 
con el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Esto ha permitido recientemente 
inaugurar un Laboratorio de Servicios Generales y Procesamiento Geológico (LABGEO) donde los 
alumnos de grado realizan estancias de entrenamiento y procesamiento de datos, en particular 
relacionadas con sus trabajos integradores y trabajos finales de la carrera.  

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 

Existencia de opciones de capacitación 

La UA cuenta con diversas políticas y programas para la capacitación, actualización y 
perfeccionamiento del personal docente: 

― Políticas de Postgrado: incentivar a los docentes de grado, para realizar carreras de postgrado 
(Maestrías, Doctorados) en sus respectivas áreas. 

― Investigación: formulación, implementación, seguimiento y mejora de proyectos de investigación 
en temas relacionados a las disciplinas impartidas, con el objeto de generar y transferir 
conocimientos, formar recursos humanos y lograr capacitación y perfeccionamiento del 
personal docente en las áreas respectivas. 

― Estrategias desarrolladas para la consecución de los objetivos institucionales, donde se 
menciona la realización de cursos de formación y perfeccionamiento para el personal docente 
y no docente. 
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Capacitación, actualización y perfeccionamiento docente 

Las herramientas más importantes para la capacitación, actualización y perfeccionamiento 
docente son: 

― Carrera Docente: (Res. 379-HCS-2010, Ord. 04-HCD-2008, 08-HCD-2008 y 05-HCD-2009), cuyo 
objetivo es ofrecer un marco reglamentario para la carrera docente, el nombramiento de 
Adscriptos y Venia Docente de la UA. El título de Venia Docente constituye un antecedente 
relevante, especialmente tenido en cuenta en los concursos que se realizan en la Facultad 
para promover cargos docentes en las materias de la Adscripción, o afines a la misma. 

― Perfeccionamiento de Graduados: con validez para las Carreras de Doctorados, Maestrías y 
Especialidades, cuyo objetivo es promover la oferta de las carreras de postgrado y la creación 
de nuevas que satisfagan las demandas de los graduados. La Res. 307-HCD-1996 establece 
las condiciones generales para la realización de cursos de postgrado y demás actividades 
extracurriculares de capacitación y perfeccionamiento, entre ellas Maestrías y Doctorados. 

― Actividades de Educación Continua: (Res. 307-HCD-996), cuyo objetivo es organizar cursos de 
actualización y formación continua para docentes y egresados en general, priorizando la 
formación pedagógica, específica y complementaria. 

Convenios suscritos para brindar capacitación y especialización al cuerpo docente 

Además de los procesos propios de la UA, se cuenta con numerosos convenios suscritos 
entre la UNC y otras instituciones educativas y del sector productivo, con el objeto de brindar 
capacitación y especialización al cuerpo docente. 

Los propósitos enunciados en estos convenios, se refieren al intercambio de experiencias y 
de personal en el campo de la docencia, la investigación y la cultura. Además se persigue como 
objetivo, desarrollar programas de coordinación y cooperación para la ejecución conjunta de 
proyectos de investigación, formación y perfeccionamiento de los recursos humanos e intercambio 
en la formación científica y tecnológica. Éstos convenios, sumados a los suscritos por servicios a 
terceros, donde docentes y alumnos desarrollan tareas específicas, permiten generar una gama de 
actividades que proveen y aportan al perfeccionamiento constante del personal docente de la UA. 

Todos los convenios involucran y habilitan a la UA para desarrollar tareas en pos de los 
objetivos mencionados. Los acuerdos, por cuestiones reglamentarias, se suscriben en nombre de 
la Universidad, pero muchos de ellos se generan por iniciativa y gestión de esta UA, por tener 
interés específico y participación preponderante en las actividades que éstos prevén. 

Son numerosas las actividades de actualización y perfeccionamiento dirigidas a graduados y 
personal docente. Las mismas cubren una amplia gama que va desde las técnicas específicas 
hasta técnicas y herramientas generales de gestión. Entre ellas se pueden nombrar en el área de 
las Ingenierías: cursos de manejo de software para planificación, ejecución y control de proyectos, 
nuevas ingenierías orientadas al automóvil, cursos de idioma inglés, teorías de ondas y bancos de 
filtro, sistemas de tiempo real en las tecnologías de producción, modelos matemáticos de la 
robótica, programación de PLC, comportamiento de sistemas no lineales, análisis de elementos 
finitos, Educación a Distancia, Taller introductorio a la investigación educativa, Curso de 
estrategias del aprendizaje basado en casos, Epistemología de la práctica científica, Curso de 
seguridad en la industria, Curso de estrategia de mercado para la inserción laboral del ingeniero, 
Curso diplomatura de la calidad y modelos de excelencia, etc. 
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Perfeccionamiento pedagógico-didáctico 
En lo referente a las actividades de capacitación y perfeccionamiento pedagógico-didáctico, la 

Unidad Académica cuenta con el Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, cuyo 
ámbito favorece y canaliza propuestas de formación, investigación y capacitación en el seno de la 
UA, como también vinculación con otros niveles educativos en el orden de la educación científica 
y tecnológica. Ese departamento tiene a su cargo las actividades directamente vinculadas con la 
capacitación de la UA. A tal fin, se ha generado el Programa de Capacitación Pedagógico-
Didáctico del Cuerpo Docente (Res.174-HCD-2003), con los siguientes objetivos: 

― Planificar, implementar y evaluar estrategias que contribuyan al mejoramiento de las 
competencias profesionales de educadores en Ciencias y en Tecnología. 

― Brindar ofertas de actualización y perfeccionamiento docente a egresados y profesores de 
nuestra Facultad. 

― Atender demandas de asesoramiento u orientación pedagógico-didáctica de los estamentos 
docentes de la Facultad. 

Bajo esta perspectiva, y con el objeto de brindar capacidades de docencia, didáctica y 
pedagogía a los docentes de la Unidad Académica, periódicamente se implementan cursos, 
talleres y seminarios de formación continua destinadas al personal docente de la facultad. A 
continuación se listan algunos de ellos. 

Descripción de actividades realizadas: 
Curso: Evaluación como Proceso Comprensivo.  Concebir y diseñar estrategias e instrumentos de 
evaluación desde una perspectiva innovadora. 

Curso: Didáctica Universitaria.  Identificar los desafíos docentes de un profesor universitario. Analizar 
las variables en una propuesta innovadora. Elaborar criterios teóricos-prácticos sobre fundamentos 
didácticos. Elaborar unidades didácticas. 

Jornadas: I Jornadas de Intercambio sobre Enseñanza en Ingeniería. Compartir micro experiencias 
áulicas de las asignaturas del CGCB. Conocer los lineamientos de educación por competencias. 

Cuestionario: Auto Reflexión de la Actividad Docente en Actividades Curriculares.  Servir de auto 
reflexión. Recolectar información sobre debilidades y fortalezas del profesorado. Contextualizar las 
opiniones de los estudiantes. 

Taller: Introducción a la Investigación Educativa.  Conocer los conceptos básicos de la investigación 
para posibles aplicaciones en proyectos. Reconocer la importancia de la investigación en el perfil 
del docente de Ingeniería. 

Curso: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Basado en Problemas. Diseñar una propuesta 
didáctica y su fundamentación donde se aplique el ABP. 

Taller: Diseño de Aula Virtual para Ingreso. Conocer las principales aplicaciones del sistema 
"Moodle" en el ciclo de Nivelación. 

Seminario-taller: Uso de internet en procesos interactivos. Conocer los principales materiales de 
internet disponibles en educación en ciencias y algunas simulaciones para usar en el aula. 

Jornadas: II Jornadas de Intercambio Sobre Enseñanza en Ingeniería. Intercambiar experiencias 
de innovación del CGCB y Tecnologías básicas. Debatir sobre las principales problemáticas de 
enseñanza de la ingeniería. 

Curso: La Perspectiva Pedagógica, un Espacio de Controversias.  Reflexionar sobre el rol docente 
en la realidad social y cultural de nuestro tiempo. 
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Curso: Fundamentos para el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales y la Tecnología. 
Analizar los principales fundamentos para el aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología. Diseñar 
una propuesta innovadora incorporando los fundamentos psicológicos de la misma. 
Curso Epistemología de las Prácticas Científicas. Comprender la importancia del campo epistemológico 
en la enseñanza y analizar las principales corrientes epistemológicas. 
Curso: Historia y Prospectivas de la Tecnología.  Reconocer la importancia del análisis retrospectivo 
y prospectivo de los productos tecnológicos. 
Curso: Currículum y Práctica de la Enseñanza en Ciencias Experimentales y Tecnología.  Diseñar 
secuencias didácticas para ser implementadas en su contexto laboral y fundamentar las mismas. 
Curso: Nuevos Significados de la Evaluación de los Aprendizajes en las Ciencias Experimentales 
y Tecnológicas.  Brindar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan construir, desarrollar 
y evaluar proyectos evaluativos dentro de un marco renovado y actualizado. 
Curso: La Formación de Docentes Constructivistas en Ciencias Naturales y Tecnologías.  Ofrecer 
estrategias coherentes con el paradigma constructivista para un proyecto de formación docente 
continua. 
Curso: Interacción en el Aula y Construcción del Conocimiento. Analizar la problemática de la 
comunicación en las interacciones docente-alumno, alumno-alumno en clases de ciencia y 
tecnología. 
Jornadas: III Jornadas de Intercambio sobre Enseñanza de la Ingeniería: Educación por 
competencias en los primeros años de las carreras de Ingeniería. 

En general este conjunto de actividades de Perfeccionamiento pedagógico-didáctico son 
propuestas específicamente en el Plan de Mejoras para la Carrera de Geología, a través de la 
articulación del Departamento de Enseñanza con la Escuela de Geología.  

Además la Escuela de Geología organiza y lleva adelante el programa Geoactualizarte para 
graduados, en el marco del cual los egresados realizan cursos de actualización y entrenamiento 
en temáticas diversas, generando esto una retroalimentación positiva en el sistema de enseñanza 
de grado.  

 
 
- Extensión, cooperación interinstitucional, difusión de los conocimientos producidos y vinculación con el medio. 
Estándar 1.4 c) 
- Evaluar la relevancia de las actividades de extensión y vinculación llevadas adelante en el marco de la carrera 
(prestación de servicios calificados, transferencia de tecnología, pasantías, etc.) y su relación con las necesidades del 
medio. Señalar la forma en que se estimula el desarrollo de este tipo de actividades y a través de qué medios se 
promueve la participación de docentes y alumnos. Indicar y evaluar el grado de participación de alumnos y docentes 
actualmente. Identificar las áreas y núcleos temáticos del plan de estudios en los cuales los proyectos en curso impactan 
en forma específica. 
- En todos los casos tener presente, particularmente, la incidencia de estas acciones en la carrera que se presenta a acreditación.  

En el marco de la Carrera de Geología existe el Centro de Vinculación de Geología Aplicada 
a través del cual se realizan los trabajos de extensión que realizan los docentes e investigadores 
del área, canalizados a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad.  Estos trabajos, de 
variada naturaleza: tanto asesorías como servicios, que diferentes grupos de trabajo ofrecen a 
empresas o compañías a su requerimiento permiten generar vínculos con el medio productivo, 
promoviendo la inserción de investigadores docentes en el sistema productivo, la promoción de la 
calidad de las investigaciones científicas y tecnológicas que se generan en el ámbito de nuestra 
carrera y la articulación con el medio productivo. Además y como punto a destacar permiten la 



27 

inserción de estudiantes de grado que son capacitados o entrenados en el marco de estos 
proyectos (Véanse fichas de vinculación) y eventualmente desarrollan sus proyectos de PPS. 

Las áreas y núcleos temáticos del plan de estudios en los cuales los proyectos en curso 
impactan en forma específica son: Geología e impacto ambiental, Estudios fotogeológicos e 
hidrogeológicos; Geotecnia; Geología ingenieril, mecánica de rocas y mecánica de suelos; 
Estudios de taludes y voladuras; Geología estructural y geología tectónica; Estudios de cuencas 
sedimentarias; Estratigrafía y estudios de paleoambientes; Estratigrafía avanzada y de reservorios; 
Levantamientos geológicos regionales; Estudios geomorfológicos; Geofísica aplicada; Geofísica 
de prospección; Estudios petrológicos, petrográficos y mineralógicos; Estudios hidrogeológicos; 
Estudios geoquímicos, Ingeniería de explotaciones mineras; y Estudios de prefactibilidad minera. 
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1.f. Valorar la suficiencia de los convenios específicos firmados para favorecer el desarrollo de la carrera.  
- Indicar si la unidad académica cuenta con instancias de seguimiento de los convenios. Estándar 1.4 c  

CONVENIOS FIRMADOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA CARRERA 

RELACIONES CON SECTORES EXTERNOS 

Siendo la Extensión Universitaria el proceso de vinculación entre la Universidad y la sociedad, 
basado en el conocimiento científico, tecnológico cultural, artístico y humanístico, y considerando 
la importancia que le asigna a este proceso, la FCEFyN dispone de una Secretaría de Extensión, y 
la tiene como unidad responsable, que propicia y fomenta las relaciones con los sectores externos. 

Entre los sectores externos mencionados se encuentran los sectores públicos y privados de 
la producción. Esta vinculación reviste gran importancia para la carrera pues son sectores donde 
los estudiantes desarrollan actividades tales como pasantías, prácticas profesionales supervisadas y 
donde pueden encontrar temas para la realización de los Trabajos Finales de la Carrera. La 
vinculación con los sectores productivos es especialmente incentivada por la Escuela de 
Geología. Las vinculaciones aludidas se logran a través de convenios marco como los que se 
listan a continuación o a través de convenios específicos con las empresas donde los alumnos 
realizan sus pasantías. En el caso de los convenios marco, éstos tienen finalidades más amplias e 
impactan no sólo sobre el alumnado y su formación, sino también en la formación docente e 
intercambio de experiencias, como así también en la generación de resultados de interés para 
ambas instituciones.  

CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

1. Consejo Profesional Superior de Geología de Córdoba (CAPEG)  
Posibilitar la colaboración, asistencia técnica, grupos de estudios y capacitación entre la UNC y 
el CAPEG sobre la base de la buena voluntad, confianza, disposición, capacidad técnica y 
elevada ética de las partes y por entender que les resultará de sumo beneficio mutuo. 

2. Centro de Ingenieros de Córdoba 
Establecer un marco de colaboración en actividades de mutuo interés por su trascendencia 
social, científica, cultural o educativa. 

3. CONICET 
Establecer lazos de cooperación recíproca y vínculos permanentes a efectos de posibilitar la 
mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas. Caso del CICTERRA. 

4. Consorcio Nor Oeste Argentino (NOA) 
Favorecer la movilidad de estudiantes entre las Universidades Nacionales, mediante el 
reconocimiento de trayectos académicos. 

5. Convenio Marco con la Provincia de Córdoba 
Establecer lazos de cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente entre las partes, a 
los efectos de posibilitar mediante la interrelación, la mayor eficacia en el logro de los fines 
propios de cada una de ellas. 

6. Facultad Regional San Rafael de la Universidad Tecnológica 
Establecer un marco de colaboración en actividades de mutuo interés por su trascendencia social, 
cultural o educativa. 
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7. Fundación para el Intercambio Educativo Chino Argentino (FIECA) 

Intercambio de docentes e investigadores con el fin de colaborar en actividades de investigación 
Intercambio de Docentes, investigadores y estudiantes con el fin de mejorar y enriquecer los 
respectivos programas científico-didácticos. 
Posibilidad de uso de los instrumentos de investigación de ambas instituciones.  

8. Instituto Nacional de Investigación Científica 

Intercambio de docentes e investigadores con el fin de colaborar en actividades de investigación. 
Intercambio de Docentes, investigadores y estudiantes con el fin de mejorar y enriquecer los 
respectivos programas científico-didácticos. 
Posibilidad de uso de los instrumentos de investigación de ambas instituciones 

9. Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

Favorecer la realización por partes de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la actividad pedagógica curricular denominada Práctica Supervisada, con el fin de 
brindar al estudiante experiencia práctica complementaria en la formación elegida para su 
inserción en el ejercicio de la profesión, cualquiera sea su modalidad. 

10. Iram 

Creación de la Biblioteca Virtual de Normas IRAM (BVNI), promoviendo el uso de normas 
técnicas, herramienta indiscutida para el logro de la calidad total, entre los profesores y 
estudiantes para formar tempranamente conciencia de su uso y estimular y atender las 
consultas de las empresas y particulares del todo el país. 

11. Red Córdoba de Cooperación Internacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

Red Interinstitucional para la realización de acciones referidas a cooperación internacional. 

12. Dirección Nacional del Antártico, Instituto Antártico Argentino 

Convenio UNC-DNA (exp. UNC 04-88-3430, Res 476/1988 para centralizar la planificación 
coordinación y control de las actividades científicas en Antártida. Esto sirve de marco para el 
desarrollo de Proyectos de investigación con participación de Investigadores y Alumnos de la 
UNC. Actualmente se desarrollan dos PPSs y ya han sido rendidos varios trabajos Finales de 
la carrera realizados en el marco del Proyecto. 

13. Dirección Provincial de Minería 

Convenio DPM-UNC.  Al igual que el punto anterior, esto sirve de marco para el desarrollo de 
proyectos de investigación con participación de investigadores y alumnos de la UNC. 
Actualmente se desarrollan dos PPSs y ya han sido rendidos varios trabajos Finales de la 
carrera realizados en el marco del Proyecto. 

14. Ministerio de Industria y Trabajo de la Provincia de Córdoba 

Convenio Marco de Pasantías y Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS).  

15. Techint 
Convenio TECHINT-UNC para el otorgamiento de Becas de apoyo económico para estudio a 
alumnos de escasos recursos y para Finalización de Estudios que se otorgan a estudiantes 
avanzados de la carrera a los efectos de que finalicen sus estudios y realicen el Trabajo Final.  
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16. YPF 
Convenio YPF-UNC-FCEFyN en relación con trabajos de asesoramiento y extensión en temas 
de exploración petrolera y de Ingeniería de reservorios y producción. 
 

17. Instituto Nacional del Agua 
Convenio UNC-INA para intercambio recíproco y colaboración mutual, científica y tecnológica, 
en todos los campos en los cuales se desarrollan sus actividades.  
 

18. Universidades 
Universidad Laval de Canadá, Universidad Federal de Paraíba, Universidad Estatal de 
Campinhas, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Chungbuk de Corea, Universidad 
do Extremo Sul Catarinense, Universidad de Valencia, Universidad de Stuttgart, Universidad de 
Sevilla, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Salamanca, Universidad de Nanking, 
Universidad de Murcia, Universidad de Mayagüez, Universidad de Málaga, Universidad de 
Magdeburgo, Universidad de Salerno, Universidad de León, Universidad de La Laguna, 
Universidad de Huelva, Universidad de Granada, Universidad de Extremadura, Universidad de 
Erfurt, Universidad de Coimbra, Universidad de Brasilia, Universidad de Alcalá, Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, entre otras. 
 

El registro y control de las actividades de extensión están reglamentados por la Ordenanza 18- 
HCS-2008 que se adjunta en el anexo. 

Otras Actividades de vinculación desarrolladas y/o a cargo de la Secretaría de Extensión son: 

• Capacitación Laboral 

• Sistemas de Pasantías Rentadas externas 

• Programaciones Culturales 

• Programa de Diplomatura en creación de Empresas. 

CONCLUSIÓN 

Los convenios que vinculan a la carrera de Geología con empresas y organizaciones del medio 
contribuyen al desarrollo de la carrera y enriquecen a la misma en su vinculación con el medio 
productivo y la sociedad. Se continuará con la firma de convenios en la medida que sean 
convenientes para la carrera y favorezcan el intercambio de docentes y de alumnos y la cooperación 
científico-tecnológica. En particular, son de interés especial las empresas y compañías de servicios 
locales y nacionales que ofrecen la posibilidad de insertar alumnos que desarrollen Practicantías 
de Investigación, Pasantías, Prácticas Profesionales Supervisadas y Trabajos Finales de importancia 
curricular. La nómina de estas empresas vinculadas con temáticas aplicadas en los rubros 
petróleo, minería, geotecnia, hidrogeología, geotecnia, hidrogeología y geología ambiental, se agranda 
permanentemente. Esta vinculación posibilita un mayor nexo con el medio y una mejor inserción en 
el futuro campo laboral y profesional de nuestros egresados. Una particularidad de nuestro 
reglamentación es que las PPS (véase reglamentación anexa) pueden ser realizadas en el marco 
de Proyectos de investigación y no sólo en el marco de empresas, razón por la cual también 
revisten gran importancia los convenios institucionales como los arriba señalados.  
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1.g. Analizar el soporte institucional de la carrera presentada a acreditación: 
- Considerar si la estructura organizativa y de conducción de la unidad académica es adecuada, o necesita ajustes, 
para asegurar una gestión efectiva al servicio de la docencia, la investigación, la extensión y vinculación con el medio.  
- Analizar si la estructura organizativa y de conducción de la carrera permiten asegurar la correcta gestión de la misma. 
- Considerar si existe acumulación de responsabilidades o funciones así como también si existe compatibilidad entre las 
funciones definidas para los cargos y los antecedentes de las personas designadas para ocuparlos.  
- Incluir en este análisis las comisiones de planificación y seguimiento que se desempeñan únicamente en el ámbito de 
la carrera y evaluar la necesidad de creación de nuevas instancias de conducción. Verificar la existencia de instancias 
institucionalizadas responsables del diseño del plan de estudios y de su revisión periódica así como instancias o 
comisiones encargadas del seguimiento del rendimiento de los alumnos. Evaluar la eficacia de su accionar (Tener 
presente las acciones realizadas en los últimos 3 años y las acciones en curso que llevan a cabo las comisiones 
existentes; destacar los aspectos positivos y negativos. Volver sobre las conclusiones de esta pregunta luego de haber 
arribado a los juicios acerca de la calidad académica de la carrera). 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA 
La FCEFyN posee una estructura organizativa propia de una facultad masiva y altamente 

dinámica, perteneciente a una universidad pública; donde se ejecutan convenios con 
universidades extranjeras; se monitorean Planes de Estudio; se realizan tareas de extensión con 
instituciones locales, nacionales e internacionales; se respetan los calendarios electorales; se 
emplean nuevas tecnologías educativas, se celebran concursos y selecciones interinas para 
acceder a la carrera docente y no docente; se mantienen y refaccionan los edificios y se procuran 
nuevos y mejores espacios para desarrollar las funciones establecidas. 

La estructura organizativa, garantiza la participación libre, representativa y democrática del 
personal administrativo, docente, autoridades y estudiantes, con la consecuente transparencia de 
su accionar tanto sea en los organismos de gobierno como en las instancias académicas o de 
funcionamiento. La difusión y publicidad de sus actos enriquece esta dinámica de gestión y se 
realiza a través de la página Web http://www.efn.uncor.edu. 

Los roles de los órganos de gobierno y de todas las instancias de gestión, así como de la 
estructura académica y administrativa, están definidos por normativas específicas y particulares 
al respecto. La FCEFyN está estructurada en cátedras que deben compatibilizar, dentro de la 
organización Académico-Administrativa en Escuelas por Carrera, con otras del mismo nivel no 
sólo horarios y cronogramas, sino también, la articulación de los contenidos curriculares, los que, 
a su vez, deben articularse transversalmente de acuerdo a los objetivos de cada carrera, para 
contribuir a la excelencia académica y al cumplimiento de las incumbencias que hacen al alcance 
de cada título. 

La estructura de gobierno y de gestión de la FCEFyN está en un todo de acuerdo al Estatuto 
de la Universidad que define la forma de gobierno de las Facultades: 

Consejo Directivo 

Artículo 23:- El gobierno de las Facultades está a cargo de un Consejo Directivo y del 
Decano. 

Artículo 24:- modificado: aprobada por la Honorable Asamblea Universitaria en sesión del día 
5 de febrero de 1996:- Del total de los miembros que conforman el Consejo Directivo, nueve de 
ellos constituyen la representación del claustro docente que está compuesto de: tres Profesores 
Titulares y/o Asociados, tres Adjuntos y tres Auxiliares graduados. Los profesores Honorarios, 
Eméritos y Consultos sólo pueden ser candidatos a Rector, Vicerrector, Decano o Vicedecano, 
pero no son electores. Los Consejeros docentes duran dos años en sus cargos y pueden ser 
reelegidos. 

Artículo 25:- La representación del claustro de estudiantes está constituida por seis alumnos 
de la Facultad que tengan aprobado, por lo menos, un tercio del número de años de su carrera o 
un tercio del número total de materias establecidas en el plan de estudios, indistintamente. 
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Artículo 26:- La representación del claustro de egresados está conformada por dos 
consejeros que son elegidos por el voto secreto de los egresados de esta Universidad o de otra 
Universidad estatal y que residen en la Provincia de Córdoba con una antigüedad no menor de un 
año. La elección de consejeros egresados es reglamentada por el Consejo Superior. Duran dos 
años en sus funciones y pueden ser reelegidos. 

Modificación al Artículo 27 aprobada por la Honorable Asamblea Universitaria en sesión del 
día 5 de febrero de 1996: La representación del personal no docente está conformada por un 
consejero titular y su respectivo suplente elegido por el voto secreto de sus pares de la respectiva 
Facultad. Dura dos años en sus funciones y podrá ser reelecto. 

Artículo 28:- Las Facultades reglamentarán la forma en que estarán representadas las 
Escuelas e Institutos que las integran o que de ellas dependen, y la constitución de Consejos 
Académicos con la participación de todos los estamentos en cada uno de ellos. Tales 
reglamentaciones deben ser aprobadas por el Consejo Superior. Asimismo, el Consejo Superior 
aprobará las reglamentaciones a regir en las Escuelas e Institutos que dependen del Rectorado, 
conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 30:- Los Consejos Directivos sesionarán en la misma forma establecida para el 
Consejo Superior. 

Artículo 31: Corresponde a los Consejos Directivos: 
― Elegir al Decano y al Vicedecano. 
― Dictar y modificar su reglamento interno. 
― Suspender y remover al Decano por alguna de las causas previstas por el artículo 18, 

siendo necesario la misma proporción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba. 

― Resolver la provisión de cátedras titulares previo concursos efectuados de acuerdo a este 
Estatuto y a las reglamentaciones que se dicten y proponer al Consejo Superior el 
nombramiento de profesores titulares. Nombrar con sujeción a los mismos requisitos, a los 
profesores adjuntos. 

― Autorizar cursos libres y paralelos y reglamentarlos, crear nuevas escuelas y proponer la 
organización de departamentos de enseñanza; establecer cursos para graduados que 
tiendan al complemento de su formación integral. 

― Conceder licencia al Decano, al Vicedecano y Consejeros. 
― Decidir toda cuestión contenciosa que se refiera al plan de estudios, a la concesión de 

matrícula o de exámenes y al cumplimiento de sus deberes por los profesores y alumnos y 
ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus locales, pudiendo sancionar las faltas 
cometidas, conforme a este Estatuto y las reglamentaciones que dicte el Consejo Superior. 

― Aprobar o suspender las medidas tomadas por el Decano en los casos a que se refiere el 
inciso 9 del artículo 36. 

― Promover la extensión universitaria con el sentido social que exige el progreso de la Nación. 
― Fijar las condiciones de admisibilidad y de promoción de los alumnos con aprobación Superior. 
― Aprobar los programas sobre cuya base se desarrollarán los cursos lectivos anuales, 

semestrales y cuatrimestrales según las condiciones y formas que se establezcan para la 
promoción de los alumnos y llamar a concurso para la provisión de los cargos auxiliares de 
la docencia. 

― Someter al Consejo Superior los proyectos o reformas de los planes de enseñanza. 
― Presentar al Consejo Superior el proyecto de Presupuesto en la época que aquél 

determine, así como solicitar modificaciones o reajustes de las partidas previstas en el 
presupuesto en ejecución. 

― Enviar mensualmente al Consejo Superior copia de las actas de sesiones. 
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Decano 

Modificación al Artículo 33 aprobada por la Honorable Asamblea Universitaria en sesión del 
día 5 de febrero de 1996:- El Decano y el Vicedecano duran tres años en sus funciones y pueden 
ser reelegidos. El Decano representa a la Facultad en sus relaciones con las autoridades 
universitarias y con las entidades científicas. Forma parte del Consejo Directivo y sólo vota en 
dicho Cuerpo en caso de empate. 

Artículo 34:- Para ser elegido Decano o Vicedecano se requieren las mismas condiciones que 
para ser elegido Rector. La elección se hará por mayoría absoluta de los Consejeros presentes, 
siguiéndose el procedimiento marcado por el artículo 17 de estos Estatutos. 

El Vicedecano reemplaza al Decano en caso de muerte, renuncia, separación, ausencia, 
licencia o suspensión. En los tres primeros casos convocará al Consejo dentro de diez días a fin 
de que elija Decano por período íntegro. 

Artículo 36:- Son atribuciones y deberes de los Decanos: 
― Presidir el Consejo y tener la representación y gestión de la Facultad, sin perjuicio de las 

atribuciones conferidas al Consejo Directivo. 
― Convocar a elecciones de Consejeros, por lo menos con treinta días de anticipación a la fecha 

de caducidad de las autoridades que deben renovarse. 
― Expedir conjuntamente con el Rector los diplomas profesionales, científicos y honorarios 

acordados por su Facultad. 
― Expedir certificados para el otorgamiento de diplomas universitarios, dando cuenta al Consejo 

Directivo. 
― Nombrar por llamado público a concurso y remover mediante sumario a los empleados de la 

Facultad, a excepción del Secretario que será nombrado y removido por el Consejo Directivo 
en la misma forma. 

― Conceder licencia a los profesores por su término que no exceda de un mes y al personal, 
conforme al régimen general establecido por el Consejo Superior. 

― Ordenar la expedición de matrículas, permisos, certificados de exámenes y de promoción de 
alumnos, de conformidad con las ordenanzas respectivas. 

― Reprimir por sí las faltas disciplinarias de los alumnos, con amonestación o suspensión hasta 
por dos meses. 

― Ejercer dentro de los locales de la Facultad y en los casos de urgencia la jurisdicción policial y 
disciplinaria prevista en el artículo de las medidas adoptadas. 

― Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior y del Consejo Directivo. 
― Expedir juntamente con el Rector, los diplomas de Consejeros y de Profesores. 
― Ejercer todas las demás atribuciones que determine el Consejo Directivo, dentro de las que a 

éste compete. 
Acompañan al Decano y Vicedecano en su gestión, las siguientes Secretarias: 

― Secretaría General. 
― Secretaría Académica del área Ciencias Naturales. 
― Secretaría Académica del área Ingeniería. 
― Secretaría de Investigación y Postgrado del área Ciencias Naturales. 
― Secretaría de Investigación y Postgrado del área Ingeniería. 
― Secretaría de Extensión. 
― Secretaría Técnica. 
― Secretaría de Graduados. 
― Secretaría Estudiantil. 
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Organización académico-administrativa de la Facultad 

De acuerdo a la Ord. 1-HCD-1999 y su modificatoria, la Ord 05-HCD-2007, se define: 

Capítulo I 

Artículo 1º 
La Estructura Académica Administrativa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales estará integrada por los siguientes Organismos: 

― Escuelas por Carreras. 
― Escuela del Cuarto Nivel. 
― Departamentos Didáctico-Científicos. 
― Consejo Asesor de Planificación Académica. 
― Área Administrativa de Registro y Control Académico. 
― Institutos y/o Centros. 
― Laboratorios. 
― Museos. 

 
Capítulo II 
Escuelas por Carreras 
Artículo 2º 

Escuelas: Créanse dentro de la organización Académico-Administrativa de la Facultad las 
siguientes Escuelas: 

― Escuela de Agrimensura. 
― Escuela de Biología. 
― Escuela de Geología. 
― Escuela de Ingeniería Civil. 
― Escuela de Ingeniería Electrónica. 
― Escuela de Ingeniería Mecánica Aeronáutica. 
― Escuela de Ingeniería Mecánica Electricista. 
― Escuela de Ingeniería en Química Industrial. 

Esta nómina podrá ser modificada por Resolución del H.C.D. según lo demande la oferta 
académica de la Facultad. (Con posterioridad se crearon las carreras de Ingeniería Biomédica e 
Ingeniería en Computación). 
 
Artículo 3º 

Definición: La Escuela es un organismo de planificación docente en el máximo nivel de una 
carrera, o carreras afines, que se ocupa de la programación de los aspectos generales de las 
mismas, que coordina y controla la enseñanza y su implementación y efectúa el asesoramiento de 
sus estudiantes. También realiza el control de gestión de la función docente de los Departamentos 
que intervienen en sus currículos. 
Artículo 4º 

Constituyen los objetivos y funciones de las Escuelas en su misión de formar integralmente 
profesionales, desarrollando su capacidad creadora y realizadora, proveyéndole de valores y 
conocimientos que le permitan servir a las necesidades del país, habilitándolos para el ejercicio de 
los alcances de su título: 
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1. Estudiar, formular y reformar el currículo de las respectivas carreras para su actualización 
permanente. En su caso propondrán al H.C.D., con dictamen del Consejo Asesor de 
Planificación Académica (C.A.P.A.), la incorporación de nuevas asignaturas o la modificación 
y/o sustitución de las existentes. 

2. Asesorar al H.C.D. previo dictamen del C.A.P.A., acerca de los alcances e incumbencias de 
cada uno de los títulos profesionales. 

3. Establecer los contenidos, mediante los programas sintéticos, de todas las materias que 
integran el currículo de la carrera y controlar el cumplimiento de los mismos en la elaboración 
de los programas analíticos. 

4. Recomendar la aprobación de los programas analíticos y de Trabajos Prácticos de las 
materias, elaborados por los Departamentos ad referéndum del H.C.D. 

5. Realizar la coordinación de los programas analíticos de las materias. 

6. Supervisar y formular observaciones al dictado de las materias de acuerdo con las 
necesidades de la carrera. 

7. Proponer al Decano y al H.C.D., según corresponda, las medidas correctivas necesarias para 
el caso de que sus observaciones y objeciones formuladas a los Departamentos por la vía 
directa, no sean tomadas en consideración. 

8. Proponer al H.C.D., el régimen de correlatividades y las actualizaciones aconsejables y/o sus 
modificaciones. 

9. Proponer al H.C.D., previo dictamen del C.A.P.A., el régimen de enseñanza-aprendizaje más 
conveniente para las materias que integran el currículo de las carreras de su ámbito. 

10. Efectuar periódicamente la evaluación de las carreras, procurando identificar las nuevas exigencias 
del medio laboral y social para con el profesional que tiene la responsabilidad de formar. 

11. Proponer al H.C.D., previo dictamen del C.A.P.A., la creación de nuevas carreras o 
modificación de las existentes. 

12. Supervisar que los horarios de las materias sean acordes con la carga horaria. 

13. Designar coordinadores de cada curso del plan de estudios para confeccionar el calendario 
de actividades (clases, trabajos prácticos de aula, de laboratorio y/o de campaña, 
evaluaciones parciales y finales, visitas, viajes de estudio, etc.) para evitar superposiciones e 
interferencias. En caso de que la actuación del Coordinador no logre solucionar el conflicto de 
intereses, actuará como árbitro el Director de la Escuela. 

14. Supervisar que las evaluaciones parciales de las materias se realicen dentro de la carga 
horaria semanal y en los días establecidos por el horario. 

15. Programar cursos de perfeccionamiento y de educación continua, en forma coordinada con 
los Departamentos que correspondan, para docentes, egresados y estudiantes. 

16. Expedirse sobre las equivalencias de los estudios realizados en ésta u otras Universidades. 

17. Controlar el aprovechamiento de la enseñanza por parte de los alumnos y asesorarlos sobre 
los aspectos didácticos, pedagógicos y curriculares de la respectiva carrera para su 
orientación en la misma. 

18. Asesorar al H.C.D. sobre las situaciones especiales de las matrículas de los alumnos. 
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19. Evaluar el aprovechamiento de la enseñanza por parte de los alumnos. Efectuar estudios 
sobre las causas que motivan la deserción estudiantil y/o el bajo rendimiento. 

20. Canalizar y promover la participación estudiantil en la vida universitaria, propiciando 
actividades que signifiquen una contribución a la satisfacción de las inquietudes propias de la 
vocación de los alumnos (viajes de estudio, conferencias, etc.). 

Articulo 5º 

Gobierno de la Escuela: El gobierno de la Escuela será ejercido por las siguientes 
autoridades: el Director de la Escuela y el Consejo de la Escuela. 

Artículo 6º 

Director de Escuela: La función ejecutiva de la Escuela será ejercida por un Director de 
Escuela que tendrá la responsabilidad por el funcionamiento y operacionalidad de la misma. 
Representa a la Escuela donde sea necesario, respondiendo por la eficiencia del organismo y en 
especial por la dinámica de sus decisiones. También es responsable de las relaciones que la 
Escuela debe mantener con los Departamentos, el C.A.P.A., el H.C.D. y con el Área de Registro y 
Control Académico-Administrativo. El Director de la Escuela deberá ser o haber sido Profesor por 
Concurso de alguna de las asignaturas que integran el currículo de la misma, con una antigüedad 
docente en la Facultad no menor de cinco (5) años y tener una trayectoria profesional y/o docente 
en el ámbito de la especialidad de la Escuela. 

El H.C.D. podrá exceptuar el cumplimiento de alguna de estas exigencias a propuesta del 
Consejo de Escuela. El Director de Escuela será designado por el H.C.D., el cual tendrá como 
antecedente la propuesta efectuada por el respectivo Consejo de Escuela. Dicha designación la 
realizará el H.C.D. en la segunda reunión ordinaria posterior a la integración de todos los 
estamentos y con el mismo mecanismo previsto para la elección del Decano. 

El Director dura en sus funciones igual tiempo que el mandato de los consejeros docentes del 
H.C.D., pudiendo ser reelecto. 

Artículo 7º 

Consejo de Escuela: Es el órgano máximo de gobierno de la Escuela y está integrado por el 
Director de la Escuela, quien lo preside, por un Profesor Titular o Asociado, un Profesor Adjunto y 
un Docente Auxiliar (que deberán ser docentes por concurso en la Escuela respectiva y acreditar 
como mínimo 2 años de antigüedad en el cargo para el cual se postula, y que serán elegidos 
conjuntamente con la elección de Consejeros del Claustro Docente), por dos representantes 
estudiantiles (que tendrán que tener aprobadas como mínimo el 40 % de las materias de la 
carrera en la Escuela que cursen los candidatos, aprobadas antes de la presentación de listas de 
candidatos y que serán elegidos conjuntamente con la elección del Consejeros del Claustro 
Estudiantil), y por un egresado de una de las carreras de la Escuela (que esté en ejercicio de la 
profesión con una antigüedad no menor de cinco años y que será elegido conjuntamente con la 
elección de Consejeros del Claustro de Egresados). Cada cargo tendrá su respectivo suplente. 

El período de duración de los cargos será igual al de los respectivos claustros del H.C.D. Las 
decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de sus miembros, incluido el Director, que en 
caso de empate tendrá doble voto. 
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En caso de ausencia del Director de la Escuela, éste será reemplazado por el Profesor 
Titular, y en caso de renuncia o impedimento definitivo del Director, el H.C.D. designará un nuevo 
Director, según el Art. 60, dentro de los 30 días, que completará el mandato del Director 
renunciante o impedido de cumplir su función. El Consejo de Escuela se reunirá habitualmente por 
lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con simple mayoría. 

En temas específicos, cuando el Consejo de Escuela y/o el Director de Escuela lo considere 
necesario, se podrán formar comisiones especiales con representantes de uno o más estamentos 
de la Comunidad Universitaria. Además, para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrán 
convocar a los Directores de Departamentos que brindan servicios a la Escuela, de manera de 
lograr una efectiva comunicación con dichos organismos. Asimismo los Directores de 
Departamento podrán solicitar a la Escuela pertinente, reuniones para tratar temas de interés 
común. 
 
Artículo 8º 

De los padrones: Para el Claustro docente, estos figurarán en el padrón de la Escuela de la 
que son docentes; el docente que lo es en más de una Escuela optará (o cambiará su opción 
anterior) por una de ellas antes del último día hábil del año anterior a las elecciones. A falta de 
esta opción la Junta Electoral lo incluirá en el padrón de la Escuela donde tiene mayor antigüedad, 
siendo esta decisión inapelable. 

El sufragante de cualquier claustro votará en un solo padrón, a su elección. A falta de esta 
opción, la Junta Electoral lo incluirá en el que tenga mayor jerarquía. 

Artículo 9º 
Asesoría Académica: Es el organismo de la Escuela encargado de brindar información a los 

alumnos acerca de la carrera y su currículo, ayudarles a resolver sus problemas académicos, 
asesorarlos respecto a las materias selectivas a cursar y también respecto de la salida laboral. La 
Asesoría Académica deberá integrarse con docentes de amplia experiencia académica, 
profesional y con vocación para guiar a la juventud, tarea que será asignada por la Escuela y 
dentro de sus tareas docentes. 

Artículo 10º 
Reglamento interno: Cada Escuela establecerá, de acuerdo con la modalidad de las carreras, 

el procedimiento a seguir para el tratamiento de los diversos asuntos y de las tareas que le son 
propias. Este procedimiento será el Reglamento Interno de la Escuela, el cual deberá ser 
preparado por el Consejo de Escuela dentro del primer año de funcionamiento de la misma y 
aprobado por el H.C.D. 

Artículo 11º 

Informe Anual: La Escuela elevará anualmente al H.C.D., antes del 31 de Marzo, un resumen 
de la actuación desarrollada el año anterior, con valores estadísticos de los resultados obtenidos 
en la enseñanza y una reseña o planificación de la actuación a desarrollar en el año, de acuerdo a 
formularios que suministrará la Secretaría Académica esos fines. Esto resumen incluirá el informe 
respectivo del control de gestión. 

Artículo 12º 

Retribuciones: El cargo de Director de Escuela será el de Director de la Planta Directiva de la 
Facultad. 

Hasta tanto la Facultad cuente con estos cargos los Directores de Escuela serán retribuidos 
con el equivalente a un cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva no incluido en el 
régimen de incompatibilidad. 



38 

Artículo 13º 
Disposición transitoria y de excepción: Hasta tanto la Escuela no cuente con el 70 % de su 

plantel docente concursado, podrán ser electores y electos, como Consejeros de Escuela todos 
los docentes por concurso y aquellos interinos, en actividad a la fecha de cierre de los padrones, 
con una antigüedad mínima de dos años de docencia en la Facultad y que cumplan todos los 
otros requisitos contenidos en esta ordenanza. 
 
Capítulo III 

Escuela del Cuarto Nivel 
Artículo 14º 

Definición: Esta Escuela tiene como misión organizar, planificar y conducir las actividades 
académicas de este nivel de acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas del H.C.S referidas al 
tema. Esta Escuela incluye: 

― Los Doctorados 

― Las Maestrías 

― Las Especialidades y toda otra estructura de Cuarto Nivel que se creare en la Facultad. 

Articulo 15º 
Objetivos y Funciones: Constituyen los objetivos y las funciones de la Escuela de Cuarto Nivel: 

1. Organizar las tareas del Cuarto Nivel, propiciando la realización de los cursos con validez para 
los doctorados tanto los obligatorios como los especializados, delineando los pasos a seguir 
para su concreción. 

2. Controlar que el nivel de los cursos dictados sea el adecuado y que se cumplan las etapas 
previstas en los reglamentos. 

3. Analizar la admisión en la carrera de los postulantes a ingresar a los estudios de Cuarto Nivel. 

4. Resolver sobre la validez, para las carreras de Doctorado, de Cursos realizados por el doctorando 
fuera del ámbito de la Facultad o realizados con anterioridad a su ingreso a la Carrera. 

5. Rever y actualizar los reglamentos de los Doctorados, Maestrías y Especialidades y proponer 
al H.C.D., previo dictamen del C.A.P.A., modificaciones a los mismos. 

6. Avalar pedidos de becas y subsidios de los grupos de investigación de la Facultad, y ser 
vínculo entre los entes que otorgan dichos beneficios a los postulantes. 

7. Asesorar y colaborar con las Escuelas por Carreras en la organización y dictado de cursos de 
Educación Continua y Perfeccionamiento dirigidos a docentes, alumnos y egresados. 

Articulo 16º 
Gobierno de la Escuela: El Gobierno de la Escuela será ejercido por los siguientes 

organismos: El Director de la Escuela y el Consejo de Escuela. 

Artículo 17º 
Director de Escuela del Cuarto Nivel: La función ejecutiva de la Escuela será ejercida por un 

Director de Escuela que tendrá responsabilidad por el funcionamiento y operacionalidad de la 
misma. Representa a la Escuela donde sea necesario, respondiendo por la eficiencia del 
organismo y en especial por la dinámica de sus decisiones. También es responsable de las 
relaciones que la Escuela debe mantener con los Departamentos, el C.A.P.A., el H.C.D. y con el 
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Área de Registro y control Académico-Administrativo. El Director de Escuela deberá poseer 
preferentemente el título de Doctor u otro de Cuarto Nivel y ser o haber sido Profesor Regular de 
la Facultad con una antigüedad no menor a 5 años. El Director de la Escuela surgirá de una terna 
elegida por el Consejo de Escuela y propuesta al Decano quién elegirá y propondrá un candidato 
para ser designado por el H.C.D., en la segunda reunión ordinaria posterior a su integración. 
Durará en sus funciones el mismo tiempo que los Consejeros Docentes del H.C.D., pudiendo ser 
reelecto. En caso de acefalía de la Dirección, el H.C.D. designará un nuevo Director, según el Art. 
60, dentro de los 30 (treinta) días para completar el mandato del Director saliente. 

Articulo 17º (bis) 
Subdirector: El Subdirector será elegido simultáneamente con el Director, por el mismo 

procedimiento que éste y el período de su mandato es igual al del Director. Para ser Subdirector 
se requieren los mismos requisitos que para ser Director. El Subdirector colaborará 
permanentemente con el Director y lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento temporal. 

Artículo 18º 
Consejo de Escuela: es el Organismo máximo de gobierno de la Escuela. Está integrado por 

los Directores de las carreras del Doctorado, un representante de los Directores de las Maestrías, 
y un representante de las Especialidades. Así mismo, son Miembros Honorarios de este Consejo, 
con voz pero sin voto, los Profesores Eméritos y/o Consultos de la Facultad que no ocupen cargos 
directivos en la misma. El Consejo de Escuela se reunirá por lo menos una vez al mes y sus 
decisiones se tomarán por simple mayoría de votos, incluido el del Director quién tendrá doble 
voto en caso de empate. 

Artículo 19º 
Reglamento interno: La Escuela establecerá, de acuerdo con la modalidad del cuarto nivel, el 

procedimiento a seguir para el tratamiento de los diversos asuntos y de las tareas que le son 
propias. Este procedimiento será propuesto por el Director de Escuela y se establecerá en el 
Reglamento Interno de la Escuela, el cual será preparado por el Director de Escuela y el Consejo 
de Escuela dentro del primer año de funcionamiento de la misma y aprobado por el HCD. 

Artículo 20º 
Informe Anual: La Escuela elevará anualmente al H.C.D., antes del 31 de Marzo, una reseña 

o informe de la labor cumplida por la misma y un resumen de la actuación desarrollada el año 
anterior, con valores estadísticos de los resultados obtenidos en la enseñanza, conforme a los 
formularios que suministrará la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado a esos fines. 

Artículo 21º 

Retribuciones: La retribución del Director de la Escuela de Cuarto nivel es igual a la de los 
demás Directores de Escuela y rigen las consideraciones del artículo 13º de esta ordenanza. 
 
Capítulo IV 
Departamentos Didáctico-Científicos 

Artículo 22º 
Departamentos Didáctico-Científicos: Créanse dentro de la organización Académico-

Administrativa de la Facultad los siguientes Departamentos Didácticos-Científicos que agruparán 
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a las materias de las diversas carreras, atendiendo a la afinidad de sus disciplinas, como a 
continuación se detalla: 

1. Aeronáutica 
2. Agrimensura 
3. Computación 
4. Construcciones Civiles 
5. Diseño 
6. Diversidad Biológica y Ecología 
7. Economía, Administración y Legislación 
8. Electrónica 
9. Electrotecnia 

10. Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 
11. Estructuras 
12. Física 
13. Fisiología 
14. Geología Aplicada 
15. Geología Básica 
16. Hidráulica 
17. Máquinas 
18. Matemática 
19. Materiales y Tecnología 
20. Química 
21. Química Industrial y Aplicada 

Esta nómina podrá ser modificada por Resolución del H.C.D. según lo demande la necesidad 
de la Facultad. Las Escuelas por carrera propondrán al Honorable Consejo Directivo en qué 
departamento deberán dictarse las asignaturas de sus respectivos planes de Estudio previo 
dictamen del C.A.P.A. 

Artículo 23º 
Definición: Un Departamento Didáctico-Científico es un organismo de ejecución que concentra la 

actividad específica de docentes e investigadores en razón de la afinidad de sus disciplinas en las 
tareas de enseñanza, investigación y/o desarrollo, y extensión. En su aspecto docente, estudia y 
coordina los programas de las materias afines que lo integran, efectúa la planificación didáctico-
pedagógica de las mismas y la ejecuta, y efectúa el control de gestión de sus docentes. 

En el aspecto de investigación y desarrollo realiza la coordinación de los recursos que 
dispone, los ejecuta y también realiza el control de gestión de los docentes e investigadores que 
intervienen en las mismas. 

En el aspecto de extensión el Departamento actuará coordinadamente con la Secretaría de 
Extensión de la Facultad o de la Universidad y realizará el Control de Gestión de los Centros de 
Vinculación existentes en el mismo. 

Un Departamento Didáctico-Científico está integrado por los docentes, investigadores y 
demás personal asignado al mismo que podrán ser agrupados por áreas de acuerdo con la 
afinidad temática dentro del campo de conocimiento que abarca el mismo. 
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Para seleccionar a sus docentes e investigadores los Departamentos Didácticos-Científicos 
solicitarán el llamado a concurso de los cargos al H.C.D., ya sea para el Departamento y/o áreas 
y/o funciones de acuerdo con las necesidades originadas por los servicios que preste. 

Artículo 24º 
Objetivos y Funciones: Además de ejercer las funciones generales de la administración, 

planeamiento, organización, mando, coordinación y control en sus áreas específicas, los Departa-
mentos Didáctico-Científicos tienen como objetivos y funciones más relevantes: 

1. Estudiar, formular y modificar los programas analíticos de las distintas materias que se 
dictan en el Departamento de acuerdo con las directivas o especificaciones suministradas 
por las Escuelas, las cuales tendrán la decisión final. 

2. Elaborar el plan de actividades docentes del Departamento de acuerdo con lo solicitado por 
las Escuelas. Responder por escrito y dentro de los 30 días corridos, los requerimientos de 
las Escuelas en lo atinente al ‘inc. 7) del Artículo 4º de la presente Ordenanza. 

3. Efectuar la planificación didáctica-pedagógica de la actividad docente. 

4. Asignar al personal las tareas específicas. 

5. Dictar los cursos de actualización y de educación programados por la Escuela. 

6. Dictar los cursos para los aspirantes a Doctorados, Maestrías y Especialidades 
programados por la Escuela de Cuarto Nivel. 

7. Formular y ejecutar los planes de trabajo y programas del Departamento en lo referente a 
investigación, desarrollo, extensión y servicios, ad-referéndum del Honorable Consejo Directivo. 

8. Centralizar los requerimientos de personal, equipamiento y presupuesto. 

9. Solicitar al H.C.D. el llamado a concurso del personal docente y de investigación y también 
su designación interina. De la misma forma se procederá con el personal no docente. 

10. Confeccionar, en base a las normas vigentes, el proyecto de presupuesto del organismo de 
acuerdo con las necesidades docentes, de investigación y/o desarrollo, de extensión y 
servicios, eligiendo las soluciones que contemplen el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles. Controlar la ejecución del presupuesto asignado por la Facultad al 
Departamento, solicitando las eventuales modificaciones de partidas que pudieran ser 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de trabajo. 

11. Realizar el control de gestión de todas las actividades docentes, de investigación y/o 
desarrollo, de extensión y de servicios del organismo de acuerdo a la metodología que 
implemente el H.C.D. 

12. Asesorar en todas las cuestiones relacionadas con el Departamento que le sean requeridas 
por el H.C.D. o sus Comisiones; por el Decano, por las Escuelas y por las Secretarías del 
Decanato. 

13. Avalar solicitudes de becas y subsidios de los grupos de investigación y/o desarrollo del 
Departamento y ser vínculo entre entes que los otorgan. La Secretaría de Investigación y 
Postgrado de la Facultad y los postulantes. 

Artículo 25º 

Gobierno del Departamento: El gobierno del Departamento será ejercido por un Director, que 
será asesorado por el Consejo Departamental. 
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Articulo 26º 

Director: La función ejecutiva del Departamento será ejercida por un Director que tendrá la 
responsabilidad por el funcionamiento y operacionalidad del mismo. Asimismo es responsable de 
la eficiencia del organismo y en especial por la dinámica de sus decisiones. El Director del 
Departamento deberá ser Profesor del Departamento (regular, contratado o interino) y será elegido 
a tal fin por el voto secreto y directo de los Profesores Titulares, o quien(es) lo(s) reemplaza(n), y 
de los Representantes de las Cátedras de los Departamentos (a tal fin los docentes de cada 
Cátedra elegirán 1 (un) Representante de entre ellos). Para ser electo Director se requiere obtener 
más de la mitad de los votos emitidos. De no darse en la primera votación esta situación se 
procederá a efectuar una nueva, que se realizará sobre los dos Profesores más votados 
anteriormente. El Director durará en sus funciones el mismo tiempo que el mandato de los 
Consejeros Docentes del H.C.D., pudiendo ser reelecto. 

Articulo 27º 

Subdirector: El Subdirector será elegido simultáneamente con el Director, por el mismo procedi-
miento que éste y el período de su mandato es igual al del Director. Para ser Subdirector se requieren 
los mismos requisitos que para ser elegido Director. El Subdirector colabora permanentemente 
con el Director y lo reemplaza en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, y en este 
caso, hasta la finalización del mandato. 

Articulo 28º 

Consejo Departamental: Es el órgano consultivo del Departamento y lo integran todos los 
Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos, los Docentes Auxiliares, los Ayudantes Alumnos. El 
Consejo Departamental toma sus decisiones por simple mayoría de votos de los Profesores Titulares, 
de los Representantes de las Cátedras y del Director del Departamento; el voto del Director será 
doble en caso de empate. En sus reuniones y a solicitud de sectores interesados, el Consejo 
Departamental podrá autorizar la participación de un representante de dicho sector, con voz y sin 
voto. El Subdirector o uno de los Encargados de Área, en forma rotativa anual, será el encargado 
de labrar las actas de las reuniones del Consejo Departamental. 

Artículo 29º 

Organización: Cada Departamento podrá dividirse en Áreas, de acuerdo con la afinidad de las 
materias que se dicten en el mismo y de las actividades específicas que desarrolle. Su número deberá 
ser el mínimo compatible con la eficiencia de la labor a desarrollar. Cada área será presidida por 
un Encargado de Área que será designado por el Director de Departamento y lo acompañará 
durante su gestión. El procedimiento a seguir para el tratamiento de los asuntos que son de 
competencia del Departamento lo fijará el Consejo Departamental. El Departamento sintetizará en 
un Reglamento Interno todos los procedimientos y disposiciones que hacen al normal 
funcionamiento del mismo, el cual quedará ad referéndum del H.C.D. Dicha reglamentación 
deberá respetar lo establecido en la presente Ordenanza. 

Artículo 30º 

Régimen de Reuniones: El Consejo Departamental se reunirá, en sesión ordinaria, como 
mínimo una vez por mes durante el año académico. El día y hora de las sesiones se fijará 
anualmente en la primera reunión de cada periodo. Cuando la naturaleza o urgencia de los 
asuntos así lo requieran, El Director podrá convocar a reunión extraordinaria del Consejo 
Departamental o de Área, mediante citación especial. El quórum de las sesiones se obtendrá por 
simple mayoría o con el número de miembros presentes una vez transcurridos quince minutos 
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de la hora fijada para la reunión. De todo lo tratado en las sesiones del Consejo Departamental 
o en las reuniones de Área, se dejará constancia en acta, en la que figurará también la asistencia 
de los miembros. 

Artículo 31º 

Informes Anuales: Antes del 28 de Febrero de cada año el Departamento remitirá al 
Decanato: 

1. Un resumen anual de actividades desarrolladas en el Departamento referidos a: 

― Tarea docente. 
― Tareas de Investigación. 
― Tareas de Extensión. 
 ― Otras Tareas. 

2. El Informe Anual de Actividades de cada una de las áreas, laboratorios y/o materias que 
incluye el Departamento, el cual habrá sido previamente requerido. 

3. Los informes individuales de los docentes de dedicación especial (profesores y docentes 
auxiliares) previa evaluación e informe del Consejo Departamental. 

4. El informe sobre control de gestión. 

5. El Plan de actividades para el año lectivo a iniciarse, que incluirá: 

― Propuesta de altas y bajas del personal docente interino de cada área. 

― Horario y actividades del personal docente. 

― El plan de trabajo del personal docente. 

― Actividades de investigación, extensión y otras a desarrollar en el ámbito del 
Departamento. 

6. Las necesidades fundamentales en lo que se refiere a: 

― Personal docente y técnico-administrativo. 

― Equipamiento. 

― Otros gastos (viajes, papelería, etc.) 

Estos pedidos serán tenidos en cuenta para la distribución del presupuesto del año en curso y 
la elaboración del presupuesto del año próximo. 

Artículo 32º 

Presupuesto: Anualmente, en la fecha que se lo requiera la Facultad, el Departamento 
elevará el presupuesto con las previsiones del mismo para el ejercicio siguiente. Igualmente y en 
la forma que la Facultad determine, el Departamento solicitará las modificaciones y reajustes de 
las partidas previstas en el presupuesto en ejecución. 

Artículo 33º 

Registro y Archivo: De todos los asuntos entrados, tratados y resueltos en el Departamento, 
así como de los proyectos o informes emitidos, se llevará un registro y archivo. 

Artículo 34º 

Retribuciones: El cargo de Director de Departamento será rentado con el equivalente a la 
retribución de un Profesor Titular de dedicación simple, incluido en el régimen de incompatibilidad. 
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Incompatibilidad 

Artículo 35º 

Los cargos de Director, Subdirector de la Escuela de Cuarto Nivel y Consejero de Escuela 
son incompatibles con los de Director o Subdirector de Departamento. 

Esta incompatibilidad surge naturalmente al considerar los objetivos y funciones de las 
Escuelas y Departamentos. 

Asimismo no podrán ejercer la Dirección o Sub Dirección de Escuelas y Departamentos, los 
Consejeros del H.C.D. 

Capítulo V 
Consejo Asesor de Planificación Académica 

Artículo 36º 

Creación: Créase dentro de la Organización Académica Administrativa de la Facultad el 
Consejo Asesor de Planificación Académica. (C.A.P.A.) 

Articulo 37º 

Definición: El C.A.P.A. es un Organismo de estudio, de asesoramiento, de reflexión y de 
observación que se encargará de la planificación académica global de la Facultad. 

Este Consejo Asesor estará presidido por el Decano o Vice-decano e integrado por los 
Secretarios Académicos y todos los Directores de Escuelas, y se reunirá por convocatoria de 
quien lo presida o por decisión de la mayoría de los Directores de Escuela cuando lo consideren 
necesario. 

Artículo 38º 

Objetivos y Funciones: Constituyen los objetivos y funciones del C.A.P.A: 
1. Compatibilizar, coordinar y armonizar las tareas de las Escuelas a fin de utilizar eficientemente 

los recursos humanos, físicos y económicos de la Facultad. 
2. Realizar los estudios necesarios a fin de preparar el plan de acción futuro de la Facultad. 
3. Buscar los perfeccionamientos posibles de la organización y actividades académicas. 
4. Servir como Organismo Asesor del Decano y del H.C.D. en todo lo concerniente a la prepa- 

ración y formación de los futuros profesionales de acuerdo con los intereses de la Nación. 

Capítulo VI 
Área Administrativa de Registro y Control Académico 

Artículo 39º 

Las funciones de registro y control académico serán reglamentadas por una Ordenanza 
específica. 

Capítulo VII 

Institutos y/o Centros 

Artículo 40º 

Definición: El Instituto y/o Centro es una subunidad académica donde se localiza la actividad 
de investigación, desarrollo y accesoriamente docencia cuando su complejidad requiera de 
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recursos humanos multidisciplinarios y físicos que excedan las capacidades de los Departamentos 
Didáctico-Científicos, sin perjuicio de las tareas que se realizan en éstos. 

Articulo 41º 

Objetivos y funciones: Los Institutos y/o Centros tendrán como función específica planificar y 
ejecutar los programas de investigación y/o desarrollo y también los programas de prestación de 
bienes y servicios a terceros que dieron origen a su creación, para lo cual ejercerán las funciones 
administrativas de planeamiento, organización, dirección y control de gestión. 

Artículo 42º 

Dependencia funcional: Todos los Institutos y/o Centros existentes y a crearse en el ámbito 
de la Facultad dependerán del H.C.D. a través del Decano. Su creación y reglamentación deberán 
ser aprobadas por el H.C.D.; a tal fin dicho cuerpo dictará, en un plazo no mayor de dos años, una 
Ordenanza específica reglamentando las condiciones de creación y funcionamiento de dichas sub 
unidades académicas. 

Artículo 43º 

Financiamiento: Todos tos Institutos y Centros existentes y a crearse en el ámbito de la 
Facultad deberán contar con su propio financiamiento. 

Laboratorios 

Artículo 44º 

Dependencia funcional: Los Laboratorios existentes y a crearse en la Facultad, que presten 
servicios a más de una cátedra, dependerán de los respectivos departamentos. 

El Laboratorio perteneciente a una Cátedra seguirá manteniendo la dependencia funcional de 
la misma. 

Museos 
Dependencia funcional: Los Museos existentes y a crearse en la Facultad dependerán del 

Honorable Consejo Directivo a través del Decano. 

Evaluación Continua de la Gestión 

Anualmente en cada órgano de gestión de la FCEFyN se elaboran informes que se elevan al 
HCD para su consideración. Estos informes constituyen los documentos sobre los que realiza la 
evaluación continua y permanente de la Institución. Ese organismo de gobierno por su 
constitución asegura la participación de todos los estamentos de la unidad académica. 

La evaluación permanente implica la aplicación continua, progresiva y revisada de los planes 
de desarrollo de la institución anteriormente expuestos. Involucra también su corrección y su 
mejoramiento según la experiencia realizada. Permite las interrelaciones entre los distintos 
estamentos y una práctica de intercambio en redes, no sólo entre los docentes como autores de los 
proyectos, planes ó propuestas, sino y principalmente, de los estudiantes. La evaluación se refiere 
también a la práctica educativa y evalúa a la consecución de sus objetivos. 

Los sistemas de evaluación de los docentes están reglamentados por las Ordenanzas de 
Concursos y por el Régimen de Control Docente. Las autoridades (Decano y Honorable Consejo 
Directivo) son electas por los claustros, que de ese modo evalúan sus logros y proponen mejoras. 
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Acciones y estrategias para garantizar la calidad 

La UNC realiza anualmente, sobre las Facultades y otras dependencias, dos tipos de Auditorias: 

― de orden académico (actas, exámenes, resoluciones, etc.) 

― de orden contable (ingresos, egresos, cuentas, etc.) 

Esto constituye una sólida garantía del estricto cumplimiento de las normas y procedimientos 
correspondientes, una herramienta para el control, corrección y eventual modificación de las 
acciones, y una imagen de transparencia ante la comunidad. 

La renovación de autoridades (Decano y Vicedecano cada tres años, Consejeros y 
Consiliarios cada dos años, Directores y Coordinadores de Departamentos cada tres años) a través 
de la votación de los claustros, representa un mecanismo de permanente evaluación tanto de las 
gestiones ejecutadas como de las propuestas a realizar. 

El cuerpo docente está sometido a permanentes evaluaciones: de títulos, antecedentes y 
oposición, en los concursos públicos que, por riguroso orden de méritos, posibilitan su ingreso a la 
docencia; y de gestión y formación académica a través de las periódicas evaluaciones 
instrumentadas por el Régimen de Control de Gestión de la Docencia, (Ord. N° 03-HCD-2008), 
que es un sistema integrado al proceso académico-administrativo de la FCEFyN, que contribuye a 
mejorar el nivel académico de la enseñanza a través del seguimiento, control, registro y evaluación 
del cumplimiento de funciones y tareas de los docentes como así también sirve de fundamento 
para la formulación de planes de mejoras generales y particulares. 

Están comprendidos en este régimen de control de gestión de la docencia todos los 
Profesores (Titulares, Asociados y Adjuntos) y los Profesores Auxiliares de todas las Cátedras, 
Áreas, Departamentos, Institutos, Centros, etc. que desempeñen funciones docentes por concurso 
o interinos en la unidad académica, cualquiera sea su dedicación, a excepción de los Profesores 
Eméritos, Consultos, Honorarios y Titulares Plenarios, cuya gestión es evaluada por Ordenanzas y 
Resoluciones específicas. 

Aquellos docentes que desempeñen cargos de conducción universitaria sin actividad docente 
pero con dedicación exclusiva (Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Secretarios) no son 
evaluados en los períodos en que desempeñan los cargos y están exentos de la presentación de 
los Informes correspondientes a dichos períodos. 

Los resultados del control de gestión de la docencia: 

― Son una información relevante para destacar las fortalezas y superar las debilidades de la 
gestión de la docencia mediante la implementación de planes de mejoras generales y 
particulares. 

― Son considerados por los Tribunales de Concursos según lo establecido en el Art. 14, inciso h 
de la Ord. 8-HCS-86 y sus modificatorias (texto ordenado) y en el Art. 8, inciso a.14) de la 
Res. 27-HCD-87 y sus modificatorias Res. 379-HCD-89 y 463-HCD-89. Asimismo son 
considerados por las Comisiones Técnicas Asesoras designadas para la aplicación del Art. 
69, inciso c) del Estatuto de la UNC. La Facultad, a través de la Oficina de Concursos, pone a 
disposición de los miembros de los Tribunales y Comisiones las evaluaciones y resultados del 
Control de Gestión de los aspirantes a cargos docentes. 
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― Son considerados por los Departamentos al proponer y por el H.C.D. al resolver la prórroga 
de designaciones interinas. 

― Pueden ser utilizados en los procesos de autoevaluación de las carreras de la F.C.E.F. y N. 
por los órganos encargados de realizarlos. 

El Control de Gestión de la Docencia es realizado por: 
― Los Profesores Titulares o Encargados de las Materias. 
― Los Directores de Departamento con acuerdo del Consejo Departamental. 
― El Comité Académico de Control de Gestión Docente. 
― El Honorable Consejo Directivo (HCD). 

El Control de Gestión de la Docencia debe garantizar la validez y confiabilidad de la información. 
Para ello se utilizan los modelos de informes, formularios, encuestas y otros instrumentos 
incluidos en la Web. Todos los documentos con información y opinión deben ser rubricados por 
quien los emita excepto en el caso de las encuestas de alumnos. 

La información proveniente del Control de Gestión de la Docencia es registrada objetivamente 
y tiene carácter reservado. Las Secretarías Académicas llevan el archivo de la información. A la 
información producida pueden acceder total o parcialmente los integrantes de la unidad 
académica según los siguientes niveles: 

1. Nivel de acceso 1. HCD, Decano, Vicedecano, Secretario General, Secretarios 
Académicos, ProSecretario de Evaluación Institucional, Comité Académico de Control de Gestión 
Docente. Tendrán acceso a la información de todas las planillas de todos los docentes y materias. 

2. Nivel de acceso 2. Directores de Escuela: tendrán acceso a la información de las planillas 
de las materias y los docentes relacionada a los cargos que prestan servicio a la Escuela que 
dirige. 

3. Nivel de acceso 3. Directores de Departamento: tendrán acceso a la información de las 
planillas de las materias y los docentes relacionada con los cargos que corresponden al Departa-
mento que dirige. 

4. Nivel de acceso 4. Titulares o Encargados de Materia: tendrán acceso a la información de 
las planillas de la materia de la cual es responsable y de los docentes relacionados con los cargos 
que corresponden a la materia que dirige. 

5. Nivel de acceso 5. Docentes en general, profesores o auxiliares: tendrán acceso a la 
información de las planillas relativas a sus cargos y las planillas correspondientes a las materias 
en que se desempeña. 

6. Nivel de acceso 6. Director de la Oficina de Personal: tendrá acceso a la información de 
las planillas de todos los docentes y materias. 

Las acciones para la mejora pueden sintetizarse en la ampliación y optimización de funciones 
de los recursos informáticos, la reasignación de personal técnico – administrativo por área y funciones, 
la creación de la oficina de Prensa y Difusión como nudo centralizador de las comunicaciones 
internas y sistémico de las externas y la apertura por este medio de comunicación directa de 
egresados y comunidad con la Facultad. 
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Estructura organizativa y de conducción de la carrera de Geología 

La estructura organizativa y de conducción de la carrera permite asegurar una correcta y eficiente 
gestión de la misma. La Escuela tiene una organización dinámica fuertemente recostada en el 
órgano colegiado de conducción que es el Consejo de Escuela. El mismo aborda la totalidad de 
las temáticas vinculadas con la marcha académica, el mejoramiento de la carrera y su articulación 
con la Facultad. A su vez, la Escuela interactúa con los Departamentos para coordinar todo lo relativo 
a la enseñanza de grado y la gestión docente.  

El Consejo de la Escuela de Geología está formado por 3 profesores con trayectoria en 
docencia y gestión, 1 egresado y 2 alumnos que aseguran un marco de discusión y una atmósfera 
constructiva constituyendo un órgano de planificación y seguimiento eficiente. El Director cumple 
con las tareas ejecutivas asesorado permanentemente por el Consejo de Escuela. En el marco de 
la Escuela existe una Comisión de Plan de Estudios destinada al mejoramiento y actualización 
curricular y estudiar el Plan de la carrera. La misma es responsable de diseñar el plan de estudios 
y de su revisión periódica. El Consejo de la Escuela se preocupa además por el seguimiento y 
rendimiento de los alumnos y de mejorar los aspectos pedagógicos de la carrera. 

En los últimos tres años, la conducción de la carrera de geología se ha ocupado de 
importantes mejoras en relación con:  

• Equipamiento para fines docentes y actividades prácticas de los alumnos.  

• Aspectos de la seguridad relacionada con las salidas y viajes de campo.  

• Incorporación de las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) en el plan de estudios.  

• Convenios con el medio privado e instituciones que colaboran en la realización de la Prácticas 
Profesionales Supervisadas. 

• Seguimiento del cumplimiento de los deberes docentes.  

• Modernización y actualización de contenidos curriculares. 

• Apoyo y difusión de actividades académicas y de socialización 

• Optimización de los horarios, seguimiento curricular y control de gestión. 

• Apoyo a la consolidación de laboratorios de uso común y del grado.  

• Mejoramiento de la reglamentación de Trabajos Finales. 

• Mejor articulación con graduados y la puesta en marcha del programa Geoactualizarte. 

• Promoción y organización de actividades de divulgación y articulación educativa. 

• Implementación de un programa integral de mejoras que como eje central tiene el Plan de 
estudios adaptado a las exigencias modernas, tendiente a la excelencia formativa y 
cuidando del cumplimiento del 100% de las actividades profesionales reservadas al título.  

En el contexto institucional, una prueba de la preocupación de la Unidad Académica por el 
éxito de la Acreditación de las carreras que se dictan en la misma es la designación de 
Comisiones y personal experto. Considerando la importancia del proceso de acreditación de la 
Carrera de Geología la FCEFYN designó una Comisión de Acreditación por Resolución Decanal 
1643-T-2010 aprobada el 15 de octubre de 2010 (véase documentación Anexo) 

En relación con la Planificación y el Seguimiento de la Carrera de Geología y advirtiendo la 
necesidad de una modernización y actualización curricular y procedimental la Escuela de 
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Geología designó una Comisión de Plan de Estudios cuya función fue estudiar y proponer las 
bases filosóficas y fundamentos del diseño de un nuevo plan de estudios que derivara en un 
proyecto innovador y superador con respecto al actual y que, a la vez, asegurara un egresado de 
buen nivel, con formación generalista que pueda recibirse en un tiempo real de 5 años. La 
Comisión de Plan de Estudios fue designada por resolución del Honorable Consejo Directivo a 
Propuesta de la Escuela de Geología (Resol 242-HCD-2009 30 de abril de 2009) y las funciones 
que le fueron asignadas son las siguientes: coordinar y diseñar la organización curricular y 
planificar lo objetivos didácticos (conocimientos, aptitudes y actitudes) divididos por áreas 
temáticas y generar los espacios de discusión necesarios considerando la más amplia 
participación. En relación con su accionar la misma fue eficiente y trabajó en varias etapas, todas 
ellas fundadas sobre la base de documentación objetiva existente y la producción de nuevos datos 
a partir de encuestas y talleres participativos que se organizaron en el marco de la Escuela de 
Geología. Asimismo, se contó con el asesoramiento pedagógico especializado de Expertos del 
Departamento de Enseñanza para complementar los aspectos procedimentales y actitudinales a 
considerar en el nuevo proyecto propuesto como parte del Plan de Mejoras (PM 2.8.).  

Para el seguimiento del rendimiento de los alumnos, la facultad dispone de una comisión 
especial, la Comisión de Seguimiento, Orientación y Apoyo Para el Avance de los Alumnos (SOA) 
(http://www.efn.uncor.edu/fichero/sitioSOA/), que concentra y estudia estadísticas y evalúa 
permanentemente la marcha de alumnos y de los diferentes componentes y factores que en cada 
carrera afectan al desgranamiento, regularidad o deserción de los alumnos. Los datos presentados 
en este informe de autoevaluación fueron generados en gran medida por esa comisión y permiten 
valorar las tasas de egreso y permanencia de la carrera como así también varios índices que fueron 
oportunamente utilizados como base de la propuesta del Plan de mejoras relacionado con el Plan 
de Estudios.  

 
-Destacar la suficiencia del personal administrativo y técnico para abastecer adecuadamente las necesidades de todas 
las carreras que se dictan en la unidad académica y, particularmente, de la carrera que se presenta a acreditación. 
Analizar el sistema de ingreso y promoción del personal de apoyo.  
Estándares 1.5 - 5.1 - 5.2 

PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE APOYO 

El personal técnico-administrativo y de apoyo de la Facultad depende jerárquicamente de las 
siguientes secretarias con sus respectivas áreas y servicios. 

― Secretaría General: Secretaría del Consejo Directivo, Área Oficialía y la Dirección 
General Administrativa. De esta última a su vez depende el 
Área Económica Financiera, Personal y Sueldos y Despacho. 

― Secretaría Académica: Áreas de Apoyo a la Función Docente, Bibliotecas, y las 
Prosecretarías de Concurso y de Evaluación Institucional. 

― Secretaría Técnica:  Servicios Generales; Mantenimiento, Centro de Cómputos y 
Comisión de Seguridad. 

La planta técnica-administrativa se ha mantenido constante en los últimos años; en la 
actualidad se compone de 114 agentes, de los cuales 38 cargos han rendido concursos, 14 son 
interinos (contratados) y 5 agentes en comisión en otras dependencias de la Universidad Nacional 
de Córdoba.  



50 

La designación y promoción de cargos en todas las jerarquías se realiza en el marco de la 
Ley Nº 22.140 – Régimen Jurídico Básico de la Función Pública - y del Escalafón y Tipificador 
de Funciones de las Universidades Nacionales, Decreto Nº 2213/87, además de pertinentes 
resoluciones rectorales y decanales que corresponda aplicar. 

La Dirección General de Personal de la Universidad Nacional de Córdoba (DGP) ofrece 
cursos de capacitación para los agentes administrativos, técnicos y de apoyo que van desde su 
alfabetización (nivel primario) hasta cursos en temáticas relativas a su quehacer profesional, 
integrados en un programa sistemático y articulado de modo tal de favorecer la adquisición de 
conocimientos básicos y/o avanzados y el entrenamiento en habilidades; de acuerdo al nivel de 
desempeño de cada agente. 

El personal técnico-administrativo de la FCEFyN realiza cursos de formación conceptual en 
temas generales en el campo de las ciencias jurídicas, ciencias del comportamiento, formación de 
equipos de trabajo y comunicación, administración y finanzas, cursos sobre programas de 
computación, cursos avanzados de profundización en temáticas específicas y relevantes para la 
actualización y la gestión como también talleres de entrenamiento en el desarrollo de habilidades 
instrumentales. 

El personal administrativo y técnico de la FCEFyN cubre adecuadamente las necesidades 
de la carrera de Geología que cuenta dos agentes destinados a actividades de secretaría en 
relación con los dos Departamentos Didáctico-Científicos de la Carrera (Geología Básica y 
Geología Aplicada) y de la Escuela. 
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1.h.  Analizar cuales son las acciones que la institución realiza para la vinculación de la carrera con empresas, 
asociaciones profesionales y otras entidades vinculadas con la profesión. Estándar 1.6 

POLÍTICAS DE VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Las políticas de vinculación se orientan a receptar, promover y desarrollar actividades de 
capacitación destinada a dar respuesta a necesidades específicas de alumnos, docentes, 
organizaciones empresariales y público en general. Promueven la formación práctica de los 
estudiantes a través de la inserción laboral de los mismos en el medio productivo (Sistema de 
Pasantías Rentadas), la colaboración interinstitucional, las actividades culturales, la asistencia 
técnica y transferencia de tecnología al sector productivo público y privado, como modo de 
fortalecer las capacidades de sus recursos humanos e incrementar los recursos materiales de la 
Facultad. Esto se observa en: 
― La transformación de un sistema de pasantías basado principalmente en la administración 

pública a otro que integra de manera homogénea las organizaciones privadas. 
― Un programa de becas de extensión (articulado con la UNC), cuyos criterios de selección 

ponderan los requerimientos del medio con prioridades particulares para cada convocatoria 
anual, ajustadas a la problemática de ese momento (inundaciones, desempleo, etc.) 

― Cursos de capacitación y asistencia técnica brindados a empresas del medio y organismos 
públicos. 

La implementación de este tipo de política prioriza respuestas concretas a las necesidades 
del medio, lo que permite una retroalimentación al sistema generándose nuevas propuestas. Las 
políticas de vinculación con el medio se ven claramente reflejadas en los proyectos y programas 
recientemente desarrollados y los actualmente en curso. En ellos se abordan tareas de 
asesoramiento y asistencia técnica a organismos públicos (municipales, provinciales y nacionales) 
cooperativas de servicios y empresas privadas en temas relacionados a las carreras de grado de 
esta Unidad Académica. 

Las políticas de vinculación de la Unidad Académica con el medio, se articulan con las de la 
Universidad en los objetivos comunes y en el desarrollo de tareas que contribuyen mutuamente a 
lograrlos. Se promueve la disciplina interna en los equipos de trabajo y en el desarrollo de tareas 
de asistencia técnica y de transferencia de tecnología, con la formación de grupos ad hoc. Esta 
articulación se ordena a través del Consejo Consultivo de Extensión donde participan todos los 
Secretarios de Extensión de las distintas unidades académicas y es coordinada por el Secretario 
de Extensión de la UNC. También se desarrollan programas conjuntos como el de Pasantías 
Rentadas que se lleva adelante en toda la universidad con similares características. 

La unidad que gestiona las actividades de transferencia realiza las siguientes actividades: 
― Promueve Programas de Asistencia y Transferencia de Tecnología. 

― Conforma una Mesa de Enlace con el Sector Productivo público y privado. 

― Organiza seminarios y mesas redondas sobre temas de interés para la sociedad en general 
(servicios públicos, gestión y control ). 

― Conforma equipos ad hoc para la solución de problemas específicos de las empresas o instituciones. 
― Desarrolla cursos de capacitación y coordina el programa de Pasantías Rentadas a nivel de la 

Facultad. 
― Promueve relaciones de colaboración con otras universidades. 
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― Recepta, promueve y desarrolla actividades culturales orientadas a favorecer la inserción 
social de la Facultad y contribuye a lograr una percepción del papel de la misma, más allá de 
lo puramente académico. 

― Promueve un proyecto actualmente en estudio, dirigido a formar Equipos Técnicos Voluntarios 
para la realización de tareas técnicas de interés social. 

― Brinda apoyo a las unidades de vinculación como Departamentos, Laboratorios, Institutos y 
Centros para la prestación de servicios, transferencia tecnológica o desarrollo de programas 
específicos. 

Existen convenios de vinculación con universidades nacionales y extranjeras, 
administraciones públicas, organismos técnicos públicos, empresas, organizaciones profesionales 
y otras instituciones a través de los cuales se desarrollan tareas conjuntas de: 
― Asistencia y asesoramiento técnico. 
― Prestación de servicios ( laboratorios de ensayos, etc.). 
― Inserción de recursos humanos de la Facultad (docentes y estudiantes) en el sector productivo 

público y privado. Muchas de las tareas de vinculación surgen de Convenios Marco de 
colaboración interinstitucional y de Pasantías Rentadas, preexistentes. Para formalizar 
acuerdos específicos, se realizan los convenios Individuales de Pasantías Rentadas y los 
Protocolos de Trabajo para el desarrollo de tareas en condiciones ajustadas al acuerdo de las 
partes, pero siempre dentro de lo dispuesto por el Convenio Marco respectivo. 

La Unidad Académica ha suscripto numerosos convenios con: 
― Universidades extranjeras: U. de Birmingham, U. de Bath, U. de Glasgow, U. de Eindhoven, U. 

de Valencia, U. de Mayagüez, Politécnico de Turín, U. de Degli Studi Di Pavia, U. Católica de 
Lovania, U. de Málaga, Karlsruhe, U. Federal de Pernanbuco, U. de Brasilia, etc. 

― Universidades Nacionales: Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Tecnológica 
Nacional, Universidad Nacional de Cuyo, etc..  

― Organismos técnicos y empresas: como el IRAM ( Instituto Argentino de Normalización), Ente 
Regulador de servicios Públicos (ERSEP), Empresa Provincial de Energía de Córdoba 
(EPEC), Dirección Nacional de Vialidad, Dirección Provincial de Aguas ( DIPAS), Centro de la 
Vivienda Económica, INA ( Instituto Nacional del Agua), Municipalidad de Córdoba, etc. 

Las políticas de cooperación interinstitucional tienden a formar y fortalecer una red de vínculos 
que permite captar y recibir aportes externos para mejorar y actualizar las actividades sustantivas 
de la Unidad Académica (académicos, científicos y de extensión) y a la vez es vehículo de 
proyección del quehacer interno y del aporte que ofrecemos como institución. Se procura que 
estos vínculos de cooperación sirvan para acciones conjuntas con otras instituciones y lograr 
mayor alcance y profundidad en las mismas. 

Además, se intenta que estos vínculos sean activos y dinámicos, proveyendo al objetivo de 
mantener y mejorar la destacada posición de la institución, en los planos regional, nacional e 
internacional. El objetivo final al que estas políticas confluyen, al igual que las de investigación y 
extensión es aportar al desarrollo humano (socio-económico, cultural, etc.) de la región y a elevar 
la calidad de vida de la comunidad en su conjunto. 

Algunas de las acciones que evidencian lo anteriormente expresado son: 
Proyecto de investigación en Red, cuyo objetivo es integrar equipos de investigadores de 
diferentes universidades o instituciones. Se ha avanzado en la presentación como 
postulantes al financiamiento del proyecto por parte de agencias del gobierno. 
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Tareas de apoyo a Programas Interinstitucionales, cuyo objetivo es facilitar aspectos de 
coordinación entre los equipos de investigación. 

La articulación entre las políticas de la Unidad Académica y la Universidad son totalmente 
coherentes y alineadas, porque se persiguen los mismos objetivos y se establecen las mismas 
prioridades. Además eso está previsto por los métodos y procesos administrativos con que se 
desarrollan y llevan adelante los acuerdos: son previamente estudiados por la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de la UNC y gestionados por Secretaría General y Secretaría de Relaciones 
Institucionales de manera conjunta. 

Como se mencionó anteriormente los Convenios Interinstitucionales pueden ser realizados de 
manera centralizada por la Universidad y luego comunicados a las Unidades Académicas pertinentes 
o bien por iniciativa de la Unidad Académica debido a necesidades o proyectos específicos. Esto 
permite que el sistema se alimente desde distintos sectores y en virtud de la coherencia entre las 
políticas se armonicen los términos y aspectos formales necesarios. 

La pertinencia y conveniencia de establecer un acuerdo o vínculo de cualquier tipo con otras 
instituciones son minuciosamente analizadas por el procedimiento sucintamente descrito en el 
punto anterior. 

En el aspecto académico, científico y tecnológico, las instituciones que son contraparte en los 
convenios (universidades nacionales o extranjeras, empresas de reconocida capacidad tecnológica, 
administraciones públicas y ONGs) tienen un nivel destacado y están fuertemente ligadas con el 
quehacer cultural y económico de sus comunidades, por lo que son altamente representativas de 
las mismas. Los convenios en los que se acuerdan responsabilidades compartidas se refieren a 
acciones conjuntas en las áreas de perfeccionamiento del personal, intercambio de docentes, 
investigación, desarrollo tecnológico y cultural. 

Para favorecer estos procesos de Integración, se implementan diferentes programas, a modo de 
ejemplo se enuncian algunos de ellos:  

― Ciclo de conferencias: Desde el año 2007 se organiza conjuntamente con los estudiantes de 
la carrera, la Escuela de Geología y el Posgrado (Doctorado en Cs. Geológicas) un evento 
académico donde se muestran las actividades de investigación y desarrollo de docentes y 
alumnos. 

― Jornadas de Jóvenes investigadores y docentes de Geología (JIDGEO) de la FCEFyN.  En el 
marco de estas jornadas se exponen trabajos científicos o tecnológicos que se están llevando 
a cabo en el marco de la Facultad, y de vinculación con el medio. Participan en el mismo, 
alumnos avanzados de la carrera e invitados de distintas instituciones públicas y privadas, y 
empresas interesadas en difundir sus productos e interactuar con la Carrera. 

― Programa escala docente: Intercambio de profesores entre los miembros de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo. De acuerdo a las características de este sistema, la 
universidad receptora cubre los gastos de alojamiento y manutención del docente visitante, 
mientras que la casa de estudios de origen financia los pasajes. 

― Fundación Carolina: Programa de becas de posgrado implementado a través de un convenio 
de cooperación entre el Ministerio de Educación de Argentina y la Fundación Carolina. Cada 
institución de estudios superiores puede presentar dos candidatos para las becas de 
Doctorado y un número similar para estancias de investigación posdoctoral. 

― Programa intercampus de cooperación científica e investigación interuniversitaria entre 
España e Íbero América: Su objetivo es constituir y desarrollar redes estables de cooperación 
científica y de investigación, así como de docencia de posgrado o tercer ciclo, entre equipos 
conjuntos académico científicos de las universidades y organismos iberoamericanos. 
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― Séptimo Programa Marco: Programa de cooperación de la Unión Europea para el período 
2007-2013, que destina 50 mil millones de euros para acciones de colaboración internacional. 
Cuenta con cuatro subprogramas: cooperación, gente, capacidades e ideas y su finalidad es 
promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva en el 
ámbito del bloque europeo. 

― Programa escala estudiantil: Programa para realizar estudios durante un semestre en 
universidades de Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. Dirigido a: todas las Unidades 
Académicas. Fecha límite: mayo y octubre de cada año. Dotación de la beca: matrícula, gastos 
de alojamiento y manutención a cargo de la universidad receptora y ayuda económica para 
gastos de traslado. 

― Jóvenes de intercambio México–Argentina: Programa para realizar estudios parciales 
durante un semestre en una Universidad de México dirigido a: todas las Unidades 
Académicas. Fecha límite: mayo y octubre de cada año. Dotación de la beca: gastos de 
alojamiento. 

― Universidad Autónoma de Madrid: Programa para realizar estudios durante un semestre en 
la Universidad Autónoma de Madrid. Dirigido a: todas las Unidades Académicas. Fecha límite: 
junio de cada año. Dotación de la beca: ayuda económica mensual, más ayuda para gastos de 
movilidad, exención de matrícula. 

― Programa Región Andina (PRA): Programa de Intercambio con universidades de Bolivia y 
Perú a través del Programa de Intercambio con países de la Región Andina. Los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Córdoba pueden cursar un cuatrimestre académico en alguna de las 
universidades de Bolivia y Perú. 

― Programa Inter U para docentes y estudiantes de Grado y Postgrado. Programa de 
intercambio universitario de docentes y estudiantes para mejorar la oferta de la calidad académica 
docente y que los alumnos puedan cursar materias de nuestro plan en otras facultades con los 
beneficios que ello implica.  
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1.i. Analizar los sistemas de registros y procesamiento de la información y los canales de comunicación que posee la 
institución (discutir sobre la eficiencia, confiabilidad, actualización y normas de seguridad de la información que se 
genera) observar si dichos registros están multiplicados o constituyen fuentes únicas de información.  
- Analizar la existencia de redes que permitan el acceso a cierta información y la diversidad de los accesos de carga. 
Indicar la forma en que se resguardan las constancias de la actuación académica y las actas de examen de los 
alumnos. Estándares 1.7  - 1.8 

SUFICIENCIA, RAPIDEZ Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO 

REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

En la Unidad Académica existe un sistema de registro y procesamiento de la información 
(antecedentes académicos y profesionales de los docentes, de matrícula, de cursado, de alumnos, 
etc.) que desde el punto de vista funcional comprende las siguientes áreas: 

― Área Operativa. 

― Área de Apoyo a la Función Docente. 

― Bedelía. 

― Oficialía. 

― Centro de Cómputos. 

Registros informáticos 

El desarrollo, mantenimiento y administración de los sistemas informáticos administrativos 
está a cargo del Área Centro de Cómputos, dependiente de la Secretaría Técnica de la Facultad. 
Entre los sistemas se destacan: 

1. Sistema SIU-Guaraní: Participan en el registro, procesamiento, y análisis de la información 
de gestión académica, basada en el sistema SIU-Guaraní, los siguientes actores: 

― Alumnos: Ingresan sus inscripciones a cursada y exámenes finales. Además pueden 
consultar su estado de actuación académica y confirmar sus inscripciones. Completan las 
encuestas del control de gestión docente. Vía Internet o terminales de autogestión. 

― Docentes: Pueden consultar la nómina de alumnos inscriptos para cursadas y exámenes 
de las diferentes actividades curriculares, y son los responsables de introducir al sistema 
los datos correspondientes al resultado de la cursada. 

― Áreas administrativas: Que comprende Área de Apoyo a la función Docente / Despacho 
de Alumnos. Esta área es la responsable de llevar el registro de todos los alumnos de la 
Facultad. Carga información de planes de estudio, comisiones por materia, calendario 
académico, ingresos, matrículas, pases, convenios y equivalencias tanto de las carreras 
propias de la Facultad, como de otras instituciones del país y del extranjero. Además 
funciona como ventanilla de apoyo a los trámites de los alumnos. 

― Oficialía: Encargada de ingresar los resultados de las mesas de exámenes y de informar 
los graduados al sistema. Emite los certificados de actuación académica. 

― Asociación Cooperadora. 

― Áreas de gestión y académicas: Que comprende 
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Decanato: Generación de reportes para la toma de decisiones. 
Secretaría Académica: Consulta de información estadística y de desenvolvimiento 
académico de los alumnos. 
Prosecretaria de Evaluación institucional: Consulta de información estadística y de 
desenvolvimiento académico de los alumnos para las comisiones de acreditación; 
seguimiento, orientación y apoyo a alumnos y gabinete psicopedagógico. 

2. Sistema SIU-Pampa: Participan en el registro, procesamiento, y análisis de la información 
de gestión académica, basada en el sistema SIU-Pampa, las siguientes áreas: 

― Áreas administrativas: Que comprende 
Dirección de Administración: Consulta y control de la información. 
Área Personal y Sueldos: Informa y mantiene los datos de movimientos de planta de 
personal, además datos personales, de legajo y profesionales de los docentes y no 
docentes y para la liquidación de sueldos. 

― Áreas de gestión y académicas: Que comprende 
Decanato: Generación de reportes para la toma de decisiones. 
Prosecretario de Concursos: Reportes para la gestión de llamados a concursos. 

3. Registro de documentos: Participan en el registro y procesamiento, de gestión académica, 
las siguientes áreas: 

― Área Operativa / Despacho: Esta área es la encargada de atender los distintos aspectos 
(redacción, protocolarización, distribución, etc.) relacionados con resoluciones tanto de 
canales como del HCD. De esta área depende el Archivo de la Unidad Académica. 

 ― Personal: Lleva el registro en papel e informático de la actuación académica del personal 
docente en el que consta: Departamento, Cátedra, Legajo, Apellido y nombre, Cargo, 
Resolución de Designación, Fecha de inicio y Fecha de finalización de la designación, 
Condición que revista (regular o interino) y Licencias. 

 ― Bedelía: es quien controla la asistencia de los docentes al dictado de todas las materias, 
realiza la distribución de aulas y también en períodos de exámenes es la encargada de 
entregar, receptar y supervisar que las actas de examen estén debidamente conformadas. 

 ― Oficialía: En esta área se realiza la recepción, registro, almacenamiento y custodia de las 
actas de exámenes; además se mantiene el archivo de graduados y es la encargada de 
tramitar el otorgamiento de los diplomas respectivos, sobre la base de la información que 
posee en sus archivos y en el registro académico. 

El funcionamiento de los sistemas de registro y procesamiento de la información académico- 
administrativa cumple satisfactoriamente con los requerimientos necesarios de la Unidad 
Académica. Las distintas áreas que conforman este sistema interactúan eficazmente, analizando 
en forma periódica la optimización de los recursos y funcionamiento de las mismas. 

4. Comunicación institucional electrónica: La comunicación institucional electrónica se 
sustenta sobre dos pilares, la página Web de la Facultad donde se publican las novedades y 
se pueden bajar archivos con información y el correo electrónico institucional donde los 
alumnos, docentes y no docentes poseen cuentas, recibiendo las comunicaciones oficiales. 
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5. Otros sistemas: Otros sistemas administrativos que se encuentran en funcionamiento en la 
Facultad son: 

― Sistema económico-financiero, provisto por la Dirección de Administración de la UNC, se 
encarga de gestionar los recursos, (SIGCE). 

― Sistema de aranceles, asociado al sistema de gestión académica administra los aportes 
estudiantiles. 

― Sistema de control de documentos, maneja todos los movimientos de documentos en  la 
Facultad, expedientes, resoluciones, etc., (COMDOC). 

― Sistema de Control de Personal, administra el registro de entradas y salidas del personal. 

― Sistema de Control de Gestión Docente, encargado de capturar on-line y analizar las 
encuestas de los alumnos sobre el desempeño docente. 

Cabe destacar además, que en cada Departamento Didáctico-Científico, se encuentran 
disponibles los antecedentes académicos y profesionales de los docentes (Res. 1284-A-2001), y 
que éstos son de carácter público (Res. 83-A-2004) publicados en la red institucional. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 

Las actuaciones institucionales, académicas y administrativas son registradas bajo 
responsabilidad de las Secretarías o de las Áreas administrativas, según la competencia temática 
de que se trate. De tal modo, cada uno de los Registros constituye una fuente de información 
única y confiable, procesada por una persona o equipo responsable, autorizado, con 
especialización en el tema. En algunos casos es obligatorio el resguardo en diferentes formatos y 
ámbitos físicos, particularmente en los que tienen que ver con: 

― actuación académica de estudiantes. 
― planta de personal docente, no docente y otras relaciones laborales. 
― asuntos presupuestarios y contables. 
― normas dictadas por el H. Consejo Directivo, Decanato, H. Consejo Superior y Rectorado. 

La accesibilidad, por parte de terceros no autorizados a las actuaciones registradas es, de 
acuerdo a los casos, y con diferentes grados, según sea pública o restringida, sólo para obtener 
información, y no está permitida ninguna modificación o introducción de datos. 

Las características técnicas de los Sistemas de Registro varían según su adecuación a 
ciertos indicadores (seguridad, accesibilidad, publicidad, privacidad, cantidad, frecuencia, etc.). 
Todos son informáticamente procesados: algunos mediante software especialmente diseñado y 
otros mediante software o procedimientos estándares o simples. 

Sistema de información de los alumnos SIU – Guaraní 

La administración de la información de los alumnos, se realiza mediante el sistema SIU - 
GUARANÍ (Sistema Informático Universitario) desarrollado por el Ministerio de Educación de la 
Nación y puesto en vigencia a partir del año 2003 para lo cual debieron migrar todos los datos del 
sistema informático anterior. Este nuevo sistema permite el procesamiento de datos de ingreso, 
inscripciones al año académico, inscripción y gestión de cursado, exámenes, certificaciones y 
obtención de datos estadísticos. 
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El Área Enseñanza (Departamentos Despacho de Alumnos y Oficialía) es la responsable de 
la carga y resguardo de constancias de actuación académica y actas de regularidad, promoción y 
exámenes de los alumnos. Los procedimientos se realizan bajo estrictas medidas de seguridad y 
controles, con acceso mediante claves periódicamente renovadas y bajo auditorias anuales de la 
UNC. El archivo de actas se realiza digitalmente y en formato papel; ambos de acuerdo a normas 
de protección dictadas por la UNC. 

El sistema de registro académico de los alumnos se rige, en general, por lo dispuesto en la 
Ord. 7-HCS-04 UNC en Anexo 2, f.24. Los alumnos se inscriben por medio del SIU Guaraní en 
Despacho de Alumnos del Área Enseñanza por Autogestión, personalmente, o por Internet 
ingresando a la página Web de la Facultad. Es considerada una fortaleza del sistema, el control 
que, en cualquiera de los casos, realiza automáticamente, determinando las condiciones necesarias 
del alumno para su inscripción, tanto al cursado de las asignaturas como a examen 
(correlatividades según el plan de estudios que corresponda para el alumno). 

La inscripción a las cátedras es libre hasta que se llega a la cantidad límite, definida como 
Capacidad de Soporte, establecida por Secretaría Académica en función de la relación teórica 
alumnos por docente, de manera de equilibrar los grupos. 

Las actas de examen y las listas de cursado de cada cátedra son tomadas por los docentes 
desde el sistema de Autogestión de la facultad, en cualquier momento. El sistema procesa las 
inscripciones según el plan de correlatividad de cada asignatura, excluye las incorrectas y permite 
imprimir el acta original donde constan los docentes que conforman el tribunal examinador. 

Las actas para el examen son entregadas mediante registro y rúbrica a los docentes, por 
personal de Despacho de Alumnos, quien las confecciona con los tribunales constituidos y 
conformados por Secretaría Académica de la Facultad. Una vez concluido el examen las actas 
“Manuscritas” son entregadas por el docente presidente del tribunal a Oficialía de la Facultad, 
quien recepta, registra y controla la información asentada en las mismas por los miembros del 
tribunal (calificaciones, datos estadísticos, observaciones), dentro de los cuatro días posteriores a 
la fecha de examen para ser incorporadas al sistema Guaraní. 

Proceso de carga: Los resultados son cargados inmediatamente por el presidente del 
tribunal a través el sistema SIU-GUARANÍ donde se registran electrónicamente. Seguidamente se 
emite una copia soporte papel, y se confrontan los datos ingresados al sistema con el acta 
Manuscrita. Una vez verificado los mismos, se procede a “cerrar” el acta, y se emite el acta “Final” 
que queda archivada en Oficialía (además del acta manuscrita), para control de actuación 
académica de los alumnos. Luego de la impresión del acta FINAL, se procede a emitir el acta 
“Copia” que se entrega al profesor titular de cátedra para su archivo personal durante por lo 
menos 10 años. Se fija día y hora para su entrega, previo control y firma del acta final por parte del 
mismo. 

En caso de existir errores en las actas, con posterioridad al registro de las mismas en el sistema 
informático, se procede a solicitar un acta rectificativa, que es refrendada por Resolución, tal como 
dispone la Ord. 17-HCS -97 UNC en Anexo 2, f.15. 

La encuadernación de libros se organiza, separando las actas originales de los duplicados, y 
siguiendo un sistema correlativo de Nº de Libro y Nº de Acta. Seguidamente se procede a 
confeccionar los índices de cada tomo original y duplicado consignando: Nº de Libro, Fecha, 
Carrera, Asignatura, Tipo de Acta, Nº de Acta y Cantidad de Folios. 
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Archivo de actas originales y acta final o definitiva: El resguardo de actas de exámenes 
se cumple acorde a lo dispuesto por la Ord. 17-HCS-97 UNC, Anexo III (Normas de Archivo de 
Documentación de Desempeño Académico), donde se diferencian: 

― Actas Originales: Se encuentran depositadas en el lugar geográfico asignado como 
archivo general de la dependencia, bajo normas de seguridad previstas en la Ord.17-
HCS-97 (Cf. en Anexo 2, UNC, f.15) dentro de armarios ignífugos con doble candado, y 
en custodia y responsabilidad del Decanato. 

― Actas Finales: Las actas finales se archivan en Oficialía de la Facultad sin acceso al 
público, para el control de la actuación académica de los alumnos. En caso de existir 
“observaciones” en las auditorias realizada por la UNC, se solicitará descargo del 
responsable con vista al Decano y se estipula el plazo perentorio para proceder a su 
rectificación. Este mecanismo optimiza la organización y seguridad de los procedimientos 
utilizados en la ejecución de las tareas acorde a lo establecido en la Ordenanza vigente. 

― Copias de resguardo de las Actas de Examen: quedan depositadas en las cátedras 
pertinentes donde se dicta cada asignatura. En ellas se deposita una copia de resguardo 
de las actas y se llevan los registros de exámenes y actas.  

Sistema de gestión de personal SIU – Pampa 

Desarrollado por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, tiene como finalidad la 
liquidación de sueldos, emisión de recibos, pagos de becas y otros servicios relacionados con el 
personal. Este sistema es gestionado por el Departamento de Personal de la FCEFyN. Se envía la 
información, para su control, a la Dirección de Personal de la Universidad Nacional de Córdoba, 
quién procede a la liquidación de haberes de acuerdo a la información enviada. 

Sistema de seguimiento del graduado - SIU- KOLLA 

El sistema SIU-Kolla es una herramienta que permite realizar encuestas on-line a graduados 
para obtener información sobre su inserción profesional, su relación con la universidad, el interés 
por otros estudios y otros datos relevantes. La encuesta permite analizar, diagnosticar y conocer 
los perfiles de los egresados, y constituye una parte de un proyecto integral que aspira a crear una 
base de conocimiento sobre la población estudiantil. El objetivo es realizar un seguimiento del 
graduado, conocer su perfil socioeconómico, recabar información sobre su inserción laboral y conocer 
su opinión sobre la pertinencia de la información recibida. La FCEFyN se encuentra en proceso de 
implementación del sistema de seguimiento SUI-KOLLA, junto con otras facultades de la UNC. 

Sistema de gestión contable – SIGECO 

Se utiliza para registrar los movimientos financieros, de presupuesto, y llevar cómputo de 
gastos así como para registrar todos los ingresos que se reciben por recursos propios. Este 
sistema fue desarrollado en la UNC y aplicado en la FCEFyN. 

Sistema de seguimiento de documentación - ComDoc II 

La Universidad Nacional de Córdoba implementó un nuevo sistema de seguimiento de 
documentación, especialmente expedientes, único para toda la institución. Se trata de ComDoc II, 
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desarrollado por el Ministerio de Economía de la Nación y distribuido entre las Universidades 
Nacionales por el Consorcio SIU. Este sistema de información tiene varias ventajas: 

― Abarca integralmente la documentación en trámite de la UNC al administrarla en una única 
Base de Datos, reemplazando a más de veinte sistemas independientes que usaban las 
distintas dependencias. 

― Su acceso vía WEB facilita el acceso al sistema, ya sea para ingresar, actualizar o buscar 
información. Los sistemas reemplazados, al estar desvinculados exigían ingresar cada 
expediente o resolución que llegaba a la dependencia en cada uno de los sistemas, lo que 
implicaba, además del tiempo, que el ingreso se hacía con distintos criterios de clasificación y 
con mayores posibilidades de error. 

― Cumple con las disposiciones que regulan los procedimientos administrativos (Cf. Decreto 
1883/91 en Anexo 2, UNC, f.25). Asigna a cada expediente iniciado, un número único que 
servirá a lo largo de toda su trayectoria. Para ello se utiliza un criterio de codificación de 
documentación (CUDAP), reglamentado a nivel nacional y que pretende ser único para toda la 
Administración Pública Nacional. Funciona sobre herramientas de software libre, por lo que, 
además de las libertades que supone, no requiere desembolsos por pago de licencias. Al estar 
disponible a través del Consorcio SIU para todas las Universidades Nacionales, su desarrollo 
no implicó erogaciones por parte de la Universidad, ni de las unidades académicas. 

Suficiencia, rapidez y seguridad de los sistemas de registro 

Rapidez: La Facultad cuenta con una red de fibra óptica, perteneciente al anillo informático 
de la Universidad Nacional de Córdoba. La rapidez del sistema está dada por la velocidad de 
transmisión de los datos, ya que el tiempo de procesamiento es mínimo. 

Seguridad: Los usuarios del sistema deben contar con un nombre de usuario reconocido por 
el sistema. Dicho trámite se realiza bajo formulario, donde se define el perfil del mismo, avalado 
por autoridad competente. Las contraseñas deben ser cambiadas regularmente. Existen procesos 
automatizados para realizar copias de seguridad del sistema de gestión de alumnos, SIU- 
GUARANÍ, obteniendo así backup diarios y mensuales. Al mismo tiempo, el equipo central de 
GUARANÍ Córdoba, resguarda la misma información en una máquina destinada a tal fin, fuera del 
edificio de la facultad. La información ingresa al sistema de gestión a una única base de datos, 
evitando así tener datos multiplicados y con distintos niveles de actualización. 

REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES DEL PERSONAL DOCENTE 

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

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

2. Registro de antecedentes académicos y profesionales de los docentes: de acceso 
público a través de la Página Web de la Facultad, confeccionado y actualizado a modo de 
declaración jurada por los propios docentes, según un formato sugerido por CONEAU y 
normalizado bajo el nombre de Ficha Docente Unificada. 
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3. Registro de interinatos y suplencias: El Registro de interinatos y suplencias y el 
procedimiento de cobertura de cargos se archivan alfabéticamente y consignan otros datos 
de interés, como los currículos resumidos. El registro caduca el 31 de diciembre de cada año. 
Los docentes interesados en permanecer en él, deben presentar nueva solicitud o comunicar 
fehacientemente su intención de permanecer en él el año siguiente a su vencimiento. La Secretaría 
Académica es la responsable de la inscripción y archivo de antecedentes de los postulantes. 

4. Registro de egresados adscriptos a la docencia: La FCEFyN tiene implementado, un 
Registro de Adscriptos a la Docencia. El registro es gestionado por la Secretaría Académica 
a través del Formulario de Inscripción en el que constan los datos personales de los 
aspirantes y cátedra o asignatura en la que se aspira a realizar la adscripción. El Registro 
consta de dos partes: 
• Un registro manual ordenado por Carrera, Departamento y Asignatura. Consiste en una 

ficha que recaba la información personal básica para contactar a los aspirantes. 
• Un registro informático, que se completa únicamente con los aspirantes seleccionados en 

las distintas unidades pedagógicas por ciclo lectivo, añade información complementaria 
que permite el seguimiento de la situación de cada Docente, desde el momento en que 
inicia su adscripción y hasta completar su proceso formativo. 

OTROS REGISTROS ACADÉMICOS 

En las distintas dependencias de la FCEFyN, se producen diferentes “actuaciones registrables” 
que se clasifican de la siguiente forma: 

1.  Secretaría Académica 
― Concursos docentes. 
― Selecciones para interinatos. 
― Programas y cronogramas de cátedra. 
― Cátedras y planta docente. 
― Antecedentes académicos y profesionales de docentes. 

2.  Secretaría de Extensión 
― Convenios, pasantías. 
― Exposiciones, actividades de vinculación. 
― Becas, cursos, diplomaturas, jornadas y seminarios. 

3.  Secretaría de Postgrado 
― Investigadores, Proyectos de Investigación, Despacho de Postgrado. 
― Institutos, Subsidios / Becas, Control de aulas. 

4.  Secretaría de As. Estudiantiles 
― Becas, boleto de transporte social. 
― Docencia de pregrado, Investigación de pregrado. 
― Excepción contribución estudiantil. 

5.  H. Junta Electoral 
― Padrones, calendarios. 
― Resultados. 

6.  Escuela de Graduados 
― Alumnos (SIU – Guaraní); Egresados. 
― Carreras, cursos. 
― Cuerpo docente. 



62 

7.  Área Enseñanza 
― Alumnos (SIU- Guaraní). 
― Actas, egresados. 
― Certificados Analíticos. 

8.  Área Biblioteca 
― Clasificación, catálogo del material bibliográfico. 
― Préstamos y devoluciones, inventario KOHA (UNC). 

9.  Área Operativa 
― Confección de resoluciones Decanales y del HCD. 
― Seguimiento expedientes FCEFyN. 
― Seguimiento expedientes UNC (OPERA). 
― Ordenanzas y resoluciones. 
― Notificaciones, comunicados y memorandos. 
― Archivo. 

10.  Área Económico Financiera 
― Inciso 1 / Planta de personal (SIU – Pampa). 
― Ingresos y egresos (Cont. Gob., Fondo Univ., Rec. Prop.) 
― Cuentas varias) (SIGECO). 
― Aranceles (SIGEPOS). 
― Asistencias docentes. 
― Personal con licencia. 
― Personal en trámite jubilatorio. 

11.  Personal y Sueldos 
― Legajo personal docentes y no docentes. 
― Liquidación de sueldos docentes y no docentes. 
― Asistencia no docentes. 

12.  Secretaría Técnica 
― Planos, Obras. 
― Mantenimiento, seguridad. 
― Préstamos de llaves y equipos. 

13.  Dpto. Informática 
― Estadísticas. 
― Puestos de trabajo. 
― Servidores, correo electrónico. 
― Redes; página Web. 

14.  HCD 
― Actas de Sesiones. 
― Órdenes del Día. 
― Consejeros. 
― Ordenanzas, resoluciones, reglamentos. 
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1.j. Describir sucintamente las metas a corto, mediano y largo plazo que se explicitan en el plan de desarrollo 
estratégico de la carrera. Analizar las oportunidades y amenazas y estimar las condiciones necesarias para alcanzar las 
metas previstas. Estándar 6.2 
 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CARRERA 

La carrera cuenta con un plan estratégico basado en tres aspectos: 

• actividad académica, 

• actividad de difusión y  

• actividad de vinculación.  

En el marco de estos tres ejes fundamentales se coordinan objetivos de corto, mediano y 
largo plazo.  

En el corto plazo se trabaja activamente en el mejoramiento y sostenimiento académico 
conjuntamente con el Departamento de Enseñanza y articulando con las unidades Didáctico-
Científicas, en particular con los Departamentos de Geología Básica y Aplicada y con el conjunto 
de los departamentos que imparten las Ciencias Básicas Generales con el objeto de articular los 
contenidos de estas últimas dentro de la carrera.  

Asimismo, y con el asesoramiento de la Comisión de Plan de Estudio, el Consejo de Escuela 
revisa el Plan de Estudios de la carrera considerado como la columna vertebral de una nueva 
dinámica adaptada a tiempos modernos en lo curricular, en lo procedimental y en una propuesta 
pedagógica que pueda seguir generando un Geólogo eficiente y bien formado en 5 años y 
cumpliendo con las exigencias de la Resolución Ministerial 1428/2008.  

En el corto y mediano plazo se trabaja sostenidamente en estrategias para incrementar la 
investigación y la vinculación realizada por nuestro Cuerpo Académico. En este sentido, resulta 
primordial la concientización del papel que tiene la comunicación de resultados y la difusión de la 
producción científica e intelectual y la socialización del conocimiento.  

También se trabaja en el mediano plazo sobre estrategias para lograr una mayor articulación 
de los docentes e investigadores con el medio, y la plena utilización de los centros de vinculación 
que permiten generar extensión con el medio y servicios o asesorías a las instituciones del ámbito 
público o privado y a la industria, a los efectos de generar una retroalimentación que sostenga el 
sistema universitario y el sistema de la educación pública en el más alto nivel académico.  

En el mediano plazo se trabaja junto al Departamento de Enseñanza de la Facultad sobre la 
optimización de técnicas de enseñanza que permitan consolidar el modelo de enseñanza centrada 
en el alumno y orientado a la adquisición de competencias y desarrollo de habilidades. 

En el largo plazo se pretende generar líneas de investigación que sean referencia en el país y 
fortalecer los laboratorios que actúan de catalizadores en la docencia, investigación y extensión 
permitiendo una sustancial integración del grado y el posgrado y una prolífica conexión con el 
medio. Estas actividades sin duda promoverán que el egresado de la Casa de Trejo genere una 
retroalimentación positiva sobre nuestro sistema de enseñanza universitaria, a través de su 
exitosa y eficiente participación en el campo profesional o académico.  

Las metas previstas son alcanzables y no corren riesgo en el marco de las condiciones de 
previsibilidad que ofrece la Unidad Académica.  
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1.k. Analizar si los recursos financieros con los que cuenta la carrera actualmente son suficientes, asegurando el 
normal desarrollo de las actividades académicas y particularmente de los trabajos de campo sin perjuicio de las restantes 
áreas. Estándar 6.3 

FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

RECURSOS FINANCIEROS 

Del presupuesto anual asignado a la Unidad Académica por el Honorable Consejo Superior de la 
UNC, casi el 90 % se destina al pago de sueldos del personal Docente y No Docente (inciso 1). El 
resto es utilizado en mantenimiento, gastos de funcionamiento y para la adquisición y la 
actualización de equipos. Existen adicionalmente fondos específicos para compra de libros. 

El personal docente categorizado dentro del Programa de Incentivos, recibe los importes 
correspondientes de la Secretaría de Políticas Universitarias.  Existen subsidios otorgados por la 
Secretaría de Ciencia y Técnología de la UNC, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia , 
Conicet, Foncyt y Cooperación Internacional a proyectos desarrollados en la Unidad Académica, 
que si bien no son cifras significativas con respecto al presupuesto total de la Facultad, permiten al 
plantel docente realizar actividades de investigación y extensión. Otras fuentes de financiación son 
los recursos de programas no permanentes como FOMEC, etc. 

Las inversiones realizadas están de acuerdo con los objetivos de la Unidad Académica y se 
priorizaron las áreas más necesitadas. Con respecto a la infraestructura es suficiente para 
satisfacer las necesidades requeridas para el desarrollo de las actividades previstas. 
Fundamentalmente, el cuerpo académico es adecuado. 

POLÍTICAS DE GENERACIÓN DE FONDOS 

Los recursos propios provienen principalmente de la prestación de servicios a través de los 
distintos Centros de Vinculación. Un pequeño porcentaje del presupuesto total de la Facultad 
corresponde a ingresos que provienen de contratos de transferencia, patentes y servicios a 
terceros, cifra que se considera baja, debido a que los servicios que se prestan no se superponen 
con la actividad profesional de nuestros egresados. No obstante el impacto de estos recursos es 
importante no sólo en el sentido de lo económico, sino también en que permite mantener un 
vínculo fluido con empresas e instituciones.  

En los últimos años se ha producido un importante incremento en la cantidad y la calidad de 
convenios celebrados con organismos nacionales, provinciales y municipales relacionados con 
transporte y obras hidráulicas en especial. Los fondos provenientes de las actividades de 
investigación, transferencia tecnológica, extensión y servicios, impactan directamente sobre las 
distintas carreras de grado. Esto permite la adquisición de equipamientos que son usados en el 
dictado de prácticos, no sólo en las asignaturas relacionadas sino también para toda aquélla que 
lo solicite; por otra parte, los docentes y estudiantes que participan en ellos adquieren una 
formación específica que es transferida al aula. Los alumnos de grado participantes en estas 
tareas completan su formación ampliando en forma directa los conocimientos, destrezas y 
habilidades adquiridas en su trayecto de formación, permitiéndoles además adquirir conocimientos 
específicos que fortalecen el saber de nuestros egresados. 

Con la existencia de 34 Centros de Vinculación el crecimiento de las prestaciones ha sido 
significativo reflejándose en el ingreso de fondos provenientes por esta actividad. A modo de 
ilustración en el período 2008-2009 hubo un incremento real (descontando la inflación) del 25 % 
con respecto al periodo 2006-2007. 
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Forman parte también de este rubro, los ingresos provenientes de aranceles por actividades 
educativas, programas de posgrado y estudios de cuarto nivel, que son reinvertidos en Instru-
mental y equipamiento didáctico para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Estas 
actividades van incrementándose de manera permanente y se insertan en el proceso de 
educación continua que desarrolla la Unidad Académica. 

La FCEFyN, ha logrado un importante crecimiento institucional, académico y administrativo 
en el que pueden resaltarse –por su impacto- los siguientes hitos: 

― Ampliación en aulas para la Unidad Académica 
 Ubicación: FCEFyN 
 Tiempo estimado de fin de obra: principios de 2011 
 Monto de la inversión: $ 2.400.000 

― Revalorización anfiteatro II 
 Ubicación: Edificio centro 
 Finalización de obra: Abril 2010 
 Monto de la inversión: $ 140.000 

― Revalorización anfiteatro I y III 
 Ubicación: Edificio centro 
 Tiempo de finalización de obra: Abril 2011 
 Monto de la inversión: $ 300.000 

― Ampliación aulas de postgrado 
 Ubicación: FCEFyN 
 Tiempo de finalización de obra: Abril 2011 
 Monto de la inversión: $ 120.000 

― Ampliación IMBIV 
 Tiempo estimado de fin de obra: Noviembre 2011 
 Monto de la inversión: $ 4.500.000 

― Laboratorio playa de maniobras de baja, media y alta tensión 
 Ubicación: FCEFyN 
 Tiempo estimado de fin de obra: noviembre 2011 
 Monto de la inversión: $ 1.000.000 

― Fotocopiadoras para docentes 
 Fecha: Junio 2010 
 Monto de la inversión: $ 30.000 

― Ampliación de depósito de Inflamables 
 Ubicación: externa 
 Tiempo estimado de fin de obra: principios de 2011 
 Monto de la inversión: $ 450.000 

― Red de energía eléctrica de baja tensión de la Unidad Académica  
 Ubicación: FCEFyN 
 Tiempo estimado de fin de obra: Noviembre 2011 
 Monto de la inversión: $ 2.100.000 
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― Mejoras edilicias, entrepisos, bar. Etc 
 Tiempo estimado de fin de obra: Julio 2011 
 Monto de la inversión: $ 250.000 

― Construcción CICTERRA 
 Tiempo estimado de fin de obra: Diciembre 2011 
 Monto de la inversión: $ 6.032.390 
 

CONCLUSIÓN 

Los recursos financieros con los que cuenta la carrera son suficientes para su correcto 
desarrollo en la actualidad y también para su evolución futura. Se cuenta con todo el apoyo 
institucional y el asesoramiento necesario para que la carrera de Geología tenga un óptimo 
desarrollo en el corto y mediano plazo.  

Financiamiento de las actividades académicas y de los trabajos de campo 

Existe un financiamiento adecuado de las actividades académicas y un amplio soporte, de 
parte de las autoridades y secretarías de la Unidad Académica como así también de los diferentes 
Departamentos de apoyo con que cuenta, a los efectos de asegurar recursos humanos y financieros 
como para que la Carrera tenga una buena evolución. El financiamiento de los viajes de campo 
constituye un problema particular, para lo cual estamos trabajando en estrategias a corto y 
mediano plazo a los efectos de estructurarlos y agruparlos de una manera diferente (véase PM 
2.8.) para que se ajusten al modelo de enseñanza por capacidades y cumplan con el 
requerimiento curricular sugerido en la Resolución Ministerial 1412/2008. Para el financiamiento de 
los viajes históricamente se contaba con partidas presupuestarias procedentes de la contribución 
estudiantil administradas por la Cooperadora de la Facultad como se expuso más arriba. Sin 
embargo, acaban de ser derogadas por la actual conducción de la Casa de Trejo (Ord 01-HCS-
2011)  
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA 
 E IDENTIFICACIÓN DE LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 

 
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Contexto Institucional, Personal de Apoyo y 
Recursos Presupuestarios, 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.  

En el Contexto Institucional la situación actual de la Carrera es buena y posiblemente la mejor 
que ha tenido, al menos en los últimos 30 años. La Carrera se encuentra integrada y articulada en 
el contexto de la Unidad Académica y posee soporte permanente en lo relacionado con 
asesoramiento, prestaciones, servicios y recursos presupuestarios y edilicios.  

La Unidad Académica ha designado una comisión especial para el estudio del mejor 
aprovechamiento de los espacios físicos a los efectos de optimizar y racionalizar su distribución y 
detectar disponibilidades, optimizar su uso y ponerlo a disposición del grado para que se avance 
en la concreción de proyectos de mejora y adecuación de algunos espacios para laboratorios 
(Véase PM 1.2., 1.3.). En este sentido, con la construcción del Centro de Investigaciones en Ciencias 
de La Tierra (edificio del CICTERRA) y la remodelación de algunos laboratorios, se podrá contar con 
el espacio necesario para la “Sala multiuso de experimentación y modelados a escala” (PM 1.2.) 
(Laboratorio de Experimentación) y el “Laboratorio de Geomática” (PM 1.3.) que permitirán una 
sustancial mejora de la infraestructura disponible para la carrera de Geología. 

En relación con los Viajes de Campo, considerados esenciales para esta carrera (véase 
Estándar 6.3), su cumplimiento constituye una preocupación. Se trabaja sobre el problema desde 
múltiples posibilidades para lograr un definitivo y sustancial incremento en los fondos destinados a 
Viajes y estrategias que permitirían encontrar una solución definitiva al problema estructural de la 
factibilidad de los Viajes de Geología, que recurrentemente sufren modificaciones o recortes en 
función de la disponibilidad de fondos y la falta de vehículos propios. Un Plan de Mejoras 
relacionado con la articulación de los viajes de campo para cumplir con este estándar se presenta 
en la Dimensión 2 (PM 2.5.) 

Históricamente para efectuar los viajes se viene utilizando la flota de vehículos que posee la 
Dirección de Transporte de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba (véase 
Dimensión 5, infraestructura) que consiste en un conjunto de ómnibus, en su mayoría de gran 
porte, y con una agenda de viajes que debe satisfacer a toda la UNC. Esto hace que no haya 
suficiente disponibilidad de vehículos. Por otro lado, las características de los viajes de campo en 
geología exigen vehículos relativamente versátiles que puedan cumplir con el objetivo de 
entrenamiento e intensidad que se persigue con los mismos. Esto exige vehículos de reducido 
porte (tipo minibuses) cuyo uso en la actualidad está muy restringido. Una solución de fondo sería 
la adquisición de un número de estos vehículos de pasajeros aptos para el transporte de entre 20 
y 30 pasajeros y con lugar de bodegas para la carga, que de alguna manera pudieran ser 
administrados por la carrera o bien priorizados para el uso de la misma, mediante algún convenio 
específico celebrado entre la Facultad y la Dirección de Transporte de la UNC o alguna empresa 
interesada en brindar el servicio. El servicio de la Dirección de Transporte de la UNC es excelente 
dado que cuenta con cobertura total de seguro de los pasajeros, con conductores experimentados 
y servicio técnico especializado para efectuar el mantenimiento de las unidades. Un plan de mejoras 
en este sentido, aseguraría la factibilidad de la totalidad de los viajes que anualmente se proponen 
y aprueban en el Consejo Directivo de la facultad en relación con la Carrera de Geología.  

Una solución estructural al tema de los viajes de campo en Geología se ofrece en la 
propuesta de nuevo Plan de Estudios (PM 2.8.), donde se brinda una solución concreta, a partir de 
la introducción de un espacio curricular de articulación que coordina este aspecto bajo la 
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denominación de Talleres Integrales de Campo 1, 2, 3 y 4 (véase Dimensión 2 y plan de mejoras 
2.5.) En este sentido, se introducen los Talleres Integrales de Campo como espacios 
curriculares de integración al final de cada año de la carrera. Estos se ofrecerán anualmente 
permitiendo por un lado, el cumplimiento de los estándares de criterios de intensidad de las 
Prácticas de Campo que deben acreditar los egresados de la carrera de Geología y, por el otro, 
la instancia de integración, articulación y aplicación de los conocimientos teóricos que resulta en la 
adquisición plena de habilidades y destrezas por parte de nuestros egresados. Así definitivamente 
los viajes tomarán un carácter curricular, para lo cual se necesita de una partida presupuestaria 
que asegure su factibilidad, regularidad y periodicidad.  

 

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 carrera viene cumpliendo con los criterios de calidad establecidos por la Resolución. Se 
detecta una debilidad relacionada con falta de vehículos propios o autorizados para realizar las 
salidas y entrenamientos de campo que requieren nuestros alumnos para su formación y el 
cumplimiento de este estándar de calidad.  

La naturaleza del problema es presupuestario, pero también intrínseco a la organización de 
la carrera. Esto implica que se necesita contar con un refuerzo en la partida presupuestaria y con 
una estrategia que implique la mejor articulación con la Dirección de Transporte de la UNC. Por el 
momento, la carrera y la UA no cuentan con fondos propios para solucionar la debilidad pero se 
trabaja en estrategias a mediano y largo plazo para revertir esta situación mediante partidas 
presupuestarias asignadas a UNC para el mejoramiento de la actividad académica del grado. En 
relación con la organización interna de la carrera se propone en el marco de la Propuesta 
Preliminar de un Nuevo Plan de Estudios una estructura superadora de articulación de los 
viajes que permitirá reducir los gastos de viajes y cumplir con el requerimiento de intensidad de las 
horas de práctica de campo, logrando optimizar la actividad.  

En relación con el crecimiento de la matrícula de la carrera y la modernización de la 
misma, la Unidad Académica brinda soluciones posibles a la incorporación de algunos espacios 
adicionales (nuevos laboratorios) en función de un plan de crecimiento edilicio y adecuación y 
optimización del espacio existente.  
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Dimensión 2. Planes de estudio y formación 

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

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO VIGENTE 

INTRODUCCIÓN 

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

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



 70

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

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

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

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

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

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

Las acciones desarrolladas fueron:  

 Ciclo de debate: “Nuevo Plan de Estudios de Geología: Aporte y discusiones” cuyo primer 
encuentro trató sobre Perfil del Egresado y Objetivos del plan de estudios. 

 Diseño, implementación y análisis de encuesta a docentes, estudiantes y egresados sobre 
valoraciones del actual plan de estudios y competencias del egresado en el futuro plan de 
estudios. 

 Charla informativa sobre “lo actuado por la comisión y las acciones futuras” a llevar adelante.  

 Jornada de “Explicitación del modelo curricular basado en competencias” y la metodología 
a aplicar por todos los interesados en participar en un futuro taller. 

 Concurrencia a reuniones de los Departamentos de Geología Básica y de Geología 
Aplicada para explicar la importancia de la participación docente en las actividades 
planteadas por la Comisión de Plan de Estudios para la construcción del mismo. 

 Taller “Evaluación de contenidos basados en competencias” en el cual participaron 
docentes, estudiantes y egresados, que permitió evaluar los actuales contenidos de las 
asignaturas en función de las competencias analizadas en las encuestas. 

 Generación del informe “Memoria de lo actuado por la Comisión de Plan de Estudio” 
(agosto de 2010), que incluye los acuerdos alcanzados y que fue elevado al HCD. 

 Ordenamiento preliminar de los contenidos según competencias, definición de los ejes 
curriculares y Generación de la Grilla Curricular. 

 Articulación de contenidos mínimos, competencias genéricas y específicas y nombres de 
las asignaturas.  

 Asamblea informativa con exposición de la Nueva Propuesta (30 de Octubre de 2010). 

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

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

 Cierre del proceso y consolidación en el marco de la Comisión de Plan de Estudio de la 
Nueva propuesta de Plan de Estudios (28 de febrero de 2011). 
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ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 

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

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

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

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

 

CARACTERÍSTICAS EN RELACIÓN CON EL PERFIL PROFESIONAL PROPUESTO 

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

PERFIL DEL EGRESADO  

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

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

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

LA COHERENCIA PEDAGÓGICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

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

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

CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS DE LA CARRERA 

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

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

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

El objetivo del Trabajo Final en cambio es iniciar al alumno, con apoyo y guía de uno o dos 
Directores, en la aplicación práctica y formal del método científico en cualquiera de las áreas de la 
Geología Básica y Geología Aplicada, para consolidar e integrar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera. El resultado deberá ser un trabajo de investigación científica o tecnológica 
original que lo capacite para la ejecución de trabajos profesionales o sirva de iniciación para 
investigaciones científicas o tecnológicas futuras. Según el reglamento, los alumnos pueden 
inscribirse para comenzar su Trabajo Final cuando han aprobado el 80% de las materias del Plan 
de Estudio. El tiempo estipulado es de 405 hs, no obstante el promedio del tiempo que insume la 
realización del Trabajo Final como proyecto integrador está cercano al año, habiendo últimamente 
superado el año de duración. Por esta razón, en 2009 se revisó la reglamentación para acotar la 
duración y generar un reglamento que permita optimizar la experiencia sin alargar en demasía la 
carrera (Reglamento Nuevo de Trabajo Final Resol 656-HCD-2009). 
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La incorporación de la totalidad de los contenidos en los programas de las asignaturas del 
Plan 97 evidenció que, frente a los estándares, los contenidos de alguna de ellas deben ser 
considerados como parte del Grado de Flexibilización  

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

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

ÁREAS TEMÁTICAS Horas Plan 1997 Carga Horaria mínima Coneau 

Ciencias Básicas 845 480 

Geológicas básicas 1760 1164 

Geológicas aplicadas 780 436 

Complementarias 665 320 

Total 4050  

Comparando con la resolución ministerial puede verse que la Carga horaria mínima de las 
Ciencias Básicas Generales alcanza el 20,9 % mientras que las Geológicas Básicas llegan a 43,5 
y las Geológicas Aplicadas al 19,2%. La carga de Complementarias, incluyendo PPS y TF es de 
16,4 %. Así, la distribución porcentual de Áreas temáticas está comprendida dentro de las 
proporciones exigidas por la resolución, aunque la carga horaria no favorece la realización de la 
carrera en 5 años. Este hecho impacta en la duración de la carrera y por consiguiente sobre los 
índices de desgranamiento y deserción.  
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2. c. Analizar la suficiencia de los mecanismos utilizados para la acreditación de conocimientos mínimos en Inglés y 
Computación. 
Anexo I CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS – Estándar 2.2  

MECANISMOS PARA ACREDITAR CONOCIMIENTOS MÍNIMOS EN INGLÉS Y COMPUTACIÓN 

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

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

En el caso de computación, la materia se denomina “Computación aplicada a la Geología”, 
sin embargo los contenidos no profundizan en soportes informáticos específicos. 
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2.d. Argumentar en qué forma el plan de estudios promueve una adecuada integración de conocimientos en relación 
con las competencias a formar. Tener en cuenta: 

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

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

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ESTUDIO 

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

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

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

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

Según las encuestas realizadas a alumnos siguiendo las pautas sugeridas por CONEAU 
más de la mitad de los estudiantes (53,9%) cree que los contenidos se repiten “casi siempre” o 
“siempre” de manera innecesaria en diferentes asignaturas. 
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Tampoco existe una fundamentación del sistema de correlatividades para una adecuada 
articulación vertical y horizontal de contenidos. Algunos ejemplos asociados con esta debilidad 
son: 

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

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

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

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

 Petrología Ígnea y Metamórfica sólo se apoya en Mineralogía.  

 Fotogeología y Teledetección está como materia anual en 3er año luego de 
Geomorfología, las Petrologías, la Geología Estructural, etc., lo cual hace que esta herramienta se 
desvincule y se invierta el orden de importancia y utilidad de la misma.  

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

La Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de Estudio (PM 2.8.) con el objetivo de 
optimizar la articulación vertical y horizontal de las asignaturas, incorpora la cuatrimestralización 
de materias (PM 2.1.), el régimen de cursado por promoción (PM 2.2.) y mejoras en el sistema de 
correlatividades y secuenciación de los contenidos de la carrera (PM 2.7.), evitando la duplicación 
de contenidos y mejorando la secuencia de temas y núcleos conceptuales que necesitan de un 
conocimiento previo y asegurando, a su vez, una mayor utilización de las Ciencias Básicas 
Generales (PM 2.3.). 
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2.e. Comparar la carga horaria mínima establecida en la resolución ministerial (3.200 horas), con cada uno de los 
planes de estudio vigentes así como la distribución de la carga horaria de cada plan de estudios entre las diversas áreas y 
núcleos temáticos considerando los mínimos establecidos en los Anexos I y II para cada área temática y para las 
Ciencias Básicas Generales. 

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

CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA MÍNIMA FIJADA POR LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

El Texto Ordenado del plan 97 cumple y supera la carga horaria mínima de 3.200 horas 
establecida en la resolución ministerial. El mismo tiene una carga horaria de 4050 horas 
distribuidas en las diversas áreas y núcleos temáticos considerando los mínimos establecidos en 
los Anexos I y II. Vale mencionar, no obstante, que el cumplimiento de las proporciones horarias 
establecidas por la resolución no asegura un correcto tratamiento ni articulación de los contenidos.  
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2.f. Comparar el Anexo III de la resolución ministerial, que fija los criterios de intensidad de la formación práctica 
para esta carrera, con cada uno de los planes de estudio vigentes.  
- Analizar si la carga horaria mínima total asignada a la formación práctica alcanza al menos 750 horas. 
- Indicar si es necesario modificar la carga horaria mínima asignada a la formación práctica correspondiente a cada ítem:  

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

Anexo III y estándar 2.6 

CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA DEL PLAN DE ESTUDIO 

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

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

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

La intensidad de la formación práctica de campo en el marco del Plan 97 resulta, en gran 
medida, de la voluntad de los profesores, de su propuesta pedagógica anual, del apoyo 
institucional y hasta el año 2010, de la disponibilidad de fondos de Cooperadora de la FCEFyN 
según los lineamientos que fije el Comité de Asignaciones ( integrado por Consejeros estudiantes 
y docentes) para su realización. Esto resulta crítico y una debilidad estructural del Plan 1997. Por 
esta razón, todos los años la gestión de la Escuela genera planillas y articula con todos los 
docentes de la carrera para promover y facilitar la ejecución de los viajes de campo necesarios 
para cubrir este estándar.  

Actualmente y en promedio en los últimos 5 años la totalidad de las horas destinadas a 
Formación de Campo oscila en 200 hs. Con cierta regularidad, los alumnos salen al campo con 
Geología General, Geomorfología, Geología Tectónica, Petrología Ígnea y Metamórfica, 
Pedología, Cartografía y Conservación de Suelos, Fotogeología, Hidrología, Estratigrafía y 
Geología Histórica y Geofísica General. Los viajes poseen distinta planificación y duración de 
acuerdo con los objetivos a cumplir. Mientras que los de mayor duración tienen lugar en materias 
de síntesis y con un carácter integrador, los hay también muy focalizados a complementar 
aspectos prácticos de diagnosis y análisis y entonces, pueden durar un día y llevarse a cabo en la 
proximidad de la Ciudad de Córdoba.  
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CUADRO 2.2: Intensidad de la Formación Práctica  

(según planillas de distribución de la carga horaria en los analíticos). 

DISTRIBUCION DE CARGA HORARIA 
Formación 

Experimental de 
Laboratorio 

Formación 
Experimental de 

Campo 2011 

Trabajos Prácticos de 
Gabinete y Resolución de 

Problemas Geológicos 

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

TOTAL 161 405 1186 
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En el Cuadro 2.3 se comparan las cargas horarias mínimas asignadas a la formación 
práctica, correspondientes a cada ítem según la resolución, con aquellas indicadas en los 
programas de las materias del Plan 1997 y sus enmiendas:  

Cuadro 2.3: Criterios de Intensidad de la Formación Práctica 

Criterio Resolución ministerial Texto Ordenado. Plan 97 

Trabajos Prácticos de gabinete y 
resolución de problemas mínimo 250 horas 1186 

Formación experimental de 
laboratorio mínimo 250 horas 161 

Formación experimental de 
campo mínimo 250 horas 405 (en 2011)* 

Práctica Profesional supervisada 
mínimo 50 horas 125 (PPS) 

Trabajo Final  
mínimo 200 horas 405 

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

 

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

• ¿Las actividades prácticas se relacionan con los contenidos teóricos de la asignatura? 

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

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

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

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

El 58 % de los estudiantes respondió que “casi nunca” o “nunca” las prácticas de laboratorio 
pueden realizarse en grupos reducidos o individualmente. La carrera presenta, para dar 
respuesta a esta inquietud, los PM 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. 
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2.g. Evaluar la pertinencia y suficiencia de las distintas actividades de formación práctica: formación experimental de 
laboratorio y de campo, resolución de problemas abiertos de Geología y formulación de proyectos (práctica profesional 
asistida en sus dos modalidades: trabajo final y práctica profesional). 
- Analizar la carga horaria de cada tipo de actividad práctica. 
- Verificar si existe una adecuada gradualidad en la formación práctica que permite acceder progresivamente a niveles 
más profundos de comprensión de la realidad para el desarrollo de las competencias profesionales. 
-Identificar en qué ámbitos o modalidades curriculares teórico-prácticas se promueve la integración de los aportes de 
diferentes disciplinas mediante la resolución de situaciones problemáticas y la realización de actividades de 
proyecto y diseño. Evaluar su efectividad para el logro del perfil profesional propuesto. 
Si corresponde incorporar en el análisis los resultados de las encuestas 
Anexo III y estándar 2.12 

PERTINENCIA Y SUFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Algunos aspectos relacionados con la formación experimental de laboratorio no se 
encuentran debidamente contemplados, razón por la cual se propone un Plan de Mejoras (PM 1.2 
y PM 5.2) para las Dimensiones 1 y 5 que se relaciona con la creación de una “Sala multiuso de 
experimentación y modelados a escala” (“Laboratorio de Experimentación”), donde los alumnos 
podrán realizar experimentos simples y modelado a escala de los procesos geológicos, 
comprendiendo no sólo la influencia de los diferentes parámetros físicos sino también, las tasas a 
las que actúan los diferentes procesos y los resultados (se utilizará en: Geomorfología, 
Sedimentología, Hidrología, Geología Estructural, Geol. Ambiental, etc). Estos aspectos se 
consideran esenciales para la formación del Geólogo y un complemento absolutamente necesario 
de las horas experimentales de Campo (Prácticas de Campo), donde el alumno es puesto en el 
contexto real de las escalas y los procesos naturales.  
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2.i. Analizar si el Trabajo final o de síntesis tal como está implementado, cumple con los propósitos establecidos en 
la resolución ministerial. Sintetizar los criterios establecidos para garantizar su calidad.  
- Considerar la efectividad de los mecanismos de apoyo y seguimiento que se brindan al alumno para su cumplimiento.  
Si corresponde incorporar en el análisis los resultados de las encuestas. Anexo III y estándar 2.12 

CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL TRABAJO FINAL 

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

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

a) Carátula con el título del trabajo, nombre del/de los Director/es y del Alumno, lugar de 
trabajo y año.  

b) Solicitud dirigida a la Escuela de Geología, según el modelo del Anexo I del presente 
Reglamento. 

c) Plan de Trabajo a desarrollar, el cual debe contar con las siguientes secciones: 
Introducción (planteo del problema, antecedentes); Objetivos (generales y específicos); 
Materiales y Métodos (donde surjan claramente como se cumplirán los objetivos 
planteados); Cronograma aproximado y Bibliografía a consultar citada. El plan deberá 
ser escrito en hojas A4, con interlineado igual a 1.5, con un tamaño mínimo de letra de 
12 cpi y no deberá superar las 10 páginas. 

d) Curriculum Vitae del/de los Director/es cuando no sean Profesores de la Escuela de 
Geología. 

e) Acuerdo del/de los Director/es para ejercer la dirección, asegurando la factibilidad del 
desarrollo del Plan de Trabajo.  

f) Certificado analítico actualizado  
 

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

de Geología. 
3) Rechazado, justificando por escrito al Alumno y al Consejo de Escuela de Geología. 

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

a) Aceptar la decisión y contar con el plazo de siete (7) días a partir de la notificación para 
corregir, finalizado dicho plazo el Tribunal podrá tomar examen. 

b) Apelar la decisión del Tribunal con debido justificativo por escrito al Consejo de Escuela 
de Geología. 
 

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

IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

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

A continuación se enumeran los puntos salientes de dicho reglamento de la Práctica 
Profesional Supervisada para la carrera de Geología en la FCEFyN de la UNC. 
 
Artículo 1º: El presente procedimiento se aplicará para instrumentar la Práctica Profesional 
Supervisada (PPS) en la carrera de Geología según lo reglamentado por la Resolución Nº 389 - 
HCD -2004 (y sus modificatorias), y su ANEXO I. Toda tramitación o actividad relacionada con la 
PPS se deberá encuadrar en el marco de esta Resolución. 

Artículo 2º: Cuando el alumno tenga aprobadas y/o regularizadas el 70% de las asignaturas de la 
Carrera, podrá inscribirse en la PPS completando por triplicado el formulario del ANEXO I. El 
alumno deberá haber completado la PPS en un plazo no mayor a un año de aprobada la última 
materia del cursado regular, sin considerar el Trabajo Final. La PPS deberá ser aprobada 
previamente al Trabajo Final. 

Artículo 3º El alumno deberá contar con el aval de una Entidad Receptora que se encuentre 
incorporada al Registro de Entidades Receptoras para PPS de la UA. Para la selección de la PPS 
el alumno dispondrá de un listado posible de instituciones con convenios oportunamente 
celebrados entre éstas y la UA, donde podrá desarrollar la PPS. También podrá solicitar realizar la 
PPS en una Institución receptora propuesta por él, debiendo esta entidad aceptar el convenio 
marco establecido para este tipo de actividades por la UA y ser avalada por el Tutor de la PPS  

Artículo 4°: Para la carrera de Geología se consideran actividades propias de la PPS a todas 
aquellas acciones que realice el alumno en coordinación con el Supervisor de la Institución 
receptora y el Tutor designado por la UA durante un período mínimo de 125 horas. Las PPS 
deberán estar comprendidas dentro de alguna de las actividades establecidas en los alcances e 
incumbencias del Título y enmarcadas en la Resolución N° 1412/2008 del Ministerio de Educación 
de la Nación “…La Práctica Profesional Supervisada podrá comprender trabajos con temas de 
investigación científica que vinculen la práctica con el saber teórico, en la formulación de 
proyectos vinculados con resoluciones de problemas geológicos teóricos o aplicados, teniendo en 
cuenta preferentemente las necesidades locales y la problemática regional. Se podrán admitir 
además la acreditación de pasantías o empleos profesionales o bien proyectos concretos 
desarrollados por la institución para sectores productivos y/o de servicios, en cooperación con 
ellos, debiendo existir criterios mínimos establecidos que garanticen su calidad...”. 

Artículo 5º: Las actividades llevadas a cabo durante la PPS así como los datos obtenidos durante 
la misma, podrán utilizarse como “datos y actividades complementarias” en el desarrollo del 
Trabajo Final (TF) siempre y cuando los datos obtenidos y las actividades desarrolladas en la 
                                                 
1 admitiéndose la acreditación de pasantías o empleos en ámbitos profesionales o bien proyectos concretos desarrollados por la 
institución para sectores productivos y/o de servicios o en cooperación con ellos. 
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misma estén acorde con las exigencias requeridas en el reglamento de TF de la Escuela, 
pudiendo el Tutor y/o Supervisor cumplir las funciones del Director de TF. Esto deberá ser 
evaluado por el Consejo de Escuela.  

Artículo 6º: Las tres copias del formulario (ANEXO I) deberán ser presentadas en la Escuela de 
Geología, siendo el Consejo de Escuela el encargado de aprobar o rechazar el expediente. En el 
caso que la propuesta sea satisfactoria, el original será elevado al respectivo Departamento que 
será responsable de la PPS, una copia permanecerá en la Escuela conjuntamente con el listado 
de materias aprobadas y/o regularizadas, y la copia restante quedará en poder del alumno. 
Cuando la propuesta no sea aprobada por el Consejo de Escuela, el Director convocará al alumno 
para asesorarlo sobre las modificaciones que deberá realizar para que la propuesta sea aceptada. 

Artículo 7º: El Consejo Departamental correspondiente designará, a sugerencia de alumno, un 
Tutor Docente representante de la UA, un suplente y dos miembros del Tribunal que realizarán la 
evaluación final mediante un coloquio integrador. Dicha propuesta será elevada al Consejo de 
Escuela quien en un lapso no mayor de 15 días deberá avalar o proponer una modificación a 
dicha propuesta, enviándola nuevamente al Departamento correspondiente. 

Artículo 8º: El alumno y el Supervisor redactarán una Propuesta sobre el desarrollo de la PPS la 
cual entregará al Tutor según lo establecido por el art. 15º de la Resolución N° 389-HCD-2004. La 
misma deberá “reflejar claramente los objetivos y alcances del trabajo y deberá contener los 
elementos de juicio suficientes a los efectos que el Tutor pueda evaluar en forma integral el 
cumplimiento de las exigencias y pautas establecidas”. Asimismo junto con la Propuesta el alumno 
deberá presentar un programa de trabajo y un cronograma de actividades a realizar durante la PPS.  

Artículo 9º: La Propuesta podrá desarrollarse en forma individual o por dos alumnos. No 
obstante, cuando el trabajo sea grupal la documentación deberá presentarse en forma individual. 

Artículo 10º: En un plazo máximo de 15 días el Tutor analizará la Propuesta e informará al 
Departamento por escrito su aprobación. En caso de ser necesario el Tutor hará las sugerencias 
pertinentes dentro de dicho plazo. 

Artículo 11º: El alumno será responsable de completar el ANEXO II descrito en el artículo 18º del 
anexo de la Resolución Nº 389 - HCD -2004 firmado por la Entidad Receptora, el Supervisor, el 
Alumno, el Tutor y la UA, el cual deberá ser entregado a la Secretaría de Extensión para su 
registro y archivo junto con el convenio marco. 

Artículo 12º: A efectos de un correcto seguimiento, el alumno deberá llevar un registro de las 
actividades que realice durante la Práctica. Transcurrida la primera mitad de la duración de la 
misma el alumno deberá presentar un informe de las actividades desarrolladas hasta ese 
momento, el cual deberá ser presentado al Tutor para su aprobación y así poder continuar con las 
actividades. Este registro deberá formar parte del Informe Final (Art. 20º de la Resolución N° 389 - 
HCD -2004).  

Artículo 13º: Finalizado el trabajo, el Alumno redactará y entregará al Tutor un Informe Final para 
su acreditación (véase Art. 24° de la Resolución N° 389-HCD-2004). Cuando el Tutor y Supervisor 
aprueben el Informe completarán el formulario adjunto en el ANEXO III (firmado por ambos) y lo 
elevarán a la Dirección de la Escuela. El alumno expondrá en un coloquio integrador la 
experiencia obtenida en la PPS 

Artículo 14º: La Escuela presentará en Mesa de Entrada una nota dirigida al Despacho de 
Alumnos solicitando la confección de un Acta de Examen para la evaluación de la PPS con el 
tribunal designado por el Consejo Departamental correspondiente (véase Art. 5º). 

Artículo 15º: Una vez acreditada la PPS, el Tutor (quien será el Presidente del Tribunal) elevará a 
la Escuela el Acta de Examen e Informe respectivo para su registro y correspondiente archivo. 
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2.k. Si el Plan de estudios cuenta con actividades curriculares optativas/electivas evaluar su pertinencia para 
alcanzar el perfil del egresado.  
-Señalar si existen aspectos que es necesario modificar para mejorar la formación alcanzada por los alumnos. 
Para este análisis es imprescindible tener en cuenta los comentarios emitidos por los equipos docentes en las Fichas de 
Actividades Curriculares.  Anexo III y estándar 2.12  

ACTIVIDADES CURRICULARES OPTATIVAS 

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

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

CARRERA DE TÍTULO INTERMEDIO 

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

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

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN LA CARRERA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Existe la necesidad de efectuar mejoras en los siguientes aspectos:  

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

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

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

4. Utilización y optimización de espacios. En la Dimensión 1 se hace alusión a esto. 
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2.n. Analice si existe correspondencia entre la formación brindada y sus alcances. Estándar 2.3 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA FORMACIÓN BRINDADA Y LOS ALCANCES DEL TÍTULO 

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

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

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

El perfil profesional de nuestros egresados responde a los requerimientos consagrados por 
las actividades profesionales reservadas al título, tanto como a las nuevas oportunidades y desafíos 
que las problemáticas socio-ambientales le plantean. En la actualidad, la producción de saber no 
puede desligarse de su aplicación, el ejercicio liberal de la profesión se entrelaza con la 
investigación científica y tecnológica. A ese contexto general, debe sumarse que la carrera haya 
sido legalmente declarada de interés público, pasando a estar regulada por el estado (Resolución 
1412/2008 del Ministerio de Educación de la Nación). Esto inserta a la formación del geólogo en 
procesos de evaluación y acreditación de nivel nacional, con perspectiva internacional (por 
ejemplo los avances en la integración regional del Sector Educacional del Mercosur y las políticas 
educativas que pudieren adoptarse en otros niveles, como UNASUR y otros bloques regionales). 
La Geología progresivamente se mueve desde el campo tradicional de la caracterización 
descriptiva al campo de la cuantificación, de manera que ya no alcanza con realizar buenas 
descripciones, sino que el Geólogo necesita tener solidez en el conocimiento de las Ciencias 
Básicas Generales (PM 2.3.) a los efectos de producir interpretaciones más rigurosas y 
argumentar sus análisis y resultados de manera que le permitan interactuar y vincularse en 
marcos interdisciplinarios. Asimismo, el nuevo geólogo debe estar preparado para trabajar en 
equipo y demostrar eficiencia en el uso de herramientas analíticas. Todo esto ha obligado a 
generar una profunda revisión de la estructura existente que brinda una solución integral y 
articulada a los distintos problemas detectados en el Texto Ordenado del Plan de Estudios 1997.  

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

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

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

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

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

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

Es cierto que la tasa de deserción está también vinculada con la falta de estrategias de 
sostenimiento del alumno que por muchos motivos trabaja o ingresa al mercado laboral durante la 
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carrera (Véase Plan de Mejoras 4.1. sobre aulas virtuales como apoyo a la presencialidad en la 
carrera de Geología).  

En nuestro análisis, el pleno empleo debería promover que los alumnos de Geología 
tengan una motivación para egresar lo antes posible y con un perfil generalista. Esto requiere de 
planes de estudios dinámicos y articulados para que aseguren cumplir con los estándares y 
contenidos mínimos exigidos por la Resolución Ministerial en el menor tiempo posible. Resulta 
trascendente que la carrera de Geología sea dinámica y moderna, y presente un hilvanado lógico 
con reglas y procedimientos que permitan mantener el rendimiento y la motivación del alumno en 
función del objetivo perseguido. Esto es, “el mejor Geólogo en el menor tiempo” a los efectos de 
que puedan ejercer en las actividades reservadas al título profesional.  

DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DEL PLAN 1997 

En relación con deficiencias estructurales del Plan 1997 pueden mencionarse:  

• enorme carga de contenidos temáticos en las materias.  

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

• inadecuada articulación curricular de los viajes de campo.  

• escasa coordinación entre materias afines y duplicación de contenidos. 

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

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

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

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

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

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

La estructura del Plan 1997 contiene un elevado número de materias anuales (nunca 
menos de 6), de carácter obligatorio y sin promoción, que no permite rendirlas en las escasas 
fechas de examen que separan el final y el inicio de cada ciclo lectivo. Este proceso acumulativo 
de materias adeudadas impide que los estudiantes mantengan su regularidad en la carrera. Otro 
inconveniente del Plan 1997 es la carga horaria que hacia el final de la carrera excede lo 
estipulado en el Régimen de Alumnos. Según la estadística de cursadas de la Prosecretaría de 
Seguimiento, Orientación y Apoyo de la Facultad, los estudiantes toman entre 2 y 4 años en 
promedio para aprobar este tramo final de la carrera. Una Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan 
de Estudios (PM 2.8.) subsanaría este déficit planteando una progresiva reducción de la carga 
horaria hacia los últimos años de la carrera (PM 2.4.). 
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DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS 
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden que la carrera cumpla con 
los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los problemas a partir de los cuales se originan, 
desarrollando las características de estos últimos. Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de 
facilitar la vinculación solicitada. 

El déficit que impide que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la 
resolución ministerial es la estructura del Plan de Estudios vigente que, como se expuso más 
arriba, constituye una expresión rígida y con pobre articulación vertical que alarga en forma 
desmedida la carrera. La naturaleza del problema es la columna vertebral de la carrera, razón por 
la cual se presenta una Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de Estudios que permite asegurar 
el dictado y la articulación de la totalidad de los contenidos de la Resolución en un tiempo real de 
5 años. Asimismo la inclusión de los contenidos curriculares básicos permite el desarrollo de las 
competencias que impactan sobre las actividades reservadas al título.  
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Dimensión 3. Cuerpo Académico 
 
3.a. Tomando en cuenta la cantidad de alumnos de la carrera y la opinión de los equipos docentes que figura en las Fichas 
de Actividades Curriculares, analizar la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del cuerpo académico para 
garantizar las actividades de docencia, investigación y extensión programadas. 
Evaluar: 

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

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

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

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

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

SUFICIENCIA EN CANTIDAD, DEDICACIÓN Y FORMACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO 

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

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

 

Cuadro 3.1: Distribución de número de docentes por departamentos 

Geología 
Básica 

Geología 
Aplicada Física Matemática Química Computación Diseño Enseñanza 

24 24 4 17 9 1 2 9 

Total 90 

Aclaración: 

-  Los 9 de Enseñanza corresponden uno a Inglés y 8 a Ambientación Universitaria del curso de Nivelación. 

-  15 de los 17 de Matemática corresponden a Matemática del curso de Nivelación.  

-  4 cargos de Química corresponden a Química del curso de Nivelación. 

 

Producción en Investigación 

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

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

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

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

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

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

Dedicación Formación Edad, hasta 
Jerarquía I CIC 

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

9 5 10 5 1 13   5 9 10 

1IP 
1II 
1Ia 

Adjuntos/Asociados 
(30) 13 8 

5p 

9 11 10 6 1 5 1 3 10 9 7 

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

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

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

- I: Categorizados por el Programa de Incentivos, CIC: Carrera del Investigador Científico, IS: investigador 
superior, IP: investigador principal, II: investigador independiente, IA: investigador adjunto, Ia: investigador 
asistente, p: personal de apoyo, B: becario. 

- En la reglamentación de la UNC vigente el cargo simple (S) equivale a 10 hs., el semiexclusivo (SE) a 20 hs. y 
el exclusivo (E) a 40 hs.  

-En cuanto a la Formación se distinguen: E: especialistas, M: magíster y D: doctores.  
- 65 años es la edad de jubilación pero si los docentes poseen concurso vigente pueden solicitar prorrogar sus 

designaciones hasta los 70 años (Ordenanza 17-HCS-2010), así como también pueden solicitar al HCD 
prorrogar sus designaciones interinas anualmente bajo el supuesto de imprescindibilidad en la tarea docente.  

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

La UA y la UNC cuentan con políticas institucionales y sistemas de becas para promover en los 
profesores su formación de posgrado y la participación en investigación o actividades profesionales a 
fin de transmitir a los estudiantes las experiencias adquiridas. 

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

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

 
Dedicación docente 

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

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

Dedicación Año Materia Apellido Nombre Cargo 
S SE E 

Designación

ALANIZ ANDRADA Horacio Adjunto X   Regular 

GUTIERREZ Edgardo Alejandro Titular   X Regular 

LION Adriana Leonor JTP  X  Regular 
FÍSICA I (CG) 

NATALI Osvaldo JTP X   Regular 

BALDO Edgardo Gaspar A. Titular   X Regular 

MURRA Juan Alberto Félix Adjunto   X Regular GEOLOGÍA GENERAL 

COLLO Gilda JTP  X  Regular 

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

 CEJAS  Gabriela Alejandra  JTP   X  Interino 

PALOMEQUE  Miriam Edid Titular   X  Regular 

MARTINEZ Jorge Oscar  Adjunto X   Regular 
QUÍMICA GENERAL (CG) 

 
PASQUINI Andrea Inés JTP  X  Regular 

MOLINA Félix José Alejandro Titular X   Interino 

1 

MATEMÁTICA I (CG) 
 PEIRETTI Elvio Armando JTP  X  Regular 

 INGLÉS TÉCNICO (CG) SALAS Eleonora Beatriz Titular X   Regular 
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MIRAS Luis Francisco Titular X   Regular 

FERRARIO Juan Carlos Adjunto  X  Interino CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 

DOGLIANI Juan Alberto JTP X   Interino 

MINERALOGIA BALDO/LIRA Por Extensión De Cargos E En Otra Materia 

MANSILLA Lilyán Del Valle  Adjunto    X Interino 

DOGLIANI  Juan Alberto JTP X   Interino GEOMORFOLOGÍA 

REGIS Liliana  JTP X   Interino 

GAIERO Diego Marcelo Titular   X Interino QUÍMICA ANALÍTICA Y 
GEOQUÍMICA MARTINEZ Jorge Oscar JTP X   Regular 

ROCCHIETTI  Rubén Antonio  Asociado    X Interino 
FÍSICA II (CG) 

LION Adriana Leonor JTP  X  Regular 

2 

MATEMÁTICA II (CG) PEIRETTI Elvio Armando Adjunto X   Interino 

 COMPUTACIÓN APLICADA A LA 
GEOLOGÍA TORIELLI Cesar Alejandro Adjunto X   Interino 

BARBEITO Osvaldo Luis Adjunto  X  Interino 

MENSO  Rubén Mario  Adjunto   X  Interino 
FOTOGEOLOGÍA Y 
TELEDETECCIÓN 

 
CEBALLOS Guillermo Dídimo Ayudante 

graduado  X  Interino 

BONALUMI Aldo Antonio Titular  X  Regular 

SFRAGULLA Jorge Alberto JTP  X  Regular 
PETROLOGÍA IGNEA Y 

METAMÓRFICA 
 

GUERESCHI Alina JTP   X Regular 

DAZIANO Carlos Oscar Titular  X  Interino 

RUBIN David Ernesto Adjunto X   Interino PETROLOGÍA SEDIMENTARIA 

BONALUMI Aldo Antonio JTP X   Interino 

MARTINO Roberto Donato Titular   X Regular 
GEOLOGÍA TECTÓNICA 

CARIGNANO Claudio Alejandro JTP X   Regular 

DASSO Clarita María Adjunto  X  Regular 
HIDROLOGÍA GENERAL 

PIOVANO Eduardo Luis JTP  X  Regular 

TAUBER Adán Alejo Titular   X Regular 

ALBANESI Guillermo Luis Adjunto  X  Regular 

3 

PALEONTOLOGÍA 

MAZZONI Alejandra Flavia Adjunto  X  Regular 

BENEDETTO Juan Luis Arnaldo Titular   X Regular 

ASTINI Ricardo Alfredo Adjunto X   Regular 
ESTRATIGRAFÍA Y GEOLOGÍA 

HISTÓRICA 
DÁVILA Federico Miguel JTP X   Regular 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
MINERAL AYALA Rosa Francisca JTP  X  Regular 

TERRERA Ricardo Horacio Titular X   Interino PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE 
POZOS BRUNA NOVILLO Julio Matteo JTP X   Regular 

HIDROGEOLOGÍA FRONTERA Héctor Eduardo Titular  X  Regular 

LIRA Raúl Titular X   Regular 

LLUPIÁ Arturo JTP  X  Interino 
GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS 

MINERALES 
RECALDE Argentino Ramón JTP X   Interino 

MARTINO Por Extensión De Cargos E En Otra Materia 
GEOFÍSICA GENERAL 

MOLINA Adriana Beatriz JTP X   Regular 

RUSCULLEDA Alberto Eduardo Titular X   Interino MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
SUELOS ZEBALLOS Marcelo Esteban Adjunto   X Regular 

ZAMORA Eduardo Maximiliano Titular X   Regular CARTOGRAFÍA Y 
CONSERVACIÓN DE SUELOS SACCHI Gabriela Andrea JTP X   Regular 

4 

SANABRIA Jorge Alberto Titular   X Regular 

 
PEDOLOGÍA 

ARGÜELLO Graciela JTP   X Regular 
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VENDRAMINI Néstor José Luis Adjunto   X Regular MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
ROCAS CIOCCALE Marcela Alejandra JTP X   Regular 

RINALDI Víctor Alejandro Titular   X Regular GEOFÍSICA DE PROSPECCIÓN 
APLICADA DAUVERNE Armando Nicolás JTP  X  Interino 

RUBIN David Ernesto Titular X   Regular 

AGUIRRE Viviana Ruth Adjunto X   Regular 
GEOLOGÍA DE COMBUSTIBLES 

MINERALES 
EVELING Pablo Agustín JTP X   Interino 

REYNA Gustavo Eduardo Titular X   Interino GEOLOGÍA AMBIENTAL, 
HIGIENE Y SEGURIDAD LLUPIÁ Arturo Adjunto  X  Interino 

GEOLOGÍA Y EXPLOTACIONES 
MINERAS PAREDES Raúl Eduardo JTP X   Interino 

5 

GEOLOGÍA REGIONAL 
ARGENTINA Y SUDAMERICANA RUBIN David Ernesto 

Adjunto 
 X  Interino 

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

 

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

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

 
Edad de los docentes de la Carrera  

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

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

Personal técnico de apoyo 

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

CONCLUSIÓN 

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

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

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

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

Esto requiere de un Plan de Mejoras que contemple una redistribución y aumento general de la 
dedicación docente, para favorecer la calidad de la educación (PM 3.1. y 3.2.).  
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3.b. Describir las acciones tendientes a promover la participación de los docentes en programas de vinculación con los 
sectores productivos y de servicios para la transferencia de conocimientos, así como los proyectos de extensión 
desarrollados en respuesta a las necesidades de la región en la que se inserta la carrera. Analizar su efectividad en función de 
las actividades desarrolladas en los últimos tiempos. Considerar la necesidad de fortalecer dichas acciones y la posibilidad de 
realizarlo. Estándar 3.1 

PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN PROGRAMAS DE VINCULACIÓN 

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

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

Como conclusión, resulta necesario fortalecer la esfera de la vinculación mediante una política de 
concientización sobre sus obligaciones a los efectos de que el mayor número posible de docentes 
participen en el Centro de Vinculación para realizar trabajos de extensión y asesoramiento, 
incorporando además alumnos de grado como pasantes en dichos trabajos (véase PM 3.3.). Debe 
aprovecharse que las autoridades de la Facultad permanentemente promueven las iniciativas en este 
sentido, dado que permiten incorporar estudiantes de grado y contribuyen a mejorar el presupuesto 
del que dispone la UA y es invertido en la carrera de Geología mediante la adquisición de 
equipamientos por parte de los docentes que realizan este tipo de actividades.  
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3.c. Si corresponde, justificar aquellos casos excepcionales de docentes que acrediten méritos sobresalientes que fundamentan 
su inclusión en el cuerpo académico a pesar de no poseer título universitario (Ley 24521 artículo 36. No incluya en esta 
justificación a los ayudantes no graduados).  Estándar 3.3. 

CASOS EXCEPCIONALES DE DOCENTES SIN TÍTULO UNIVERSITARIO 

No corresponde justificar casos excepcionales. Todos los docentes de la carrera poseen título 
universitario.  
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3.d. Analizar los mecanismos de ingreso y promoción de la planta docente. Argumentar en qué forma se garantiza la 
pertinencia de los antecedentes en relación con las funciones a desempeñar.  
- Analizar los mecanismos de evaluación y si los resultados de las evaluaciones tienen incidencia en promociones o 
sanciones. Indicar si los docentes son informados de los resultados de sus evaluaciones y la forma en que se los orienta para 
la formulación de planes de acción correctiva, si resulta necesario. 
- Considerar en qué medida la situación de revista y la dedicación del cuerpo docente, aseguran la estabilidad y 
consolidación de un cuerpo académico propio para el desarrollo de las políticas institucionales previendo una 
participación equilibrada de sus miembros en la docencia de grado, proyectos de investigación, vinculación y extensión y 
en funciones de gestión.  
Estándar 3.4 - 3.6 - 3.7 - 3.8 

MECANISMOS FORMALES PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 

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

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

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

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

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

CONCURSOS DOCENTES 

Se puede ingresar a la carrera docente por vía del Concurso Docente según el Estatuto de la 
Universidad, sujeto a normas de imparcialidad, difusión, conformación de jurados, etc. que supone la 
participación de postulantes y la selección del más idóneo. 
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A continuación se indican los reglamentos, ordenanzas y resoluciones que se aplican en los 
concursos de los distintos cargos docentes, los cuales son divididos en Profesores Regulares y 
Profesores Auxiliares. 

Concursos Para Profesores  

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

Concursos Para Auxiliares (Profesores Asistentes) 

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

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

Selecciones Internas 

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

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

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

PERMANENCIA 

La permanencia en la docencia se da por aplicación del régimen de concurso al vencimiento del 
mismo (7 años para profesores titulares y asociados y 5 años para profesores adjuntos y profesores 
asistentes) o por designación interina anual, siempre y cuando no mediaren causas disciplinarias, 
éticas, reglamentarias, etc. que lo impidan. A tal fin, cada Departamento realiza un control de 



112 

cumplimiento que es elevado al HCD. Actualmente, sin perjuicio de la aplicación del régimen de 
concurso para el ingreso a la docencia, se aplica un Régimen de Control de Gestión Docente que 
permite el seguimiento del desempeño docente. 

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

CONTROL DE GESTIÓN DOCENTE 

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

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

CARRERA DOCENTE 

La Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales cuenta con un plan de Carrera Docente. Las 
Res. 379-HCS-2010, Ord. 04-HCD-2008, 08-HCD-2008 y 05-HCD-2009, ofrecen un marco reglamentario 
para la Carrera Docente, el nombramiento de Adscriptos y Venia Docente de la Unidad Académica en 
una cátedra en particular. Para un docente se consideran estos antecedentes valiosos a la hora de 
participar en una selección interna o concurso público. Son también herramientas importantes para el 
perfeccionamiento del plantel docente. 

REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES DEL PERSONAL DOCENTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Existe un Registro de antecedentes académicos y profesionales de los docentes: de acceso 
público a través de la Página Web de la Facultad, con datos extraídos de las Fichas Docentes 
Unificadas confeccionadas para la CONEAU. 

La planta docente de la carrera de Geología no presenta un buen nivel de profesores regulares 
(el 63 % del total de docentes). En los departamentos de Geología Básica y Aplicada es donde existe 
una mayor proporción de cargos interinos a comparación de lo que ocurre en los departamentos de 
Ciencias Básicas Generales que asisten a muchas carreras de la Facultad y poseen niveles de 
regularización más altos (superando el 80%). Resulta importante mejorar esa situación dado que está 
en relación directa con los estándares de calidad buscados por CONEAU. Atendiendo a lo 
anteriormente expuesto, se propone un Plan de Mejoras (PM 3.2.). 
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3.e. Señalar la existencia de un registro de los antecedentes académicos y profesionales del personal docente, la forma 
en que se mantiene actualizado y los mecanismos que permiten su consulta para facilitar la evaluación. Indicar si dichos 
registros son de carácter público. Estándar 3.5 

REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 

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

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

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

A partir del mes de noviembre de 2010 se está implementando un Registro de docentes con 
títulos de Magíster similar al de los docentes con doctorados. Esa condición debe acreditarse 
mediante Legalización del título en el Ministerio de Educación para los posgrados realizados en el 
país o la apostilla de la Haya para los títulos obtenidos en el extranjero. Este trámite habilita a los 
docentes con grado de Magister a cobrar un suplemento de sueldo del 5 % del salario básico.  

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

REGISTRO DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 

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

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

Acceso al registro: 1) se entra a la Página Web de la FCEFyN (www.efn.uncor.edu). 2) en Menú 
se pica sobre “Docentes”. 3) se pica sobre “Registro de antecedentes académicos y profesionales de 
docentes”. 4) se escribe el apellido del docente. 5) se elige el nombre del docente. El registro contiene 
datos de a) Títulos del docente (grado y posgrado), b) Disciplina de trabajo, c) Situación actual, d) 
Trayectoria, e) Publicaciones, etc. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA 
E IDENTIFICACIÓN DE LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 

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

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

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

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

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

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

• formación pedagógica (PM 3.5.) 

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

• dictado colegiado de las asignaturas. 

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

 

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

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

Los problemas detectados en esta dimensión se centran en el hecho de que numerosos 
docentes no cumplen con los requerimientos estatutarios deseables (regularidad, docencia, 
investigación y extensión) y que una parte significativa del cuerpo académico no cumple con alguna 
formación docente, ni preparación pedagógica. Otra debilidad es la composición invertida de la 
pirámide etaria donde predominan docentes con más 50 años. Estos falencias podrían subsanarse 
implementando los Planes de Mejoras que se proponen (PM 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. y 3.6) y en 
coordinación con el Departamento de Enseñanza.  
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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 ésta, también aprueban el resto (algo bastante improbable de acuerdo a la 
estadística). 
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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 
inscriptos. Cabe recordar que el Régimen de Alumnos en la FCEFyN y el sistema de 
correlatividades indican 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 del curriculum 
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 iniciar 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 continua para mejorar el ciclo de nivelación, en 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 antedicho 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 las mejoras en el ciclo de nivelación antes expuestas, más 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 horarios, 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 mejoras 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 aún en 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. 
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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 de 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 
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 de Asuntos Estudiantiles 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. Esto sin embargo, no 
debe quedar librado a determinada gestión o a iniciativas particulares. Por esta razón, en esta 
dimensión se propone 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).  
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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 creó 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 Académica. 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 
Geología, carrera en la que anualmente ingresan 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 retraso 
comienza a verificarse con gravedad en el 3er año, dada la carga horaria 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 la principal causa del desgranamiento y la 
deserción detectada en la carrera de Geología. Otros factores que afectan al 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) 
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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 

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 Res. 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 Adecuación 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. 
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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 éste 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. 

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 de Orientación Psicopedagógica 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 detecta a 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 (las Ingenierías que han acreditado 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.  
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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 DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Objetivo 

La Facultad cuenta con un Gabinete de Orientación Psicopedagógica, 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, 
suma ideas y posibilita la división de tareas, conforme la formación, los intereses y las 
problemáticas que se presentan. 

Funcionamiento 

El Gabinete de Orientación Psicopedagógica 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 las 
oficinas 14 y 15 del segundo piso, en Ciudad Universitaria. 

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  
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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: 

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. 

Para 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. 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  
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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.  

• 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 de sus estudios.  

• 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: 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-
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. 

• 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 
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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 su 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. 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 de Orientación Psicopedagógica 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 
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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.  

• 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. 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.  
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• 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. 

• 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 Techint         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. 
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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 socioeco-
nómica, 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 



132 

SALUD 

En el período 2008 y 2009 la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 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. 

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 
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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 la Secretaría de asuntos 
Estudiantiles 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). 

• 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. 
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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 la Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de Estudio se incluyen 
espacios curriculares específicos con el objetivo de integrar los conocimientos, denominados 
Talleres Integrales de Campo 1, 2, 3 y 4 (PM 2.5.). 
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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 
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 una 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, 
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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, 
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 Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de Estudios (Dimensión 
2) plantea 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 la Propuesta 
Preliminar de un Nuevo Plan de Estudios 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 durante dos años 
copia de la documentación existente, actas de exámenes y los originales de las evaluaciones 
escritas de alumnos que rinden en calidad de libre. 
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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, más 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 
Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de Estudio, 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 
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.  
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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 (Res. 379-HCS-2010, Ord. 04-HCD-2008, 08-HCD-2008 y 05-HCD-2009). 

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. 
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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 
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.  
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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. 
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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 
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 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. 
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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 
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 
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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 
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 
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La participación de los egresados de la carrera de Geología en el Consejo de la Escuela de 
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. 

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  
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― 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.  

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. 
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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 
una Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de Estudios (PM 2.8.) que estructuralmente modifique 
la situación del estudiante y 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.  
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA 
 E IDENTIFICACIÓN DE LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 

 
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados 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. La Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de Estudio 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 
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 la 
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Propuesta Preliminar de 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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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 poco 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 
cubriendo parcialmente con técnicas expositivas, experiencias de campo y viajes de entrena-
miento 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. Este 
equipamiento 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.  
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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. 
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 un 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.  
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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.  
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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. 
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 permitió 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 
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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. 

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 Rodríguez 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”. 
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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). 

• 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, Edificio 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 desarrollan 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. 
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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 asociados con las clases teórico-prácticas y 
prácticas: 

1. Laboratorios de Física 1  

2. Laboratorio de Física 2 

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

Laboratorios y salas de informática 

La Facultad cuenta con un Laboratorio de Informática, el cual es utilizado por la carrera de 
Geología en la asignatura Computación Aplicada. La misma cuenta con 27 terminales que han 
sido actualizadas durante 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.  
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Disponibilidad de laboratorios 

Los laboratorios disponibles para la carrera de Geología son:  

1. Laboratorio del Centro de Inv. 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.  

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-desbastadora 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 los alumnos. 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.  
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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 interpretar 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. 

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 
para afrontar 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 
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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 
(Mercedes 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 llevó a trabajar en una Propuesta Preliminar de un 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 para hacer frente a salidas de campo en comisiones pequeñas. La 
Escuela dispone de brújulas, GPSs, lupas, brújulas taquimétricas, miras, teodolitos 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.  
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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 uso 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 
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 del  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.  
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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.). 
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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. 

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 Noroeste 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 
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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 
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 el personal de 
la biblioteca 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 
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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 
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. 
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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. 

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. 
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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 más 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.  
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA 
 E IDENTIFICACIÓN DE LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 

 
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados 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.  

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 aprovecha-
miento 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. 
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5. insuficiente articulación con el medio productivo que asegure una mayor retroali-
mentación 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.  

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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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN:     CARRERA de GEOLOGÍA       FCEFyN – UNC        Naturaleza de los problemas 

Nº Déficit (indicar gravedad) Naturaleza del problema Observaciones 

Dimensión 
 

 
 
Descripción sintética (utilice una frase sintética que 
permita una rápida asociación con el déficit que debe 
figurar desarrollado en la Dimensión anterior). 
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Vehículos de campo  X X  X X 
Presentación convocatorias 
financiamiento. Nueva 
estructuración de viajes  

Laboratorio de Experimentación y de Modelado a 
Escala   X X X  

Contexto 
Institucional 1 

Laboratorios de Geomática X  X  X  

Se trabaja en proyectos con 
apoyo institucional. 

Plan de estudios X X X   X 
Se propone un proyecto de 
Nuevo Plan de Estudios 
como solución. 

Plan de 
Estudios y 
Formación 

 

2 

-Régimen Cuatrimestral 
-Régimen Cursado por Promoción 
-Articulación con Ciencias Básicas Generales 
-Carga horaria hacia los últimos años 
-Viajes de Campo 
-Materias obligatorias y anuales 
-Correlatividades y secuenciación de contenidos 

X X X  X X 

Varios planes de mejoras 
ligados con la nueva 
estructura del proyecto de 
Plan de Estudios propuesta. 
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Cargos docentes al inicio de la carrera 

Cargos regulares 

Insuficiente vinculación 

Metología de la enseñanza y actualización pedagógica 

Estructura por áreas y materias colegiadas. 

Cuerpo 
Académico 3 

Asignaturas con baja tasa de aprobación 

X X X X X X Hay plan de mejoras al 
respecto. 

Seguimiento y presencialidad 

Carencia de Tutorías y Padrinazgo Alumnos y 
Graduados 4 

Retención y motivación del estudiante 

 X X   X 

Programas y medidas 
concretas para aumentar la 
contención y motivación y 
evitar desgranamiento y 
deserción 

Equipamiento salas de Microscopía.   X X X X 

Instrumental y equipamiento sala experimentación   X X X X 

Equipamiento informático y softs específicos   X X X  

Infraestruc-
tura y Equi-
pamiento 

5 

Equipamiento Laboratorio Geofísica   X X X  

Se preven proyectos y 
presenta-ciones a 
convocatorias subsidios 
respecto al tema. 
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PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 1 (INSTITUCIONAL) 

1.1. Plan de Mejoras: Vehículos para Viajes de Campo 
 
1- Objetivos: Cumplir con los estándares 2.11, 6.3 y 8.3 relacionados con la necesidad de contar 
con vehículos para cumplir con la formación de campo.  

2- Actividades: Se planifica gestionar fondos en la Universidad y los eventuales programas de 
mejoras.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Diseño de reglamentaciones 
de uso y mantenimiento de los vehículos de acuerdo a los existentes en la Dirección de 
Transporte de Bienestar Estudiantil de la UNC. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Se trabajará con la Dirección de Transporte de 
Bienestar Estudiantil a los efectos de contar con personal técnico para mantenimiento de las 
unidades y conductores experimentados. Se trabajará para la contratación de los servicios de 
cobertura de seguro que normalmente contrata la FCEFyN para las salidas de campo de 
nuestros alumnos y se articulará con AFAG, a los efectos de articular la solicitud de fondos 
estatales asociados con una partida especial relacionada con un programa destinado a cubrir 
este déficit.  

Recursos humanos: disponibles a partir de convenio con conductores y taller de 
mantenimiento de la Dirección de Transporte Bienestar Estudiantil de la UNC.  

Capacitación del personal: El personal de la Dirección de Transporte de Bienestar se 
encuentra capacitado. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Acuerdos entre Facultad y la 
Dirección de transporte.  

3-Responsables: Escuela de Geología-FCEFyN y Dirección de Transporte Bienestar Estudiantil de 
la UNC. 

4-Recursos: Se solicitan 3 minibuses (tipo Toyota Coaster) con buena maniobrabilidad potencia y 
versatilidad para trabajos de campo, y acceso por caminos no pavimentados y de montaña. El 
costo de 3 vehículos de esta índole es del orden de los $750.000. Gastos de contratos de 
seguridad y riesgo.  

5-Cronograma: Durante el primer año se articularán estrategias con AFAG y trabajo en 
reglamentaciones y convenio con la Dirección de Transporte. La Adquisición de los vehículos 
dependerá del financiamiento en relación con programas de Ministerio generados en apoyo a las 
carreras de Geología y otras fuentes de financiamiento de que disponga la Universidad. Ante la 
existencia de fondos se dará prioridad a este gasto.  
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1.1. Plan de Mejoras: Vehículos para Viajes de Campo 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1  contar con 
vehículos propios 
para satisfacer las 

necesidades de viajes 
de campo de nuestros 

alumnos. 

1.1 Articulación de 
estrategias  con 

AFAG y trabajo en 
reglamentaciones y 

convenio con 
Dirección de 
Transporte Vehículos para 

Viajes de Campo 

Cumplir con los 
estándares 

relacionados con la 
necesidad de contar 
con vehículos para 

cumplir con la 
formación de campo. 

1.2 Aprovechar la 
capacidad humana y 
el apoyo de la Secret. 

de Transporte de 
Bienestar Estudiantil 

de la UNC. 

Dirección de 
Transporte de 

Bienestar Estudiantil a 
los efectos de contar 
con personal técnico 
para mantenimiento 
de las unidades y 

conductores 
experimentados. 

Dadas las 
características 

particulares de la 
carrera de Geología 

se privilegiará la 
asignación fondos 

institucionales para la 
adquisición de 

vehículos por un 
monto de $750.000 
Cobertura de seguro 

a cargo de la 
institución 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Dirección de 

Transporte de 
Bienestar Estudiantil 

de la UNC que 
cuentan con  personal 

técnico para 
mantenimiento de las 

unidades y 
conductores con 
experimentados. 

1.2  Si hay 
financiamiento a partir 

de algún programa 
nacional desde 

ministerio, durante 
2011 o en 2012. 
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1.2. Plan de Mejoras: Aula-Laboratorio multiuso de experimentación y modelado a escala 

1- Objetivos: Cumplir con los estándares 2.11, 2.12, 7.1, 7.3 en relación con la formación 
experimental de laboratorio y la calidad formativa de nuestros alumnos en relación con el 
desarrollo de sus capacidades y destrezas de observación, análisis, interpretación y predicción. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Gestión de espacio físico en Plata Baja del 
Pabellón de Geología como consecuencia de la adecuación de espacios físicos existentes en la 
UA. Se trabaja en coordinación con la Comisión de espacios físicos (Resolución 8886-T-2009).  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: se coordinan en el marco de la 
Comisión. Diseños curriculares de las materias que utilizarán el laboratorio (Introducción a la 
Geología, Pedología, Sedimentología, Geomorfología, Hidrología, Geología Estructural, 
Estratigrafía, Geología Ambiental, etc).  

Obtención de recursos físicos o financieros: se prevén presentaciones anuales a 
convocatorias de proyectos de equipamiento PME y proyectos del Programa anual de Apoyo y 
Mejoramiento a la Enseñanza de Grado de la UNC. En cuando a la manutención del 
equipamiento, éste requerirá la reasignación de un no-docente, disponible en la facultad, para 
tareas de mantenimiento técnico, coordinado con la Secretaría Técnica de la facultad.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Se operará con los recursos humanos 
disponibles. Docentes a cargo y Practicantes de docencia.  

Capacitación del personal: No necesita. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: La Escuela de Geología coordinará 
la reglamentación de utilización del mismo.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: $25.000 aportados por la facultad para adecuación del espacio e instalaciones. 

5-Cronograma: Dependiente de la adecuación de espacios físico disponible en el Pabellón de 
Geología a efectuarse en 2011 y 2012 con motivo de la concreción del nuevo edificio de 
CICTERRA y obras de adecuación e infraestructura de la UA.  
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1.2 Plan de Mejoras: Aula-Laboratorio multiuso de experimentación y modelado a escala 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1. Cumplir con los 
estándares de calidad 

e intensidad en la 
formación 

experimental de 
laboratorio 

1.1. Busca 
incrementar la 

formación 
experimental de 
laboratorio y el 

desarrollo de las 
capacidades y 
destrezas de 

observación, análisis, 
interpretación y 

predicción. 
Aula-Laboratorio 

multiuso de 
experimentación y 

modelados a escala 1.2. Cumplir con la 
calidad formativa de 
los estudiantes en 

relación con el 
desarrollo de sus 

capacidades y 
destrezas de 

observación, análisis, 
interpretación y 

predicción. 

1.2. Busca potenciar 
las capacidades de 
análisis del geólogo 

utilizando parámetros 
físicos.  

Se estudia la 
ubicación de este 

laboratorio a partir de 
la optimización del 
espacio físico en el 

Pabellón de Geología 
(Comisión de 
adecuación y 

optimización del 
Espacio Físico) 

Recursos de  
disponibles en la 

institución  
 

Costo total $25.000 
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Personal Técnico de 
la Secretaría técnica 

de la Facultad. 

En 2012 documento 
fundamentación y 

planificación y 
evaluación de su 

ubicación e impacto 
sobre la capacidad de 

la carrera. 
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1.3. Plan de Mejoras: Laboratorio de geomática 

1- Objetivos: Cumplir con los estándar 7.1, 7.3 y 7.5 en relación con acceso a un laboratorio que 
permita a los alumnos operar con programas específicos de geología en todas las materias de la 
carrera, realizar las prácticas de gabinete en las que los alumnos necesitan utilizar computadoras 
para la resolución de situaciones problemáticas y modelación, desarrollar actividades de 
investigación que demandan los Trabajos Finales de la carrera, y acceder a sistemas de 
búsqueda bibliográfica y acceso a publicaciones periódicas de SECYT que demanda la obligación 
curricular de las materias y los proyectos curriculares.  

2- Actividades: Gestión de un espacio físico de (7x6 m) disponible a continuación del balconeo del 
primer piso del pabellón de Geología que lo separa del edificio de Ingeniería, donde se construirá 
un entrepiso flotante para ser utilizado y administrado por la Escuela de Geología con este fin. 
Existe un expediente iniciado con este propósito (Expediente: 587/2011 del 1 de febrero 2011). 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos. Elaboración de un reglamento 
interno del laboratorio.  

Obtención de recursos físicos o financieros: Aportados por la Institución. La Secretaría Técnica 
de la facultad se encarga de la obra de adecuación.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Apoyo técnico desde el Departamento de 
Computación.  

Capacitación del personal: No se necesita. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Articulación entre la Escuela de 
Geología y el Departamento de Computación de la Facultad.  

3-Responsables: Escuela de Geología.  

4-Recursos: $50.000 aportados por la facultad. 

5-Cronograma: Expediente ya iniciado. Obras dependientes de la adecuación de los espacios 
físicos disponibles en el Pabellón de Geología a efectuarse en 2011 y 2012 con motivo de la 
concreción del nuevo edificio de CICTERRA y obras de adecuación e infraestructura de la UA 

. 



 175

 

1.3 Plan de Mejoras: Laboratorio de geomática 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1   realizar las 
prácticas de gabinete 

en las que los 
alumnos necesitan 

utilizar computadoras 
para la resolución de 

situaciones 
problemáticas y 

modelación. 

1.1 Expediente de 
solicitud de obras y 

espacio físico 
presentado  

Expediente: 587/2011 
del 1 de febrero 

2011). 

1.2  adecuamiento del 
espacios físico 
disponible en el 

Pabellón de Geología 

Laboratorio de 
geomática 

Contar con un 
laboratorio que 

permita a los alumnos 
de Geología operar 

con programas 
específicos en todas 

las materias de la 
carrera y hacer 

consultas 
permanentes en 
bancos de datos 

1.2 desarrollar 
actividades de 

investigación que 
demandan los 

Trabajos Finales de la 
carrera, y acceder a 

sistemas de 
búsqueda 

bibliográfica y acceso 
a publicaciones 

periódicas de SECYT 
que demanda la 

obligación curricular 
de las materias y los 

proyectos curriculares 

Gestión de un espacio 
físico de (7x6 m) 

disponible en primer 
piso del pabellón de 

Geología.  
 

Adecuación a cargo 
de la Secretaría 

Técnica. 

Costo $50.000 
 

Recursos de la 
Institución 

Secretaría Técnica. 
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Articulación entre la 
Escuela de Geología 
y el Departamento de 

Computación de la 
Facultad. 

1.3  Articulación entre 
la Escuela de 
Geología y el 

Departamento de 
Computación de la 

Facultad. Realización 
durante 2011 o en 

2012. 
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PLAN DE MEJORAS PARA LA DIMENSIÓN 2 (PLAN DE ESTUDIOS) 

2.1. Plan de Mejoras: Adopción del régimen cuatrimestral 

1- Objetivos: Promover la adopción del sistema semestral para el dictado de la totalidad de las 
materias de la Carrera de Geología de acuerdo con la Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de 
Estudios. La adopción del régimen cuatrimestral nos integra a la dinámica mundial con probados 
buenos resultados y permite entrar en sintonía, con la estructura de nuestra propia Facultad y con 
diferentes carreras de Geología del País, del Mercosur y del mundo. Agiliza la trayectoria del 
estudiante que cursa mediante el sistema de promoción.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Los ya establecidos en el 
Régimen de Alumnos de Ciencias Naturales (Resolución 203-HCD-2003).  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Escuela de Geología en Coordinación con la 
Secretaría Académica de Cs. Naturales y el Cuerpo Académico. Coordinación con 
Departamento de Enseñanza para el entrenamiento en metodologías y técnicas pedagógicas. 

Capacitación del personal: Formación continua y capacitación pedagógico-didáctica de la 
Planta Docente de acuerdo con el Plan de Mejoras 5 de la Dimensión 3.  

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Institucionales. 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: No necesita de recursos. 

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha del nuevo Plan de 
Estudios. Implementación a partir de 2012. 
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2.1. Plan de Mejoras: Adopción del régimen cuatrimestral 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos Financieros Recursos Humanos Cronograma Indicadores 
Avance 

1.1  Integrarnos a la 
dinámica de  uestra 

propia Facultad y con 
otras carreras de 

Geología del País, del 
MERCOSUR y del 

mundo. 

1.1 Adoptar y cumplir con 
las Condiciones del 

Régimen de alumnos en 
Ciencias Naturales (Res. 

203-HCD-2003). Régimen 
cuatrimestral con cargas 
horarias máximas de 400 

hs por Cuatrimestre y  
sistema de Acreditación sin 

Examen Final 

1.2 Mejorar los 
resultados de las 

cursadas y habilitar el 
sistema de promoción 

1.2 A adoptar a partir de la 
aprobación y puesta en 

marcha del nuevo Plan de 
Estudios sujeto a 

aprobación en 2011. 

1.3. Agilizar la 
trayectoria del 

estudiante que cursa 
mediante el sistema 

de promoción. 

Adopción del 
régimen 

cuatrimestral 

Garantizar la 
adopción del sistema 
cuatrimestral para el 

dictado de la totalidad 
de las materias de la 
Carrera de Geología 

de acuerdo con la 
sugerencia del Nuevo 

Plan de Estudios. 

1.4. Asegurar la 
posibilidad de 

movilidad entre 
estudiantes de Cba y 

otras regiones del 
mundo. 

No aplica Sin costo 

HCD 
 

CAPA 
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Coordinación con la 

Secretaría Académica 
y el Plantel docente 

de la carrera 
 

Coordinación con 
Departamento de 

Enseñanza para el 
entrenamiento 
pedagógico. 

1.3 Implementarse a partir 
de 2012 
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2.2. Plan de Mejoras: Adopción del régimen de cursado por Promoción 

1- Objetivos: Garantizar que las materias de la Carrera de Geología incorporen el régimen por 
promoción total (Alumno regular sin examen final, Artículo 24 del Régimen de Alumnos de Cs. 
Naturales, Resol. 203-HCD-2003).  

En el marco de la nueva estructura de materias con régimen cuatrimestral que se propone 
como Plan de Mejoras 1 (véase propuesta preliminar de un nuevo Plan de Estudios) es 
recomendable que se utilice este sistema de cursado de materias que permite que el alumno 
cumplimente con su obligaciones y concluya efectivamente las materias a fin de que pueda 
inscribirse en la correlativa siguiente acogiéndose al sistema de Promoción, que exige tener 
aprobadas las correlativas en el turno anterior. Este sistema obliga al alumno a tener un mínimo 
de asistencia del 80% a sus clases (teóricas, prácticas y teórico-prácticas) y aprobar los parciales 
con 7 o más. Podrá además incluirse un coloquio final integrador.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Los ya establecidos en el 
Régimen de Alumnos de Ciencias Naturales (Resolución 203-HCD-2003).  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Escuela de Geología. Plantel Docente.  

Capacitación del personal: Formación continua y capacitación pedagógico-didáctica de la 
Planta Docente de acuerdo con el Plan de Mejoras 5 de la Dimensión 3. Coordinación con 
Departamento de Enseñanza para el entrenamiento en técnicas de evaluación y promoción de 
materias. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Institucionales. 

3-Responsables: Escuela de Geología 

4-Recursos: No necesita de recursos. 

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha de un nuevo Plan de 
Estudios. Implementación a partir de 2012. 
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2.2  Plan de Mejoras: Adopción del régimen de cursado por Promoción 
 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1 Permitir que el 
alumno cumpla con 
su obligaciones y 

concluya 
efectivamente las 

asignaturas a fin de 
que pueda inscribirse 

en la correlativa 
siguiente acogiéndose 

al sistema de 
Promoción 

1.1  Adoptar y cumplir 
con las Condiciones 

del Régimen de 
alumnos en Ciencias 
Naturales (Resolución 

203-HCD-2003) y 
Promover el Sistema 
de Promoción Total y 

Acreditación sin 
Examen Final. 

1.2  A adoptar a partir 
de la aprobación y 

puesta en marcha del 
nuevo Plan de 

Estudios sujeto a 
aprobación en 2011 

Adopción del 
régimen de cursado 

por Promoción 

Garantizar que los 
asignaturas de la 

Carrera de Geología 
incorporen el régimen 
por promoción total 
(Alumno regular sin 

examen final, Artículo 
24 del Régimen de 

Alumnos de Cs. 
Naturales, Resol. 203-

HCD-2003 

1.2 Inducir al alumno 
a tener un mínimo de 
asistencia del 80% a 

clases teóricas y 
prácticas y aprobar 
los parciales con 7 

puntos o más. 
 

No aplica Sin costo 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Coordinación con la 

Secretaría Académica 
y el Plantel docente 

de la carrera 
 

Coordinación con 
Departamento de 

Enseñanza para el 
entrenamiento en 
metodologías y 

técnicas de 
evaluación 

1.3  Implementarse a 
partir de 2012 
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2.3. Plan de Mejoras: Fortalecimiento de la formación en Ciencias Básicas 

1- Objetivos: responder a una tendencia de las Ciencias de la Tierra que progresivamente se 
orientan hacia la cuantificación y la modelación de los procesos, independientemente de la rama 
de la Geología a que se haga referencia. Esto está en consonancia con el modelo de aprendizaje 
por competencias, promoviendo el desarrollo de aquellas ligadas al procesamiento cuantitativo y 
analítico. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Los indicados en propuesta 
preliminar de un nuevo Plan de Estudios  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Escuela de Geología en coordinación con los 
Departamentos de Física, Química, Matemática y Computación. 

Capacitación del personal: No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología  

3-Responsables: Escuela de Geología 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución.  

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha de un nuevo Plan de 
Estudios. Implementación a partir de 2012. 
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2.3 Plan de Mejoras: Fortalecimiento de la formación en Ciencias Básicas 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1 En consonancia 
con el modelo de 
aprendizaje por 
competencias, 
promoviendo el 

desarrollo de aquellas 
ligadas al 

procesamiento 
cuantitativo y analítico 

1.1 Trabajo en 
coordinación para 

maximizar la 
articulación vertical de 

los contenidos para 
que las Ciencias 

Básicas Generales se 
incorporen al resto de 

las materias de la 
carrera. 

Durante 2011. 
 

1.2 A adoptar a partir 
de la aprobación y 

puesta en marcha del 
nuevo Plan de 

Estudios durante 
2011. 

Fortalecimiento de 
la formación en 

Ciencias Básicas 

Responder a la 
tendencia mundial de 

las Ciencias de la 
Tierra que 

progresivamente se 
orientan hacia la 

cuantificación y la 
modelación de los 

procesos, 
independientemente 

de la rama de la 
Geología a que se 
haga referencia. 

1.2 Aprovechar la 
capacidad docente en 
los Departamentos de 
Física, Matemática y 

Quimica de la 
Facultad  

No aplica Sin costo 

Recursos disponibles 
en la Institución. 

 
Dirección de Escuela 

de Geología 
 

Articulación con los 
Departamentos de 

Física, Matemática y 
Quimica y 

Computación. 
 

Coordinación de la 
enseñanza con el 
Departamento de 

Enseñanza 

1.3 Implementación a 
partir de 2012 
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2.4. Plan de Mejoras: Disminución de la carga horaria hacia los últimos años 

1- Objetivos: Garantizar que el alumno no esté sobrecargado de materias al final de la carrera 
cuando debe encarar su proyecto integrador. Este constituye un requisito esencial para mejorar la 
estadística de egreso. El cierre de la carrera, la práctica profesional supervisada y la realización 
del Trabajo Final conllevan un nivel de exigencia incompatible con una gran carga de cursado. 
Así, se busca mejorar el rendimiento académico y la tasa de egreso, llevando la carrera a 5 años 
de duración real. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Los indicados en la propuesta 
preliminar de un nuevo Plan de Estudios. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Escuela de Geología. 

Capacitación del personal: No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología. Secretaría 
Académica. Consejo Asesor de Planificación Académica (CAPA). Honorable Consejo Directivo 
de la FCEFyN. Honorable Consejo Superior de la UNC.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha de un nuevo Plan de 
Estudios. Implementación a partir de 2012. 
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2.4 Plan de Mejoras: Disminución de la carga horaria hacia los últimos años 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1 alivianar y facilitar 
el trayecto final de la 

carrera. 

1.1 Trabajo en 
coordinación para 

Maximizar la 
articulación vertical y 

horizontal de los 
contenidos de 

materias avanzadas 
en la carrera y las 
Selectivas que se 

propongan. 
Durante 2011. 

1.2 Posibilitar que el 
alumno desarrolle con 
éxito su PPS sin estar 

apremiado con el 
cursado de muchas 

asignaturas 

1.2 A adoptar a partir 
de la aprobación y 

puesta en marcha del 
nuevo Plan de 

Estudios. 

1.3 Asegurar la 
concentración del 

alumno en su Trabajo 
Final. 

Disminución de la 
carga horaria hacia 

los últimos años  

Garantizar que el 
alumno no esté 

sobrecargado de 
asignaturas al final de 

la carrera cuando 
debe encarar su 

proyecto integrador. 

1.4 Mejorar el 
rendimiento 

académico y la tasa 
de egreso, llevando la 

carrera a 5 años de 
duración real. 

No aplica Sin costo 

HCS 
 

HCD 
 

CAPA 
 

Secretaría Académica 
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Coordinación 

docente. 
 

1.3 Implementarse a 
partir de 2012 
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2.5. Plan de Mejoras: Talleres Integrales de Campo 

1- Objetivos: Garantizar los criterios de Intensidad de la formación práctica de campo a 
nivel curricular y con carácter permanente (Estándares 2.11, 2.12; 2.13, 6.3, 8). En esta actividad 
curricular, los viajes de campo están concebidos como instancias de consolidación e integración 
de conocimiento, de práctica y adquisición de habilidades y de interacción obligatoria y trabajo en 
equipo; todas ellas, capacidades que logran fortalecer las relaciones interpersonales a partir de 
una experiencia compartida que va más allá de lo cognitivo y tiende a formar geólogos 
responsables de sus deberes éticos, sociales y solidarios.  

La implementación de Talleres Integrales de Campo responde a una necesidad 
estratégica y metodológica, tratándose de un espacio curricular de integración y síntesis orientado 
a desarrollar las competencias de observación y recolección de datos, cartografía y trabajo en 
equipo. Esta innovación satisface plenamente los requerimientos tanto de intensidad de la 
Formación Práctica (trabajos experimentales de campo) como de calidad exigidos por la 
Resolución Ministerial y además, impactan sobre la dimensión humana, la socialización y la esfera 
de lo afectivo, que resultan igualmente importantes en la construcción del egresado universitario. 
Este espacio curricular promueve actividades de proyecto y diseño, así como también las 
habilidades que estimulen la capacidad de análisis, de síntesis y el espíritu crítico del estudiante, 
que despierten tanto su vocación creativa como su responsabilidad social y además, que exista un 
entrenamiento para el trabajo en equipo y la valoración de alternativas (Estandar 2.12). 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Los indicados en la Propuesta 
Preliminar de un nuevo Plan de Estudios.  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Escuela de Geología y Docentes coordinadores 
y participantes pertenecientes a la carrera.  

Capacitación del personal: En estrategias pedagógicas. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología. Secretaría 
Académica. Consejo Asesor de Planificación Académica (CAPA). Honorable Consejo Directivo 
de la FCEFyN. Honorable Consejo Superior de la UNC.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha de un nuevo Plan de 
Estudios. Implementación a partir de 2012. 
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2.5  Plan de Mejoras: Talleres Integrales de Campo 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos  
Físicos 

Recursos 
Financieros 

Recursos 
Humanos 

Cronograma Indicadores 
Avance 

1.1  Generar instancias de 
consolidación e integración de 

conocimiento. 

1.1 Trabajo en coordinación 
para maximizar la articulación 
horizontal de los contenidos a 
impartir y las metodologías de 

trabajo y evaluación. 
Durante 2011. 

1.2  Prácticas y adquisición de 
habilidades. 

1.2 Trabajo en coordinación 
para maximizar la articulación 

vertical los contenidos a 
impartir y las metodologías de 

trabajo y evaluación. 
Durante 2011 

1.3 Interactuar,  fortalecer las 
relaciones interpersonales y el 

trabajo en equipo. 

1.3 A adoptar a partir de la 
aprobación y puesta en 

marcha del nuevo Plan de 
Estudios.  

Talleres Integrales de 
Campo  

Garantizar los criterios de 
Intensidad de la formación 
práctica de campo a nivel 
curricular y con carácter 

permanente y responder a 
una necesidad estratégica y 

metodológica de la Carrera de 
Geología (Estándares 2.11, 

2.12; 2.13, 6.3, 8). 

1.4 Generar  experiencia 
compartida que va más allá 

de lo cognitivo y tiende a 
formar geólogos responsables 

de sus deberes éticos, 
sociales y solidarios. 

No aplica 
Los disponibles 
por la Institución 
(Estándar 6.3) 

HCS 
 

HCD 
 

CAPA 
 

Secretaría 
Académica 

 
Dirección de 
Escuela de 
Geología 

1.4 Implementación a partir de 
2012. 
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2.6. Plan de Mejoras: Materias selectivas 

1- Objetivos: Garantizar la flexibilidad curricular respetando la diversidad y los requerimientos 
locales (encuestas) y fomentar el desarrollo de las potencialidades del estudiante (Estándar 2.1, 
2.12, 4.8). Las materias selectivas tienen como meta que el alumno tenga la oportunidad de 
profundizar y desarrollar capacidades de análisis en alguna temática de su interés particular, dada 
la enorme variedad de subdisciplinas derivadas de las Ciencias de la Tierra. Esto es 
independiente de la formación generalista que se persigue con el título de grado. Las materias 
selectivas son parte de la flexibilidad curricular, un derecho y una conquista para los estudiantes, y 
un espacio adicional que se pretende aprovechar para maximizar la potencialidad del estudiante, 
generando ventajas cualitativas y habilidades adicionales. Las selectivas no sólo constituyen una 
demanda expresada en las encuestas realizadas por la Escuela de Geología, sino que favorecen 
la motivación del estudiante y estimulan su vocación creativa. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adopción de un nuevo Plan de Estudios. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Adopción de un nuevo Plan de 
Estudios.  

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos. Docentes de la Escuela 

Capacitación del personal: Escuela de Geología y Docentes. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología. Secretaría 
Académica. Consejo Asesor de Planificación Académica (CAPA). Honorable Consejo Directivo 
de la FCEFyN. Honorable Consejo Superior de la UNC.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: A adoptar a partir de la aprobación y puesta en marcha de un nuevo Plan de 
Estudios. Tratamiento y aprobación de los programas sintéticos y analíticos de las materias 
ofrecidas como Selectivas. Implementación a partir de 2012. 
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2.6 Plan de Mejoras: Materias selectivas 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos 
Físicos 

Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma Indicadores Avance 

1.1 Tratamiento y aprobación en el Consejo de 
Escuela y el HCD de los programas sintéticos y 

analíticos de las materias ofrecidas y 
presentadas como Selectivas. 2011. 

1.1  Que los alumno 
tenga la oportunidad 

de profundizar y 
desarrollar 

capacidades de 
análisis en alguna 

temática de su interés 
particular,  dada la 

enorme variedad de 
subdisciplinas 

derivadas de las 
Ciencias de la Tierra 

1.2 Trabajo en coordinación para Maximizar la 
articulación horizontal con los docentes 

encargados del dictado de las materias selectivas 
2011. 

1.3 A adoptar a partir de la aprobación y puesta 
en marcha del nuevo Plan de Estudios durante 

2011.  

Materias selectivas  

Garantizar la 
flexibilidad curricular 

respetando la 
diversidad y los 
requerimientos 

locales (encuestas) y 
fomentar el desarrollo 
de las potencialidades 

del estudiante 
(Estándar 2.1, 2.12, 

4.8). 1.2  Favorecer la 
motivación del 

estudiante y estimulan 
su vocación creativa. 

 

No aplica Sin costo 

HCS 
 

HCD 
 

CAPA 
 

Secretaría Académica  
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Articulación con los 
docentes a cargo de 

las materias 
selectivas. 

 
Coordinación con el 

Departamento de 
Enseñanza  1.4 Implementación a partir de 2012. 
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2.7. Plan de Mejoras: Correlatividad y secuenciación de contenidos 

1- Objetivos: Tiene por objetivo eficientizar la articulación vertical y horizontal de los contenidos de 
la carrera y de su diagramación lógica. Son metas de este plan de mejoras: evitar duplicación de 
contenidos, optimizar la secuencia de temas o núcleos conceptuales que necesitan de un 
conocimiento previo, articular con el área de las Ciencias Básicas Generales para asegurar una 
mayor utilización de la matemática, la Física y la Química en la adquisición de competencias del 
estudiante y generar un mayor espíritu cooperativo y colaborativo en el cuerpo académico de la 
carrera. (Estándar 2.7). Vinculado con el plan de mejora 6 de la Dimensión 3 que promueve la 
estructura académica por áreas.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: articulación vertical y horizontal entre 
materias estudiando minuciosamente en la Comisión de Plan de Estudios de la Escuela de 
Geología y mediante la articulación de docentes con afinidad temática, la secuenciación de 
contenidos y el sentido de las correlatividades. 

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

Obtención de recursos físicos o financieros: No corresponde.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Los disponibles en la Institución. 

Capacitación del personal. No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología. Secretaría 
Académica. Consejo Asesor de Planificación Académica (CAPA). Honorable Consejo Directivo 
de la FCEFyN. Honorable Consejo Superior de la UNC.  

3-Responsables: Escuela de Geología y Departamentos de Geología 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Implementación inmediata.  
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2.7 Plan de Mejoras: Correlatividad y secuenciación de contenidos 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma Indicadores Avance 

1.1 Evitar duplicación de 
contenidos. 

1.1 Cuidadosa articulación vertical y 
horizontal entre materias en la 

Comisión de Plan de Estudios de la 
Escuela de Geología. 2011. 

1.2 Optimizar la 
hilvanación de temas o 

núcleos conceptuales que 
necesitan de un 

conocimiento previo. 

1.2 Trabajo en coordinación entre 
docentes para maximizar la 

articulación vertical y eliminar 
duplicaciones de temas y optimizar 

el uso del conocimiento ya 
impartido 2011.  

1.3 Articular con el área 
de las Ciencias Básicas 

Generales para asegurar 
una mayor utilización de 
la matemática, la Física y 

la Química en la 
adquisición de 

competencias del 
estudiante. 

1.3 A adoptar a partir de la 
aprobación y puesta en marcha del 

nuevo Plan de Estudios durante 
2012.  

Correlatividad y 
secuenciación de 

contenidos  

Tiene por objetivo 
hacer eficiente la 

articulación 
vertical y 

horizontal de los 
contenidos de la 
carrera y de su 
diagramación 

lógica. 
(Estándar 2.7). 

1.4 Generar un mayor 
espíritu cooperativo y 

colaborativo en el cuerpo 
académico de la carrera. 

No aplica Sin costo 

HCS 
 

HCD 
 

CAPA 
 

Secretaría Académica  
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Articulación con el 

Cuerpo Académico de 
la carrera 

 

1.4 Implementación a partir de 
2012. 
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2.8. Plan de Mejoras: Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de Estudios  

1- Objetivos: Generar un diseño curricular dinámico y moderno, acorde con la  transmisión de un 
conocimiento geológico de excelencia, innovador en lo procedimental y que asegure una carrera 
de Geología en un tiempo real de 5 años y las actividades reservadas al título, mediante la 
incorporación de los contenidos curriculares básicos de acuerdo con la Resolución Ministerial 
(Estándares 2.1 al 2.15, 4.1, 4.8, 7.1, 8.1, 8.2 y 8.3).  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Ya ha sido elaborado y desde hace dos años 
se viene trabajando en él.  

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

Obtención de recursos físicos o financieros: No corresponde.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Los disponibles en la Institución. 

Capacitación del personal. No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología. Secretaría 
Académica. Consejo Asesor de Planificación Académica (CAPA). Honorable Consejo Directivo 
de la FCEFyN. Honorable Consejo Superior de la UNC.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Elevación del Plan al CAPA, una vez aprobado elevar al HCD. Con la aprobación 
de este cuerpo elevar para  su aprobación al HCS. Implementación 2012 
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2.8 Plan de Mejoras: Plan de Estudios Nuevo 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos 
Físicos 

Recursos 
Financiero Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1  Modernizar la estructura y 
articulación de la carrera. 

1.2 Asegurar los contenidos 
curriculares básicos incluidos en la 

Resolución Ministerial. 

1.3 Garantizar la totalidad de las 
actividades reservadas al título. 

1.4 Garantizar el cumplimiento de los 
criterios de intensidad de la 

formación práctica de campo y 
experimental en nuestros alumnos.  

1.1 Aprobación de la 
Propuesta. 

1.5 Garantizar las PPS y el Trabajo 
Final integrador. 

Plan de Estudios 
Nuevo  

Generar un diseño curricular 
dinámico y moderno, acorde con el 
impartimiento de un conocimiento 

geológico de excelencia, innovativo 
en lo procedimental y que asegure 

una carrera de Geología en un 
tiempo real de 5 años y las 

actividades reservadas al título, 
mediante la incorporación de los 

contenidos curriculares básicos de 
acuerdo con la Resolución 

Ministerial (Estándares 2.1 al 2.15, 
4.1, 4.8, 7.1, 8.1, 8.2 y 8.3. 

1.6 Garantizar la carrera en 5 años 
de duración real. 

La 
Institución Sin costo 

HCS 
 

HCD 
 

CAPA 
 

Secretaría Académica  
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

1.2 Implementarse 
durante 2012. 
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Córdoba, 21 de marzo de 2011. 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

A continuación, el Consejo de Escuela de Geología expone el documento que contiene la propuesta 
preliminar de un nuevo Plan de Estudio de la carrera Ciencias Geológicas.  

En dicho documento se incluye una breve reseña de los acuerdos previos de trabajo, la metodología 
seguida, el perfil de egresado, los fundamentos del plan y los ejes pedagógicos que estructuran la grilla, así 
como las competencias y contenidos mínimos asociados a cada uno de dichos ejes y el diseño de los espacios 
curriculares propiamente dichos. 

Este documento es el resultado de más de dos años de trabajo que comenzaron cuando la carrera 
tomó conocimiento de la Resolución 1412/08 del Ministerio de Educación de la Nación por la cual se 
declaraba de interés público la carrera y comenzaba el llamado al proceso de acreditación de la misma. 

Con el objeto de cumplir con los estándares previstos en la mencionada resolución, referidos al plan 
de estudios, la Escuela de Geología creó, por resolución 242-HCD-2009, una Comisión de Plan de Estudios 
con la finalidad de colaborar con el Consejo llevando adelante las acciones conducentes a la construcción de 
una propuesta superadora del actual plan de estudios que llevaba 12 años sin ser revisado, y que se adecuara 
mejor a las exigencias actuales de la formación profesional, a las tendencias modernas en diseños 
curriculares, a la realidad organizacional del resto de las carreras de esta unida académica y a los 
requerimientos estructurales y pedagógicos planteados por la mencionada resolución ministerial. 

Durante el proceso de trabajo de estos dos años, la Escuela de Geología procuró involucrar a toda la 
comunidad geológica, llevando a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

 Ciclo de debate: “Nuevo Plan de Estudios de Geología: Aporte y discusiones” cuyo 
primer encuentro trató sobre Perfil del Egresado y Objetivos del plan de estudios. 

 “Diseño, implementación y análisis de encuesta a docentes, estudiantes y egresados 
sobre valoraciones del actual plan de estudios y competencias del egresado” en el futuro plan de 
estudios. 

 Charla informativa sobre “lo actuado por la comisión y las acciones futuras” a llevar 
adelante.  

 Jornada de “Explicitación del modelo curricular basado en competencias” y la 
metodología a aplicar por todos los interesados en participar en un futuro taller. 
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 Concurrencia a reuniones del Departamento de Geología Básica y del Departamento de 
Geología Aplicada para explicar la importancia de la participación docente en las actividades 
planteadas por la Comisión de Plan de Estudios para la construcción del mismo. 

 Taller “Evaluación de contenidos basados en competencias” en el cual participaron 
docentes, estudiantes y egresados, que permitió evaluar los actuales contenidos de las 
asignaturas en función de las competencias analizadas en las encuestas. 

 Generación del informe “Memoria de lo actuado por la Comisión de Plan de 
Estudio”, que incluye los acuerdos alcanzados y que fue elevado al HCD. 

 Ordenamiento preliminar de los contenidos según competencias, definición de los 
ejes curriculares y Generación de la Grilla Curricular. 

 Articulación de contenidos mínimos, competencias genéricas y específicas y 
nombres de las asignaturas.  

 Asamblea informativa con exposición de la Nueva Propuesta  

 Reuniones de difusión y debate con docentes, estudiantes, egresados y 
departamentos. 

 Período abierto de sugerencias y modificaciones. 

 Cierre del proceso y consolidación de la Nueva propuesta de Plan de Estudios. 
Como resultado del trabajo de recolección de datos de diversas fuentes, lectura de material de base, 

acuerdos previos y procesamiento de información, tareas realizadas bajo el asesoramiento pedagógico y 
supervisión metodológica del Prof. Claudio Piatti Martínez, docente del Departamento de Enseñanza de 
nuestra Facultad, la comisión de Plan de Estudio elaboró la primera propuesta de una grilla curricular en base 
a un trabajo estrictamente metodológico. Con posterioridad los integrantes de la comisión tuvieron la 
posibilidad de acercar observaciones en base a su criterio personal o a sugerencias que les hacían llegar el 
resto de los docentes. Cerrada esta instancia la Comisión de Plan de Estudio elevó a este Consejo un 
documento que constituye la base de la presente propuesta. 

El Consejo de Escuela aprobó por unanimidad las bases sobre las cuales se construyó la primera 
grilla de asignaturas, que fue parcialmente modificada en base a los aportes de los consejeros. Así se llegó a 
la presentación pública por parte del Consejo de Escuela, de la propuesta preliminar de un nuevo Plan de 
Estudios, realizada el 17 de noviembre de 2010, en la que participaron el Sr. Decano, Ing. Héctor G. Tavella 
y el Sr. Secretario Académico de Ciencias Naturales, Dr. Arnaldo Mangeaud.  

Con posterioridad el Consejo de Escuela decidió abrir una nueva instancia de consulta, de un mes y 
medio, a todos los docentes, invitándolos a elevar sugerencias fundadas en cuanto a los contenidos mínimos 
de las asignaturas del nuevo plan, carga horaria, nombres y secuenciación  de asignaturas, propuesta de 
materias optativas, etc. Dicho período fue prologando dos semanas más, cerrando el 18 de febrero de 2011. 
A partir de las sugerencias recibidas durante esta instancia, el Consejo de Escuela reelaboró una nueva 
propuesta de grilla curricular que constituye la versión final que se presenta en este documento. 

Ha sido un intenso trabajo que ha buscado cimentarse primero en rigurosidad metodológica en el 
diseño curricular, pero que ha tenido presente todo el tiempo el estricto cumplimiento de las exigencias 
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planteadas por los estándares de resolución ministerial, las normativas institucionales y, por sobre todas las 
cosas, la premisa de estimular la mejor formación de los alumnos en el tiempo previsto en el plan y con el 
mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y de infraestructura disponibles.  

Este Consejo de Escuela está seguro que toda construcción de un proyecto colectivo involucra 
diversidad de miradas que no siempre se encontrarán plenamente reflejadas, tal como es de suponer en un 
documento consensuado. La presente propuesta es la cuarta versión de lo que constituyera el primer 
documento de la comisión de Plan de Estudio. 

Finalmente, este Consejo desea expresar el pleno convencimiento de que este documento marcará, 
por sobre todas las cosas, una nueva forma de pensar la organización académica de esta carrera, que sin 
dudas exigirá un esfuerzo de parte de todos los miembros de la Escuela, docentes, estudiantes y egresados, 
para enfrentar el nuevo desafío que implica la nueva visión del proceso de  enseñanza-aprendizaje que esta 
propuesta encierra. 

Sin otro particular,  

Consejo de la Escuela de Geología 
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1. INTRODUCCIÓN 

De manera tradicional, el geólogo ha sido asociado con la realización de estudios geológicos 
locales y regionales relacionados con los recursos naturales básicos de toda sociedad humana, 
tales como la exploración y la prospección de minerales, de hidrocarburos y de aguas 
subterráneas. Sin embargo, los fenómenos ligados a la globalización, al desarrollo científico-
tecnológico y a los escenarios sociales emergentes, interpelan a ese rol asignado 
tradicionalmente.  
Por una parte, los problemas complejos tales como las grandes obras civiles, la prevención de 
riesgos geológicos o el problema ambiental requieren, cada vez más, del conocimiento geológico 
en estudios interdisciplinarios. Por otra, el propio conocimiento geológico genera conceptos, 
herramientas y aplicaciones nuevas, de manera continua y acelerada, creando áreas de frontera 
del conocimiento humano (p. ej.: la evolución y crecimiento de la corteza terrestre y su aplicación 
al entendimiento de las cortezas planetarias extrasolares). 
Eso implica que el perfil del graduado de Ciencias Geológicas debe responder a los 
requerimientos consagrados por las actividades profesionales reservadas al título, tanto como a 
las nuevas oportunidades y desafíos que las problemáticas socio-ambientales le plantean. En la 
actualidad, la producción de saber no puede desligarse de su aplicación, el ejercicio liberal de la 
profesión se entrelaza con la investigación académica; y, a su vez, ésta integra progresivamente 
aspectos cuya separación ya no es tan nítida, como la investigación científica y la tecnológica. 
A ese contexto general debe sumarse que la carrera haya sido legalmente declarada de interés 
público, pasando a estar regulada por el estado (Resolución 1412/2008 del Ministerio de 
Educación de la Nación). Esto inserta a la formación del geólogo en procesos de evaluación y 
acreditación de nivel nacional, con perspectiva internacional (por ejemplo los avances en la 
integración regional del Sector Educacional del Mercosur y las políticas educativas que pudieren 
adoptarse en otros niveles, como UNASUR y otros bloques regionales). 

En ese marco, los debates al interior de la Comunidad Geológica, han confluido en la 
necesidad de una revisión curricular por parte de la Escuela de Geología de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Por revisión 
curricular se entiende aquí un amplio proceso de análisis y re-diseño de la propuesta formativa. El 
primer paso es la generación de un nuevo plan de estudios, el cual necesariamente deberá ser 
acompañado por cuidadosos procesos de implantación, implementación y evaluación permanente 
orientada al mejoramiento. 
La propuesta preliminar de Plan de Estudios ha sido elaborada sobre principios de participación 
pluralista y rigurosidad teórico-metodológica (véase Metodología). Y asume un perfil de 
graduación y un diseño curricular basados en competencias. 
Cabe recordar que las competencias, son las capacidades o habilidades que todo ser humano 
necesita para resolver de manera eficaz las situaciones de la vida. Las competencias no son 
innatas ni predeterminadas. Por lo tanto, se pueden desarrollar mediante un aprendizaje 
adecuado; esto es, mediante el tránsito por experiencias de enseñanza debidamente organizadas 
en función del estudiante. De esta manera, la formación integral del individuo se va desarrollando 
progresivamente, por niveles de complejidad en los distintos tipos de competencias, sean 
genéricas o específicas de un dominio. 
Que el diseño curricular esté centrado en el estudiante, lejos de desdibujar el rol docente, lo re-
configura: ya no se trata de enseñar todo lo que puede ser aprendido, sino de enseñar a aprender. 
Este modelo está en consonancia con las tendencias internacionales y representa un gran paso 
hacia la apertura, la comparación entre propuestas formativas de diversas unidades académicas y 
la movilidad (estudiantil, docente y profesional). 
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2. METODOLOGÍA 
La revisión curricular conducente a un nuevo plan de estudios incluyó tres etapas: 
 

2.1. Preparatoria 

Procuró implantar el proceso de revisión curricular siguiendo los principios de participación 
pluralista y rigurosidad teórico-metodológica. Incluyó las siguientes acciones: 

a) Constitución de un equipo de trabajo representativo de los claustros de estudiantes, 
docentes y graduados; 

b) Discusión teórico-metodológica, que derivó en la adopción de un modelo de currículum por 
competencias; 

c) Socialización de la discusión mediante un debate público al que fueron convocados todos 
los claustros; 

d) Relevamiento censal de prioridades, problemáticas y apreciaciones en todos los claustros 
por medio de una encuesta. 

 
2.2. Analítica 

Consolidado el equipo de trabajo, acordados los lineamientos generales y puestos en marcha los 
procesos de interacción con la comunidad, se abordaron diferentes “insumos” buscando 
recurrencias con miras a identificar tendencias compartidas. Para ello se efectuó: 

a) Procesamiento de resultados de encuesta, ensayando diferentes aproximaciones 
cuantitativas y posibilidades interpretativas. Eso permitió establecer, entre otras cosas, con 
qué grado de consenso contaba cada  una de una serie inicial de competencias y con qué 
nivel de prioridad era concebida por cada claustro; 

b) Diseño de una metodología para traducir las necesidades y tendencias relevadas en un 
diseño curricular; 

c) Ensayo de la metodología propuesta al interior de la Comisión, a modo de ejercicio de 
sensibilización y capacitación en el procedimiento; 

d) Revisión y puesta en común del proceso grupal de la Comisión, identificando la 
emergencia de fenómenos que podrían reproducirse en el nivel macro (técnicamente: 
control de ansiedades en el proceso grupal); 

e) Socialización de la metodología, por medio de un taller intensivo, con participación de los 
tres claustros, donde fueron trabajados todos los contenidos del plan vigente en orden a 
iniciar el diseño curricular propiamente dicho, basado en competencias; 

f) Procesamiento de los datos producidos durante el taller. El cual constó de tres fases: 
g) Tabulación inicial: por competencias, y teniendo en cuenta los grados de consenso y 

prioridad surgidos de la encuesta previa, se distribuyeron los contenidos, según a qué fase 
de desarrollo contribuirían (inicial, medio o avanzado) y con qué intensidad (débil, 
intermedia o fuerte); 

h) Tabulación valorativa: se analizó la distribución de contenidos por competencias tratando 
de identificar secuencias que cubriesen las tres fases o niveles de desarrollo de la 
competencia y lo hicieran con aportes fuertes o, en su defecto, intermedios; 

i) Tabulación integradora: se consideraron los contenidos relativos a competencias del 
mismo tipo (intelectuales, prácticas, etc.) identificando afinidades teórico-metodológicas 
entre ellos1. 

                                                      
1 En los apartados (h) e (i) la aparición de contenidos “repetidos” fue interpretada como posibilidad de convergencia, 

cuando aparecían en un mismo momento de la secuencia; o bien como necesidad de un tratamiento en diferentes 
niveles de complejidad, cuando aparecían en distintos puntos de una secuencia. 
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2.3. Productiva 

Consistió en expresar un conjunto de informaciones producidas colectivamente, a un formato de 
plan de estudios, con espacios definidos, secuenciados y delimitados en su carga horaria. Para 
eso se realizó: 

a) Maquetación preliminar de espacios curriculares, aglutinando los contenidos que habían 
mostrado afinidades teórico-metodológicas entre sí; 

b) Contrastación de los espacios obtenidos con cinco referentes: 
1. Las actividades profesionales reservadas al título (incumbencias) a fin de garantizar 

que estuviesen claramente contenidas en el diseño curricular, conforme a los 
contenidos mínimos estandarizados a tal fin; 

2. La normativa de acreditación vigente (disposiciones MEC, CONEAU y 
recomendaciones AFAG) a fin de ajustarse a la misma; 

3. Planes de estudio vigentes en diferentes universidades del mundo, tanto a fin de 
evaluar las soluciones halladas a problemas conocidos, así como de facilitar la 
movilidad; 

4. Singularidades institucionales, tales como la estructura actual, personal disponible, 
etcétera; 

5. Los principios adoptados inicialmente y las tendencias surgidas de la encuesta inicial. 
c) Redefinición del boceto preliminar y elaboración del plan de estudios propuesto. 



 
200

3. DESCRIPCIÓN GENERAL 
La idea base del proyecto es que los contenidos, cuya importancia es indiscutible, no son el fin 
último, sino que constituyen, simultáneamente, el objeto y el medio de trabajo para el desarrollo de 
competencias, tanto genéricas como específicas. Esto significa una imbricación entre teoría y 
práctica en cada uno de los espacios curriculares previstos.  
Esta nueva propuesta encierra el desafío de repensar los contenidos actuales, acotándolos a 
aquellos esenciales que garanticen el desarrollo de las competencias esperadas. Estas últimas 
son las que permitirán que en un futuro, el estudiante, complete el universo conceptual que la 
dinámica del conocimiento y la realidad profesional demande. 
La presente propuesta respeta las cargas horarias mínimas, como los contenidos mínimos2 
estipulados en los anexos de la Resolución ministerial 1412/2008. Respecto de los contenidos, es 
conveniente recordar que los núcleos temáticos determinados por el Ministerio de Educación no 
equivalen a materias o asignaturas, por lo que un determinado contenido puede estar distribuido 
en más de una asignatura.  
Según lo mencionado en el apartado 2.b.5 de la Metodología, para la conformación de los 
espacios curriculares se tuvieron en cuenta una serie de principios surgidos de la consulta a todos 
los claustros, a saber: 

a) Fortalecimiento de la formación en ciencias básicas. Es sabido, desde hace varios 
años que la tendencia general dentro de las Ciencias de la Tierra se orienta hacia la 
cuantificación y la modelización de los procesos, sin importar a que rama de la Geología se 
haga referencia. Esto además, está en consonancia con el modelo de aprendizaje por 
competencias, promoviendo el desarrollo de aquellas ligadas al procesamiento cuantitativo 
y analítico. Las disciplinas básicas, lejos de debilitar los contenidos específicos de la 
carrera, permitirán  enriquecer el análisis cuantitativo de los distintos procesos geológicos, 
así como su aplicación a la resolución de problemas concretos de la disciplina. 

b) Adopción de régimen semestral3. Además de ser un reclamo sostenido por amplios 
sectores de la Comunidad Académica de la Escuela, agiliza la trayectoria del estudiante y 
permite entrar en sintonía, con la estructura de nuestra propia Facultad y con diferentes 
carreras de Geología del País, del Mercosur y del mundo. En este último sentido, el 
modelo del Proyecto Tuning (versiones europea y latinoamericana) resulta adecuado para 
tender hacia la compatibilidad de la parte basal de las carreras de Geología (primeros tres 
años) y la posterior orientación, en función de las singularidades regionales y sociales del 
contexto de cada institución. Esto es fundamental para avanzar hacia la comparación de 
los sistemas y la movilidad estudiantil, docente y profesional. También permite un 
modulado de los espacios curriculares que ayudará a adecuarlos en función de la 
optimización del recorrido académico del alumno con mira a alcanzar las expectativas de 
egreso, y al aprovechamiento de los recursos humanos encargados de la formación. 

c) Disminución de la carga horaria de cursado hacia los últimos años. El cierre de la 
carrera, la realización del trabajo final y de la práctica profesional supervisada, conllevan 

                                                      
2 El plan contempla las diferentes áreas previstas por el ministerio, como Ciencias Básicas Generales, Geológicas 

Básicas y Geológicas Aplicadas, cuyos contenidos se muestran, en la organización, agrupados por ejes. Asimismo, 
respetar los mínimos no significa limitarse exclusivamente a ellos. 

3 O de menor duración, por ejemplo asignaturas bimestrales para casos puntuales. 
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un nivel de exigencia y requieren cierta flexibilidad en el uso del tiempo, que no son 
compatibles con una fuerte carga de cursado. Con la aplicación de este criterio, aludido en 
las encuestas al mencionar la organización del cursado, se busca superar problemáticas 
de rendimiento académico y de tasa de egreso que se presentan actualmente (según 
informa la Comisión de Seguimiento Orientación y Avance Académico de los Alumnos); así 
como hacer coincidir la duración real con la duración teórica de la carrera. 

d) Inclusión de asignaturas optativas. Este criterio responde a demandas, expresadas en 
las encuestas realizadas por la Escuela de Geología, acerca de que la carrera tenga un 
margen de libertad que permita al estudiante, sin perder su perfil generalista, darle una 
impronta personal de acuerdo a sus inquietudes e intereses hacia determinada área de la 
profesión. Está en consonancia con la resolución del Ministerio de Educación, según la 
cual las carreras tendrán un grado de libertad en relación a su ubicación regional. 
Constituye un importante beneficio para los estudiantes, ya que pueden profundizar en el 
conocimiento de determinados subdominios, contando con espacios curriculares a cargo 
de docentes especialistas. 

e) Implementación de un “Taller Integral de Campo”. También responde a una necesidad 
que quedó plasmada en el relevamiento que realizó la Escuela de Geología a la 
comunidad geológica en su conjunto. Se trata de un espacio curricular de integración y 
síntesis de contenidos, para desarrollar las competencias de trabajos de campo, 
cartografía y trabajo en equipo, supone la unificación de conceptos y metodologías. 
También supone una propuesta superadora a la problemática planteada por la 
disponibilidad de recursos económicos y tiende a optimizar el tiempo destinado por el 
estudiante a los trabajos experimentales de campo. 
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4. PERFIL DEL GRADUADO 
En esta sección se describe el perfil graduado en Ciencias Geológicas de la Escuela de Geología, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Córdoba. 
 

4.1. Concepto y Encuadre 

Antiguamente los perfiles de graduación solían ser una llana réplica de las actividades 
profesionales reservadas al título (o incumbencias). En la actualidad, si bien ambos elementos no 
pueden ser pensados independientemente, no se los considera idénticos. 
En principio, las incumbencias responden a posicionamientos históricos de una profesión en el 
campo social (más específicamente, en el sub-campo del mercado laboral) y dependen, entre 
otros factores, de la defensa de intereses sectoriales que ejercen las asociaciones profesionales. 
En cambio, el perfil del graduado es un documento curricular, pertenece a la lógica de lo 
académico: sus alcances y modificaciones responden a dinámicas educacionales, institucionales y 
epistémicas. Si bien debe, necesariamente, recoger cualquier modificación que se opere en las 
incumbencias, viene determinado internamente por los cambios en la producción y circulación de 
conocimiento. Además, debe destacarse que un perfil de graduación, expresa la singularidad de la 
Unidad Académica que lo enuncia, mientras que las incumbencias atañen a todos los 
profesionales, con independencia de dónde fueron formados, incluso de la denominación peculiar 
del título obtenido, siempre que sean considerados equivalentes por ley. 
Así, el perfil garantiza el efectivo ejercicio de las actividades profesionales reservadas al título, 
pero no se limita a eso: incluye la formación para la vida en comunidad, para la producción y 
difusión del conocimiento; y para generar nuevos ámbitos de ejercicio profesional. 
Habida cuenta de la velocidad con que se modifica el conocimiento científico-tecnológico; y 
atendiendo a promover la flexibilidad curricular, la comparación con otros planes de estudio y la 
movilidad estudiantil, docente y profesional, el perfil se expresa en competencias. 
Así, el perfil del graduado representa un compromiso con los estudiantes y con la comunidad en 
general, en varios sentidos, ya que la Institución asume las responsabilidades de: 

a) generar entornos y experiencias de enseñanza dirigidos al desarrollo de las competencias 
enunciadas; 

b) evaluar los desempeños de cada estudiante, mediante procedimientos que contemplen 
evidencias fehacientes del dominio, en contextos definidos de ejecución, de las 
competencias enunciadas; 

a) garantizar a la comunidad toda y, en particular, a otras Instituciones de Formación Superior, 
así como a potenciales empleadores, que el poseedor del título manifiesta solvencia 
respecto de las competencias enunciadas. 

En tanto documento curricular, el perfil sirve como principal referente para toda la comunidad 
académica. El personal docente, con independencia de los espacios curriculares (asignaturas, 
talleres, módulos, etcétera) en que se desempeñe, hallará en el perfil la orientación que debe dar 
a la enseñanza. Las Autoridades y las estructuras de seguimiento y evaluación, internas o 
externas, tendrán en el perfil el baremo por excelencia, la meta común de la Escuela de Geología. 
De igual manera, servirá al aspirante para tomar una decisión informada acerca de sus estudios 
superiores y al estudiante para autoevaluar su formación y evaluar al cuerpo docente y a la 
institución. 
La visión de lo que el graduado será capaz de hacer se presenta como dos subconjuntos de 
competencias; unas genéricas y otras específicas. Todas y cada una de las cuales deben ser 
entendidas en el contexto de la Misión de la Universidad Nacional de Córdoba, expresada en el 
Artículo Segundo de sus Estatutos del siguiente modo: 

La Universidad, como institución rectora de los valores sustanciales de la sociedad y el pueblo 
a que pertenece, tiene los siguientes fines: 

a) La educación plena de la persona humana. 
b) La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica, el 
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elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en su 
comunidad, dentro de un régimen de autonomía y de convivencia democrática entre 
profesores, estudiantes y graduados. 

c) La difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante 
adecuados programas de extensión cultural. 

d) Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, 
destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los 
mismos. 

e) Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la 
vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución. 

 
4.2. Competencias Genéricas 

En el marco de lo expuesto, el graduado en Ciencias Geológicas será capaz de: 
a) recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y 

laboratorio; 
b) desarrollar las competencias necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo 

a lo largo de toda la vida (ej. trabajo independiente, gestión del tiempo, destrezas 
organizativas); 

c) transmitir adecuadamente la información de forma escrita, verbal y gráfica para diversos 
tipos de audiencias; 

d) recoger e integrar diversos tipos de datos y observaciones con el fin de formular y 
comprobar hipótesis; 

e) aplicar conocimiento para abordar problemas usuales o desconocidos; 
f) analizar, sintetizar y resumir información de manera crítica; 
g) reconocer y utilizar teorías, paradigmas, conceptos y principios propios de las ciencias 

geológicas; 
h) preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y 

cuantitativas adecuadas, así como los programas informáticos adecuados; 
i) valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre 

durante la recogida, registro y análisis de datos de campo y de laboratorio; 
j) recibir y responder a diversas fuentes de información (p. ej. textuales, numéricas, verbales, 

gráficas); 
k) valorar los problemas morales y éticos de las investigaciones y reconocer la necesidad de 

los códigos de conducta profesionales; 
l) reconocer y respetar los puntos de vista y opiniones de los otros miembros del equipo; 
m) identificar objetivos y responsabilidades individuales y colectivas y actuar de forma 

adecuada en estos roles; 
n) llevar a cabo el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, prestando 

la debida atención a la evaluación de los riesgos, los derechos de acceso, la legislación 
sobre salud y seguridad, y el impacto del mismo en el medio ambiente y en los 
propietarios; 

o) planificar y realizar investigaciones que incluyan datos secundarios, e informar sobre las 
mismas; 

p) identificar objetivos para el desarrollo personal, académico y profesional, y trabajar para 
conseguirlos; 

q) desarrollar un método de estudio y trabajo adaptable y flexible; 
r) evaluar el cumplimiento como individuo y como miembro de un equipo; 
s) reseñar la bibliografía utilizada en los trabajos de forma adecuada; 
t) utilizar internet de manera crítica como herramienta de comunicación y fuente de 

información; 
u) resolver problemas numéricos, contando o no con el auxilio de una computadora. 
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4.3. Competencias Específicas 

Las competencias genéricas enunciadas se expresan en el dominio específico de las Ciencias 
Geológicas y se complementan con las siguientes competencias específicas, según las cuales el 
graduado será capaz de: 

1) Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al conocimiento de la tierra 
y de los procesos geológicos.  

2) Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera-atmósfera-hidrósfera-biósfera). 

3) Identificar los materiales y procesos geológicos. 

4) Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas informáticos específicos. 

5) Identificar y caracterizar minerales. 

6) Identificar la composición, estructura y textura de las rocas. 

7) Correlacionar la composición, estructura e historia textural de las rocas con los procesos 
físico-químicos que intervienen en su génesis. 

8) Reconocer la génesis de las rocas. 

9) Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación. 

10) Conocer las aplicaciones y usos de minerales y rocas.  

11) Conocer las técnicas básicas de estudio de fósiles e identificar sus principales grupos.  

12) Utilizar los fósiles para la interpretación de paleo-ambientes y para la medición del tiempo 
geológico. 

13) Reconocer grados metamórficos. 

14)  Identificar series magmáticas. 

15) Reconocer facies sedimentarias y los procesos que las generan, identificar 
discontinuidades, secuencias, y desarrollar técnicas de correlación. 

16) Levantar columnas estratigráficas. 

17) Identificar suelos y procesos de formación de los mismos. 

18) Planificar y aplicar estrategias de conservación de los suelos. 

19) Reconocer ambientes y procesos geomorfológicos. Realizar mapas y cortes 
geomorfológicos. 

20) Describir, diferenciar e interpretar las geoformas superficiales.  

21) Reconocer estructuras geológicas y los procesos que las generan. 

22) Reconstruir las estructuras geológicas. 

23) Aplicar los conocimientos físicos al entendimiento del interior de la Tierra. 

24) Realizar e interpretar mapas y secciones geológicas. 

25) Tomar datos y muestras.  

26) Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las herramientas y técnicas auxiliares para 
relevamiento de información geológica. 

27) Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra. 

28) Integrar datos locales y regionales en un marco global. 

29) Tener una visión holística de la geología. 

30) Valorar las aportaciones y limitaciones de los diferentes métodos de obtención de datos en 
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geología al conocimiento de la Tierra. 

31) Integrar conceptos y procesos geológicos, y comprender su evolución en el tiempo. 

32) Comprender la evolución de continentes, mares y atmósfera.  

33) Aplicar los conocimientos geológicos a la demanda social de recursos naturales. 

34) Aportar soluciones geológicas a problemas vinculados con otras disciplinas. 

35) Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, evaluación, extracción y de gestión de 
los recursos naturales no renovables y el agua. 

36) Reconocer la génesis de los yacimientos minerales y su ambiente de formación. 

37) Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de la profesión y las 
de la gestión de los recursos naturales no renovables y el agua. 

38) Desarrollar la actividad profesional en un marco de responsabilidad, legalidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

39) Prevenir y mitigar los riesgos geológicos, desastres naturales y antrópicos. 

40) Recolectar, procesar e interpretar datos de diversas fuentes a través de técnicas 
cualitativas y cuantitativas. 

41) Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y 
cuantitativas adecuadas, así como los programas informáticos adecuados. 

42) Utilizar internet de manera crítica como herramienta de comunicación y fuente de 
información 

43) Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y 
laboratorio 

44) Identificar y clasificar rocas 
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5. GRILLA CURRICULAR 
La grilla constituye la expresión sintética de la Propuesta Preliminar de un nuevo Plan de Estudios, 
es una suerte de mapa de los espacios curriculares, con su denominación, secuencia y carga 
horaria. Según lo expuesto en la sección Metodología, para llegar a la grilla se procedió a una 
maquetación preliminar; la cual luego fue contrastada con distintos referentes. 
 

5.1. Propuesta de Ordenamiento Preliminar de Contenidos según 
Competencias 
Al procesar lo surgido del Taller inter-claustros, se tenía:  

a) relaciones entre contenidos y competencias; 
b) “conglomerados” o aglutinamientos de contenidos por afinidades teórico-metodológicas 

entre sí. 
Ello sugería ciertas secuencias longitudinales, así como ciertos agrupamientos temáticos que, 
revisados y precisados, podrían constituir la maquetación preliminar del plan de estudios.  Tras 
ensayar diferentes denominaciones y agrupamientos, se definieron los siguientes Ejes Curriculares4: 

I. Formación Básica 
II. Geología Física: 

a. Materiales 
b. Procesos Exógenos 
c. Procesos Endógenos 

III. Geología Histórica 
IV. Geología de los Recursos Naturales 
V. Contenidos Instrumentales 
VI. Integración 

A continuación se describe la maqueta preliminar del plan de estudios, constituida por ejes 
curriculares que asocian ciertas competencias a ciertos contenidos. 
 

EJE I: FORMACIÓN BÁSICA 

COMPETENCIAS 

1) Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al conocimiento de la 
Tierra y de los procesos geológicos.  

2) Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera-atmósfera-hidrósfera-biósfera). 
3) Identificar los materiales y procesos geológicos. 
4) Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas informáticos específicos.  
27) Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices. Vectores. Funciones. 
Geometría analítica. Elementos de estadística. Cálculo infinitesimal (derivadas e integrales) de 
funciones de una y dos variables y derivadas parciales. Ecuaciones diferenciales. 

                                                      

4 Los ejes dan cuenta de afinidades disciplinares, así como de secuencias en el desarrollo de competencias. No 
constituyen espacios curriculares, sino herramientas organizativas para facilitar la comprensión de progresiones 
longitudinales y complementaciones horizontales entre contenidos. Presuponen las competencias que son el 
verdadero haz de ejes integradores del plan. 
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Estructura atómica, clasificación periódica y enlaces químicos. Termodinámica química. 
Cinética química. Equilibrios químicos. Electroquímica. Propiedades generales de los elementos 
representativos. Composición geoquímica de la Tierra y del sistema solar. Geoquímica de los 
procesos endógenos y exógenos. Geología isotópica. 
Compuestos del carbono relacionados a los hidrocarburos. 
Cinemática, dinámica, estática, hidrostática, hidrodinámica, energía. Termodinámica. Leyes. 
Electrostática, electrodinámica. Óptica. Ondas.  
Esfuerzo y mecánica de la deformación. 
Geodinámica externa e interna. 
Conceptos de evolución biológica.  
Campos de estudio y aplicación de la geología. 
 

EJE II. a: GEOLOGÍA FÍSICA/ MATERIALES 

COMPETENCIAS 
5) Identificar y caracterizar minerales. 
6) Identificar la composición, estructura y textura de las rocas. 
44) Identificar y clasificar rocas. 
11) Conocer las técnicas básicas de estudio de fósiles e identificar sus principales grupos. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Los componentes de la corteza terrestre. 
Leyes fundamentales de la cristalografía geométrica y estructural. Propiedades físicas y 
químicas de los minerales. Reconocimiento de los minerales petrogenéticos. Sistemática 
mineral. Óptica cristalina. Introducción a la calcografía.  
Rocas ígneas: El magma. Reconocimiento y clasificación de rocas. Asociaciones petrotectónicas. 
Rocas Metamórficas: Metamorfismo. Reconocimiento y clasificación de rocas. Asociaciones 
petrotectónicas.  
Fósiles y tafonomía. Taxonomía. Sistemática paleontológica de los distintos reinos. 
Origen, reconocimiento y clasificación de los sedimentos. Texturas y estructuras.  
Mecánica de rocas y suelos. Ensayos y clasificación mecánica de rocas y suelos. 

 
EJE II.b: GEOLOGÍA FÍSICA/ PROCESOS EXÓGENOS 

COMPETENCIAS  
7) Correlacionar la composición, estructura e historia textural de las rocas con los procesos 

físico-químicos que intervienen en su génesis. 
8) Reconocer la génesis de las rocas. 
9) Utilizar los fósiles para la interpretación de paleo-ambientes y para la medición del tiempo 

geológico  
15) Reconocer facies sedimentarias y los procesos que las generan, identificar 

discontinuidades, secuencias, y desarrollar técnicas de correlación. 
17) Identificar suelos y procesos de formación de los mismos.  
19) Reconocer ambientes y procesos geomorfológicos. Realizar mapas y cortes geomorfológicos. 
20) Describir, diferenciar e interpretar las geoformas superficiales.  
27) Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra. 
36) Reconocer la génesis de los yacimientos minerales y su ambiente de formación. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

Procesos de sedimentación. Ambientes sedimentarios. Facies. Tectónica y sedimentación.  
Génesis y características de las geoformas: agentes y procesos geomórficos continentales y 
marinos. Los sistemas morfoestructurales y morfoclimáticos.  
Principios básicos y unidades estratigráficas. Códigos estratigráficos. Análisis de cuencas. 
Génesis y procesos de formación de yacimientos metalíferos, no metalíferos y rocas de 
aplicación.  
Tipologías y clasificación de los depósitos minerales. Factores geológicos y localización. 
Propiedades y génesis de suelos. 
Clasificación y tipificación de suelos. 
Hidrometeorología. Ciclo y balance hidrológico. Aguas superficiales. Aguas subterráneas. 
Hidrogeoquímica.  
 

EJE II.c: GEOLOGÍA FÍSICA/ PROCESOS ENDÓGENOS 

COMPETENCIAS 
7) Correlacionar la composición, estructura e historia textural de las rocas con los procesos 

físico-químicos que intervienen en su génesis. 
8) Conocer la génesis de las rocas. 
9) Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación. 
13) Reconocer grados metamórficos. 
14)  Identificar series magmáticas.  
21) Reconocer estructuras geológicas y los procesos que las generan. 
22) Reconstruir las estructuras geológicas. 
23) Aplicar los conocimientos físicos al entendimiento del interior de la Tierra. 
27) Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra. 
36) Reconocer la génesis de los yacimientos minerales y su ambiente de formación. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Rocas Ígneas: Reología, petrogénesis y evolución magmática. Rocas Metamórficas: Procesos, 
factores físicos, químicos y geológicos. Facies, tipos y grados metamórficos. Asociaciones 
petrotectónicas ígneas y metamórficas. 
Propiedades físicas de la Tierra: gravimetría, sismología, magnetometría, geoeléctrica y 
radimetría.  
Tectónica de placas, estilos estructurales y deformación dúctil y frágil. Evolución tectónica y 
sus relaciones con magmatismo y metamorfismo.  
Génesis y procesos de formación de yacimientos metalíferos, no metalíferos y rocas de 
aplicación. 
Tipologías y clasificación de los depósitos minerales. Factores geológicos y localización.  
Geología Estructural descriptiva.  
 

EJE III: GEOLOGÍA HISTÓRICA 

COMPETENCIAS 
12) Utilizar los fósiles para la interpretación de paleo-ambientes y para la medición del tiempo 

geológico. 
29) Tener una visión holística de la geología. 
31) Integrar conceptos y procesos geológicos, y comprender su evolución en el tiempo. 
32) Comprender la evolución de continentes, mares y atmósfera.  
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
La Tierra en el cosmos. El tiempo en geología.  
El tiempo geológico. Evolución paleogeográfica de mares y continentes. Evolución de la 
biosfera y asociaciones paleontológicas. 
Los fósiles como indicadores estratigráficos y paleoambientales.  
Paleobiogeografía. 
 

EJE IV: GEOLOGÍA DE RECURSOS NATURALES 

COMPETENCIAS 
10) Conocer las aplicaciones y usos de minerales y rocas.  
18) Planificar y aplicar estrategias de conservación de los suelos. 
33) Aplicar los conocimientos geológicos a la demanda social de recursos naturales. 
34) Aportar soluciones geológicas a problemas vinculados con otras disciplinas. 
35) Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, evaluación, extracción y de gestión de 

los recursos naturales no renovables y el agua. 
37) Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de la profesión y las 

de la gestión de los recursos naturales no renovables y el agua. 
39) Prevenir y mitigar los riesgos geológicos, desastres naturales y antrópicos. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Campos de estudio y aplicación de la geología. 
Delimitaciones de propiedades mineras. 
Yacimientos paleontológicos de importancia. Leyes de protección. 
Prospección y exploración de minerales y rocas. Muestreo, cubicación y evaluación de 
yacimientos. Explotación de yacimientos. Proyecto, control, organización y administración. 
Tratamiento y beneficio de minerales y rocas. 
Elementos de Economía. Presupuestos y licitaciones. Estructura de costos en las distintas 
etapas. Ganancias. Rentabilidad. Financiación. Cálculos del impacto económico. Estudio de 
mercado. Comercialización.  
Origen, generación, migración y entrampamiento de los hidrocarburos. Rocas reservorio. 
Prospección y explotación de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos. Génesis y 
yacimientos de combustibles nucleares. Exploración y explotación. Génesis y yacimientos de 
carbón. Exploración y explotación. Geotermia. Otros tipos de energía. 
Recursos Hídricos. Tipología de acuíferos. Exploración y prospección hidrogeológica. 
Explotación y conservación de acuíferos. Recarga y balance hidrogeológico de sistemas 
acuíferos. Reservas hidrogeológicas.  
Mecánica de rocas y suelos. Estudios geotécnicos aplicados: caracterización y 
acondicionamiento para la fundación de obras de ingeniería y de arquitectura de superficie y 
subterránea, movimientos de suelo y rocas, estabilidad de taludes. Cartografía geotécnica y 
planificación territorial.  
La problemática ambiental. Metodología de estudios y cartografía geoambiental. Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). Informe de Impacto Ambiental (IIA). Riesgos geológicos y riesgos de 
origen antrópico: caracterización, predicción, prevención y corrección. Aspectos 
socioeconómicos. Higiene y seguridad en el ambiente y el trabajo geológico. Uso, 
recuperación, mejoramiento y conservación de suelos. 
La actividad profesional en el marco constitucional. Leyes que regulan el ejercicio profesional 
del geólogo. Ley de asociaciones profesionales. Legislación minera, de agua, de suelos, de 
construcción de obras públicas y civiles, ambiental, de hidrocarburos, de combustibles 
nucleares. Otras leyes vinculadas con los recursos naturales renovables y no renovables.  
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EJE V: CONTENIDOS INSTRUMENTALES 

COMPETENCIAS 
30) Valorar las aportaciones y limitaciones de los diferentes métodos de obtención de datos 

en geología al conocimiento de la Tierra  
40) Recolectar, procesar e interpretar datos de diversas fuentes a través de técnicas 

cualitativas y cuantitativas. 
41) Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y 

cuantitativas adecuadas, así como los programas informáticos adecuados. 
42) Utilizar internet de manera crítica como herramienta de comunicación y fuente de 

información. 
43) Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y 

laboratorio. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS  

Métodos de prospección sísmica, eléctrica, gravimétrica, magnetométrica y radimétrica. 
Sensores Remotos: Manejo y procesamiento de imágenes. Fotointerpretación.  
Instrumental topográfico-geológico. Métodos de levantamiento. 
Introducción al conocimiento de los principales soportes informáticos aplicados a la geología.  
Procesos analíticos generales. Métodos químicos y físico-químicos de análisis.  
Métodos de dataciones geocronológicas. 
Métodos y equipos de perforación.  
Ensayos y clasificación mecánica de rocas y suelos. 

 
EJE VI: INTEGRACIÓN 

COMPETENCIAS 
19) Reconocer ambientes y procesos geomorfológicos. Realizar mapas y cortes 

geomorfológicos. 
24) Realizar e interpretar mapas y secciones geológicas. 
25) Tomar datos y muestras.  
16) Levantar columnas estratigráficas. 
26) Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las herramientas y técnicas auxiliares para 

relevamiento de información geológica. 
28) Integrar datos locales y regionales en un marco global. 
29) Tener una visión holística de la geología. 
30) Valorar las aportaciones y limitaciones de los diferentes métodos de obtención de datos 

en geología al conocimiento de la Tierra. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

Planimetría y altimetría. Cartas. Proyecciones y coordenadas cartográficas 
Mapas geológicos. Ilustraciones geológicas. Informes geológicos.  
Mapeo y cartografía de suelos.  
Los sistemas geológicos de la República Argentina, su distribución y características litológicas, 
paleontológicas, diastróficas, magmáticas y mineralogenéticas. Provincias geológicas: 
estratigrafía, estructura y evolución geológica.  
Los suelos de la República Argentina. 
Cuencas sedimentarias hidrocarburíferas. 
Regiones geomorfológicas argentinas. 
Las cuencas hidrogeológicas de la República Argentina. 



 
211

Los estudiantes, a lo largo de su formación, recorrerían de manera armónica y progresiva todos 
los componentes académicos disciplinares, contenidos en estos ejes, que hacen a la formación 
final del Geólogo. Esta visión exige de la carrera una mayor articulación e integración tanto 
horizontal (por año de cursado) como longitudinal (de primero a quinto año). Es preciso dejar en 
claro que estos ejes no constituyen áreas de conocimientos, por lo que una asignatura puede 
cubrir, y sería lo deseable, más de un eje. Así como distintas asignaturas aportarían al mismo eje 
con el objetivo de facilitar, en sus distintas intensidades, el desarrollo de determinadas 
competencias.  
La organización por ejes lleva implícita la idea que cada contenido debe aportar al momento 
adecuado del desarrollo de las competencias que lo exijan. Esto hace que los contenidos de las 
ciencias básicas se encuentren distribuidos a lo largo de la carrera y no concentrados en los dos 
primeros años, favoreciendo de esta manera la incorporación, al inicio de la carrera, de aspectos 
geológicos que hacen más amigable el cursado para los ingresantes. 
Un papel especial lo juega el eje Integración que, como su nombre lo indica, permitirá la 
articulación e integración de las competencias desarrolladas en las distintas asignaturas de un año 
dado (horizontalidad) y la constante reconfiguración de saberes que se produce con cada año de 
avance en la carrera (longitudinal). Funcionaría como hilo conductor que le otorgue memoria 
curricular a la experiencia de aprendizaje. 
 
5. 2. Propuesta Preliminar de un nuevo Plan de Estudios  
Luego de pasar esa maqueta preliminar por los filtros explicitados en Metodología (normativa, 
modelos de otras instituciones, etc.) y de incorporar los principios enunciados en la Descripción 
General (provenientes de las encuestas) el producto fue una grilla propiamente dicha, expresión 
del plan de estudios. 

Con base en discusiones sobre las tendencias actuales en la disciplina y los paradigmas vigentes, 
se estableció que el enfoque de contenido en el cual la grilla cobra sentido es la Tectónica de 
Placas. Entiéndase esto no como un contenido conceptual que puede formar parte de uno o más 
espacios curriculares: independientemente de eso, es la perspectiva que permite la articulación 
armónica de diferentes espacios en orden al desarrollo de las distintas competencias y, en 
definitiva, al logro del perfil de egreso. Razonando por analogía, si se estuviese diseñando un plan 
de estudios de Ciencias Biológicas, podríamos elegir Evolución como un enfoque de contenido, o 
perspectiva: bajo ese paradigma se resignifican todas las asignaturas, ramas y subdominios de la 
Biología. 
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DISEÑO CURRICULAR PROPIAMENTE DICHO, CARGA HORARIA Y ASIGNACIÓN POR AREAS TEMÁTICAS 
 
 

Ciclo de Nivelación Horas Área 
Temática* 

AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA 15**  

MATEMÁTICA 15**  

QUÍMICA 15**  

1er año  

1° cuatrimestre   

1) MATEMATICA 1 120 CB 
2) QUÍMICA GENERAL 120 CB 
3) INTRODUCCCIÓN A LA GEOLOGÍA 120 CB  
  360  
2º cuatrimestre   
4) MATEMATICA 2 120 CB 
5) FISICA 1 120 CB 
6) GEOMORFOLOGÍA 90 GB 
7) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 1*** 30 GF: GB 
  360  
2º año  

3° cuatrimestre horas  
8) MINERALOGÍA 90 GB 
9) FÍSICA 2 120 CB 
10) ESTADÍSTICA 90 CB 
11) CARTOGRAFÍA GEOLOGICA 1 60 GB 

  360  
4º  cuatrimestre   
12) GEOQUÍMICA GENERAL E ISOTÓPICA 90 CB 
13) PALEONTOLOGÍA 90 GB 
14) SEDIMENTOLOGÍA  90 GB 
15) QUÍMICA ANALÍTICA  60 CB 
16) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 2*** 40 GF: GB 
  370  
3er año  

5° cuatrimestre horas  
17) PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS NUMÉRICOS 90 CB–GF 
18) PETROLOGÍA ÍGNEA y METAMÓRFICA 90 GB 
19) INGLÉS TÉCNICO 30 C 
20) CARTOGRAFÍA GEOLOGICA 2  60 GB–C–GF 

  270  
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6º  cuatrimestre   
21) GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 90 GB 
22) ESTRATIGRAFÍA  90 GB 
23) PEDOLOGÍA Y CARTOGRAFÍA DE SUELOS 90 GB–C 
24) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 3*** 60 GF–GB 

  330  
4º año  

7° cuatrimestre horas  
25) GEOFÍSICA 120 GB 
26) YACIMIENTOS MINERALES 90 GB 
27) GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 90 GA–C 
28) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE SUELOS 90 GA–C–GF 
 390  
8º  cuatrimestre   
29) GEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 
MINEROS 90 GA–C 
30) GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 120 GA–C 
31) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE ROCAS 90 GA–C–GF 
32) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 4*** 60 GF–GB–GA 
  360  
5º año  

9° cuatrimestre horas  
33) GEOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA Y SUDAMERICANA 90 GB 
34) GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO 90 GA–C 
35) MATERIA OPTATIVA 1 60 GF 
36) PPS 125 C 
  365  
10º  cuatrimestre   
37) MATERIA OPTATIVA 2 60 GF 
38) TRABAJO FINAL 250 C  
 310  
   

TOTAL DE CARGA HORARIA DEL PLAN 3475  
 

*Áreas temáticas según Resolución Ministerial 1412/08: CB: Ciencias Básicas Generales; GB: 
Geológicas Básicas; GA: Geológicas Aplicadas; C: Complementarias; GF: Grado de Flexibilidad 

** Las horas correspondientes a las materias del ciclo de nivelación no se contabilizan en el total 
de horas del plan.  

*** Taller Integral de Campo: Se organiza y evalúa por los docentes involucrados en las 
asignaturas de ese año. 
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Carga horaria por área temática 

Área Temática Cantidad de 
horas 

Carga mínima por 
resolución ministerial Peso relativo % 

Ciencias Básicas 1050 480 30.2 

Geológicas básicas 1255 1164 36.1 

Geológicas aplicadas 575 436 16.5 

Complementarias (*) 475 320 13.7 

Flexibilidad: Optativas 120    3.5 

Total 3475  100.0 
 
(*) El área temática Complementaria suma 475 horas al contabilizar Inglés Técnico, Trabajo Final y PPS. Los 
contenidos del área relacionados a aspectos legales están distribuidos en las asignaturas específicas. Los contenidos 
relacionados a aspectos económicos están incluidos en la asignatura Geología y Explotación de los Recursos Mineros. 
Contemplando las horas que demandará el desarrollo de estos contenidos, el área Complementaria alcanza un total de 
495 hs.  
 

La elaboración de la grilla es un producto parcial, la revisión curricular y el re-diseño del plan 
requieren elaborar programas analíticos para cada espacio y establecer correlaciones horizontales 
y verticales, no sólo en papel, sino en la práctica. 
Se deberá contemplar como premisa lo que hemos mencionado en varias oportunidades a lo largo 
de este documento: que el modelo curricular está centrado en el estudiante. Por lo tanto, en 
los programas de las materias se debe tener en cuenta que los contenidos se justifican con 
referencia a las competencias que se pretende desarrollar; por ejemplo, para trabajar la 
competencia de comunicación oral y escrita, en una o más asignaturas deberán ser incluidas 
presentaciones orales y escritas, con la correspondiente guía del profesor, de manera de lograr 
capacidades de análisis y síntesis en las actuales investigaciones científicas de la geología y en 
los diferentes campos laborales dentro de ella. 
Este desafío implica, de suyo, mecanismos de seguimiento continuo de la implementación del 
plan, así como capacitación en servicio y asistencia permanente a todo el cuerpo docente.  
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REGIMEN DE CORRELATIVIDADES FIJADAS EN EL PLAN 

 

Ciclo de Nivelación CORRELATIVAS 

AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA -------- 

MATEMÁTICA -------- 

QUÍMICA -------- 

1er año  

1° cuatrimestre  

1) MATEMATICA 1 MAT A 

2) QUÍMICA GENERAL QUÍ A 

3) INTRODUCCCIÓN A LA GEOLOGÍA No tiene 

   

2º cuatrimestre  

4) MATEMATICA 2 1 A 

5) FISICA 1 MAT A 

6) GEOMORFOLOGÍA 3 A 

7) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 1* 3 A-AMB.UNIV. A 

   

2º año  

3° cuatrimestre  

8) MINERALOGÍA 2 A -3 A 

9) FÍSICA 2 5 A -1 A 

10) ESTADÍSTICA 3 A -4 A 

11) CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 1 7 A 

   

4º  cuatrimestre  

12) GEOQUÍMICA GENERAL E ISOTÓPICA 2 A -3 A 

13) PALEONTOLOGÍA 3 A 

14) SEDIMENTOLOGÍA 5 A -6 A -8 A 

15) QUÍMICA ANALÍTICA  2 A 

16) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 2* 6 A -8 A-11 A  

   

3er año  

5° cuatrimestre  

17) PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS NUMÉRICOS 10 A 

18) PETROLOGÍA ÍGNEA y METAMÓRFICA 8 A -12 A 

19) INGLÉS TÉCNICO 7 A 

20) CARTOGRAFÍA GEOLOGICA 2 16 A  
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6º  cuatrimestre  

21) GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 4 A -14 A -18 A 

22) ESTRATIGRAFÍA  13 A -14 A 

23) PEDOLOGÍA Y CARTOGRAFÍA DE SUELOS 14 A – 20 A 

24) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 3* 16 A -18 A -20 A 

   

4º año  

7° cuatrimestre  

25) GEOFÍSICA 9 A- 17 A - 21 A 

26) YACIMIENTOS MINERALES 12 A -15 A -21 A 

27) GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 15 A -22 A 

28) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE SUELOS 17 A - 20 A -21 A 

   

8º  cuatrimestre  

29) GEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS 26 A 

30) GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 12 A -21 A - 22 A 

31) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE ROCAS 28 A 

32) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 4* 24 A -25 A -26 A 

   

5º año  

9° cuatrimestre  

33) GEOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA Y SUDAMERICANA 27 A -32 A 

34) GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO 27 A-29 A-30 A-32 A 

35) MATERIA OPTATIVA 1 32 A 

36) PPS  32 A 

   

10º  cuatrimestre  

37) MATERIA OPTATIVA 2 32 A 

38) TRABAJO FINAL 36 A  
(A: materia aprobada) 
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ASIGNACION DE EQUIVALENCIAS ENTRE EL NUEVO PLAN Y EL PLAN 1997 
 

Plan nuevo Plan 1997 
Ciclo de nivelación    
AMBIENTACION UNIVERSITARIA Ambientación universitaria 
MATEMATICA Matemática 
QUIMICA Química 
1° año   

1° cuatrimestre   
1) MATEMATICA 1 Matemática I 
2) QUÍMICA GENERAL Química General 
3) INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA Geología General 

2º  cuatrimestre   
4) MATEMATICA 2 Matemática II 
5) FISICA 1 Física I 
6) GEOMORFOLOGÍA Geomorfología  
7) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 1* Geomorfología - Geología general 
2º año   

3° cuatrimestre   
8) MINERALOGÍA Mineralogía 
9) FÍSICA 2 Física II 
10) ESTADÍSTICA Matemática II 

11) CARTOGRAFIA GEOLOGICA 1 Cartografía geológica - Geometría 
descriptiva 

4º  cuatrimestre   
12) GEOQUÍMICA GENERAL E ISOTÓPICA Química Analítica y Geoquímica 
13) PALEONTOLOGÍA Paleontología 
14) SEDIMENTOLOGÍA Petrología Sedimentaria 
15) QUÍMICA ANALÍTICA  Química Analítica y Geoquímica 

16) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 2* Petrología Sedimentaria - Mineralogía - 
Paleontología 

3er año   
5° cuatrimestre   

17) PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS NUMÉRICOS Deben cursar 
18) PETROLOGÍA ÍGNEA y   METAMÓRFICA Petrología Ígnea y metamórfica 
19) INGLES TECNICO Inglés técnico 

20) CARTOGRAFIA GEOLOGICA 2 Deben cursar 

6º  cuatrimestre   
21) GEOLOGÍA ESCTRUCUTRAL Geología Tectónica 
22) ESTRATIGRAFÍA Estratigrafía y Geología Histórica 

23) PEDOLOGIA Y CARTOGRAFIA DE SUELOS  Pedologia - Cartografía y conservación de 
suelos 

24)  TALLER INTEGRAL DE CAMPO 3* Petrología Ígnea y metamórfica - Geología 
Tectónica - Estratigrafía y geología histórica 
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4º año   

7° cuatrimestre   

25) GEOFÍSICA Geofísica General - Geofísica de 
prospección aplicada 

26) YACIMIENTOS MINERALES Yacimientos Minerales 

27) GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS 

Geología de los Combustibles Minerales + 
coloquio sobre energías alternativas, 
geotérmica y nuclear 

28) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE SUELOS Mecánica y Tratamiento de Suelos 

8º  cuatrimestre   
29) GEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS MINEROS Geología y Explotaciones Mineras 

30)   GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Hidrología General - Hidrogeología  

31) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE ROCAS Mecánica y Tratamiento de Rocas 

32) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 4* Hidrología - Yacimientos minerales - 
Geofísica de prospección aplicada  

5º año   

9° cuatrimestre   

33) GEOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA  y 
SUDAMERICANA 

Geología Regional Argentina y 
Sudamericana  

34) GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO 
GEOLOGICO 

Geología Ambiental, Higiene y Seguridad + 
coloquio sobre riesgo geológico 

35) MATERIA OPTATIVA 1   
36) PPS PPS 

10º cuatrimestre   

37) MATERIA OPTATIVA 2   

38) TRABAJO FINAL Trabajo Final 
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ANEXO: CONTENIDOS MÍNIMOS, FIJADOS POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL Y AMPLIADOS Y COMPETENCIAS ASIGNADAS A CADA ASIGNATURA 
       

1° año 

1° cuatrimestre  horas 
Competencias  Contenidos mínimos 

1)      MATEMATICA 1  120 

  Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐ 
Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas 
informáticos específicos (4) 

Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices. 
Vectores. Funciones. Geometría analítica. 

2)      QUÍMICA GENERAL  120 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐  
Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐
atmósfera‐hidrósfera‐biósfera) (2) 

General.  Estructura  atómica,  clasificación  periódica  y  enlaces  químicos. 
Termodinámica  química.  Cinética  química.  Equilibrios  químicos. 
Electroquímica.  Inorgánica.  Propiedades  generales  de  los  elementos 
representativos. Compuestos del carbono relacionados a los hidrocarburos. 

3)      INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA  120 

Identificar los materiales y procesos geológicos (3) ‐ Identificar la 
composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ Tener una 
visión holística de la geología (29) ‐ Comprender la evolución de 
continentes, mares y atmósfera (32) ‐ Conocer las aplicaciones y 
usos de minerales y rocas (10) ‐ Planificar y aplicar estrategias de 
conservación de los suelos (18) ‐ Aplicar los conocimientos 
geológicos a la demanda social de recursos naturales (33) ‐ 
Aportar soluciones geológicas a problemas vinculados con otras 
disciplinas (34) ‐ Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, 
evaluación, extracción y de gestión de los recursos naturales no 
renovables y el agua (35) ‐ Prevenir y mitigar los riesgos 
geológicos, desastres naturales y antrópicos (39) 

La Tierra en el cosmos. El tiempo en geología. Geodinámica externa e interna. 
Tectónica de placas. Los componentes de la corteza terrestre. Campos de 
estudio y aplicación de la geología. La actividad profesional en el marco 
constitucional. Leyes que regulan el ejercicio profesional del geólogo. Ley de 
asociaciones profesionales. 

   360       

2º  cuatrimestre          

4)      MATEMATICA 2  120 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐ 
Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas 
informáticos específicos (4) 

Cálculo infinitesimal (derivadas e integrales) de funciones de una y dos 
variables y derivadas parciales. Ecuaciones diferenciales.  

5)      FISICA 1  120 
Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) 

Mecánica.  Cinemática,  dinámica,  estática,  hidrostática,  hidrodinámica, 
energía. Termodinámica. Leyes 
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6)      GEOMORFOLOGÍA  90 

Describir, diferenciar e interpretar las geoformas superficiales 
(20) ‐ Reconocer ambientes y procesos geomorfológicos. Realizar 
mapas y cortes geomorfológicos (19) ‐ Integrar datos locales y 
regionales en un marco global (28)  

Génesis y características de las geoformas: agentes y procesos geomórficos 
continentales y marinos. Los sistemas morfoestructurales y morfoclimáticos. 
Regiones geomorfológicas argentinas. 

7) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 1*  30       

   360       

2º año       

3° cuatrimestre  horas       

8)      MINERALOGÍA  90 

Identificar y caracterizar minerales (5) ‐ Recolectar, procesar e 
interpretar datos de diversas fuentes a través de técnicas 
cualitativas y cuantitativas (40) ‐ Recoger, almacenar y analizar 
datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio 
(43)  

Leyes fundamentales de la cristalografía geométrica y estructural. 
Propiedades físicas y químicas de los minerales. Reconocimiento de los 
minerales petrogenéticos. Sistemática mineral. Optica cristalina. Introducción 
a la calcografía. 

9)      FÍSICA 2  120 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐  
Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐
atmósfera‐hidrósfera‐biósfera) (2) 

Electromagnetismo. Electrostática, electrodinámica. Óptica. Ondas. 

10)    ESTADÍSTICA  90 

Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas 
informáticos específicos (4) ‐ Aplicar las leyes básicas de la 
química, la física y la matemática al conocimiento de la Tierra y de 
los procesos geológicos (1)  

Elementos de estadística:  Introducción. Análisis descriptivo de una variable. 
Análisis  descriptivo  de  dos  variables  conjuntas.  Probabilidad.    Variables 
Aleatorias  y  Distribuciones  en  el  muestreo.  Estimación.  pruebas  de 
Hipótesis.Diseños  de  Experimentos  simples.  Correlación  y  Regresión. 
Introducción al análisis secuencial y al análisis espacial.  

11) CARTOGRAFIA GEOLOGICA 1  60 

Recolectar, procesar e interpretar datos de diversas fuentes a 
través de técnicas cualitativas y cuantitativas (40) ‐ Preparar, 
procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas 
cualitativas y cuantitativas adecuadas, así como los programas 
informáticos adecuados (41) ‐ Utilizar internet de manera crítica 
como herramienta de comunicación y fuente de información (42) 
‐ Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas 
adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ Realizar e interpretar 
mapas y secciones geológicas (24) ‐ Tomar datos y muestras (25) ‐ 
Levantar columnas estratigráficas (16) ‐ Aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre las herramientas y técnicas auxiliares para 
relevamiento de información geológica (26)  

Cartografía  y  topografía.  Planimetría  y  altimetría.  Cartas.  Proyecciones  y 
coordenadas  cartográficas.  Mapas  geológicos.  Instrumental  topográfico‐
geológico.  Métodos  de  levantamiento.  Delimitaciones  de  propiedades 
mineras. Ilustraciones geológicas. Informes geológicos.  

   360       
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4º cuatrimestre          

12)   GEOQUÍMICA GENERAL E ISOTÓPICA  90 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1), 
Identificar los materiales y procesos geológicos (3) ‐ Aplicar 
conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de 
la Tierra (27)  

Geoquímica. Composición geoquímica de la Tierra y del sistema solar. 
Geoquímica de los procesos endógenos y exógenos. Prospección. Geología 
isotópica.  

13)   PALEONTOLOGÍA  90 

 Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐
atmósfera‐hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Conocer las técnicas básicas 
de estudio de fósiles e identificar sus principales grupos (11) ‐ 
Utilizar los fósiles para la interpretación de paleo‐ambientes y 
para la medición del tiempo geológico (12) ‐ Comprender la 
evolución de continentes, mares y atmósfera (32)  

Fósiles y tafonomía. Taxonomía. Los fósiles como indicadores estratigráficos y 
paleoambientales.  Paleobiogeografía.  Principios  básicos  de  biología  y 
conceptos de evolución biológica. Sistemática paleontológica de  los distintos 
reinos. Evolución de  la biosfera y asociaciones paleontológicas. Yacimientos 
paleontológicos de importancia. Leyes de protección.  

14)   SEDIMENTOLOGÍA  90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ 
Correlacionar la composición, estructura e historia textural de las 
rocas con los procesos físico‐químicos que intervienen en su 
génesis (7) ‐ Reconocer la génesis de las rocas (8)  ‐ Relacionar los 
tipos de rocas con sus ambientes de formación (9)  

Origen, reconocimiento y clasificación de los sedimentos. Procesos de 
sedimentación. Texturas y estructuras. Ambientes sedimentarios. 

15)   QUÍMICA ANALÍTICA   60 

Recolectar, procesar e interpretar datos de diversas fuentes a 
través de técnicas cualitativas y cuantitativas (40) ‐ Recoger, 
almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de 
campo y laboratorio (43) ‐ Valorar las aportaciones y limitaciones 
de los diferentes métodos de obtención de datos en geología al 
conocimiento de la Tierra (30)  

Procesos analíticos generales. Métodos químicos y físico‐químicos de análisis. 
Toma, tratamiento y conservación de muestras geológicas.Gravimetría. 
Volumetría. Potenciometría. Espectrometría: de absorción molecular y de 
masa. Espectroscopía: de absorción y emisión atómica, de RX y electrónica. 

16)  TALLER INTEGRAL DE CAMPO 2*  40       

   370       

3er año       

5° cuatrimestre  horas       

17)   PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS 
NUMÉRICOS 

90 

Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas 
informáticos específicos (4) ‐ Aplicar las leyes básicas de la 
química, la física y la matemática al conocimiento de la Tierra y de 
los procesos geológicos (1)  

Conceptos básicos de programación. El método de la interpolación lineal y de 
sistemas de ecuaciones no lineales. Métodos de diferencias finitas y 
elementos finitos. 
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18)   PETROLOGÍA ÍGNEA y 
METAMÓRFICA 

90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ 
Identificar y clasificar rocas (44) ‐ Correlacionar la composición, 
estructura e historia textural de las rocas con los procesos físico‐
químicos que intervienen en su génesis (7) ‐ Reconocer la génesis 
de las rocas (8) ‐ Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes 
de formación (9) ‐ Reconocer grados metamórficos (13) ‐ 
Identificar series magmáticas (14)    

Rocas ígneas. El magma. Reología, petrogénesis y evolución magmática. 
Reconocimiento y clasificación de rocas. Asociaciones petrotectónicas.Rocas 
Metamórficas. Metamorfismo. Procesos, factores físicos, químicos y 
geológicos. Facies, tipos y grados metamórficos. Reconocimiento y 
clasificación de rocas. Asociaciones petrotectónicas. 

19)   INGLES TÉCNICO  30 
Recibir y responder a diversas fuentes de información (p. ej. 
textuales, numéricas, verbales, gráficas) 

Conocimientos básicos de inglés. 

20) CARTOGRAFIA GEOLOGICA 2  60 

Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las 
técnicas cualitativas y cuantitativas adecuadas, así como los 
programas informáticos adecuados (41) ‐ Utilizar internet de 
manera crítica como herramienta de comunicación y fuente de 
información (42)  

Introducción al conocimiento de los principales soportes informáticos 
aplicados a la geología. Sensores Remotos. Manejo y procesamiento de 
imágenes. Fotogrametría.  

   270       

6º cuatrimestre          

21)   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  90 
Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación (9) ‐ 
Reconocer estructuras geológicas y los procesos que las generan 
(21) ‐ Reconstruir las estructuras geológicas (22)  

Esfuerzo y mecánica de la deformación. Geología Estructural descriptiva. 
Estilos estructurales y deformación dúctil y frágil. Evolución tectónica y sus 
relaciones con magmatismo, metamorfismo y sedimentación. 

22)   ESTRATIGRAFÍA  90 

Reconocer facies sedimentarias y los procesos que las generan, 
identificar discontinuidades, secuencias, y desarrollar técnicas de 
correlación (15) ‐ Utilizar los fósiles para la interpretación de 
paleo‐ambientes y para la medición del tiempo geológico (12) 

Facies. Tectónica y sedimentación. Estratigrafía. Principios básicos y unidades. 
Códigos.  Análisis  de  cuencas.  El  tiempo  geológico. Métodos  de  dataciones 
geocronológicas. Evolución paleogeográfica de mares y continentes.  

23)   PEDOLOGÍA Y CARTOGRAFIA DE 
SUELOS 

90 

Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐
atmósfera‐hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Identificar suelos y procesos 
de formación de los mismos (17) ‐ Planificar y aplicar estrategias 
de conservación de los suelos (18) 

Propiedades y Génesis de suelos. Identificación y descripción. Su uso como 
indicador ambiental y paleoambiental. Clasificación y tipificación. 
Reconocimiento e interpretación de paleosuelos. Técnicas de laboratorio. 
Clasificación taxonómica. Evaluación de tierras. Relevamiento de suelos 
(mapeo y cartografía). Diseño y muestreo de suelos. Cartografía temática: 
mapas de: erosión, erodibilidad, degradación, potencial forestal, cartografía 
ambiental, aptitud para riego. Suelos de la República Argentina. Legislación 
Uso, recuperación, mejoramiento y conservación de suelos. Los suelos de la 
República Argentina. Legislación de suelos.  

24)  TALLER INTEGRAL DE CAMPO 3*  60       

  
330 
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4º año 
     

7° cuatrimestre  horas       

25)   GEOFÍSICA  120 

Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al 
conocimiento de la Tierra (27) ‐ Aplicar los conocimientos físicos 
al entendimiento del interior de la Tierra (23) ‐ Recolectar, 
procesar e interpretar datos de diversas fuentes a través de 
técnicas cualitativas y cuantitativas (40) ‐ Preparar, procesar, 
interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y 
cuantitativas adecuadas, así como los programas informáticos 
adecuados (41)  

Propiedades físicas de la Tierra: gravimetría, sismología, magnetometría, 
geoeléctrica y radimetría. Métodos de prospección sísmica, eléctrica, 
gravimétrica, magnetométrica y radimétrica. 

26)   YACIMIENTOS MINERALES  90 
Reconocer la génesis de los yacimientos minerales y su ambiente 
de formación (36)  

Génesis y procesos de formación de yacimientos metalíferos, no metalíferos y 
rocas  de  aplicación.  Tipologías  y  clasificación  de  los  depósitos.  Factores 
geológicos y localización.  

27)   GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS 

90 

Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐
atmósfera‐hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Aplicar los conocimientos 
geológicos a la demanda social de recursos naturales (33) ‐ 
Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, evaluación, 
extracción y de gestión de los recursos naturales no renovables y 
el agua (35) ‐ Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que 
rigen el ejercicio de la profesión y las de la gestión de los recursos 
naturales no renovables y el agua (37) ‐ Recoger, almacenar y 
analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y 
laboratorio (43) ‐ Integrar datos locales y regionales en un marco 
global (28)  

Combustibles.  Origen, generación, migración y entrampamiento de los 
hidrocarburos. Rocas reservorio. Prospección y explotación de hidrocarburos 
líquidos, sólidos y gaseosos. Métodos y equipos de perforación. Cuencas 
sedimentarias hidrocarburíferas. Génesis y yacimientos de carbón. 
Exploración y explotación. Génesis y yacimientos de combustibles. 
Exploración y explotación. Geotermia. Otros tipos de energía. Legislación de 
hidrocarburos, de combustibles nucleares. 

28) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
SUELOS 

90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ 
Aportar soluciones geológicas a problemas vinculados con otras 
disciplinas (34) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos utilizando 
las técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ 
Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el 
ejercicio de la profesión y las de la gestión de los recursos 
naturales no renovables y el agua (37) ‐ Seleccionar y utilizar los 
métodos de exploración, evaluación, extracción y de gestión de 
los recursos naturales no renovables y el agua (35) 

Mecánica  de  suelos.  Ensayos  y  clasificación  mecánica  suelos.  Estudios 
geotécnicos aplicados: Caracterización y acondicionamiento para la fundación 
de  obras  de  ingeniería  y  de  arquitectura  de  superficie  y  subterránea, 
movimientos  de  suelo,  estabilidad  de  taludes.  Cartografía  geotécnica  y 
planificación  territorial.  Legislación    de  construcción  de  obras  públicas  y 
civiles. 

  
390 

     

8º  cuatrimestre          
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29) GEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS MINEROS 

90 

Conocer las aplicaciones y usos de minerales y rocas (10) ‐ Aplicar 
los conocimientos geológicos a la demanda social de recursos 
naturales (33) ‐ Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, 
evaluación, extracción y de gestión de los recursos naturales no 
renovables y el agua (35) ‐ Desempeñarse de acuerdo a las 
normas legales que rigen el ejercicio de la profesión y las de la 
gestión de los recursos naturales no renovables y el agua (37) ‐ 
Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas 
adecuadas de campo y laboratorio (43) 

Prospección  y  exploración  de  minerales  y  rocas.  Muestreo,  cubicación  y 
evaluación  de  yacimientos.  Explotación  de  yacimientos.  Proyecto,  control, 
organización  y  administración.  Métodos  y  equipos  de  perforación. 
Tratamiento  y  beneficio  de  minerales  y  rocas.  Geología  Económica  de 
Proyectos. Elementos de Economía. Presupuestos y licitaciones. Estructura de 
costos en las distintas etapas. Ganancias. Rentabilidad. Financiación. Cálculos 
del  impacto  económico.  Estudio  de mercado.  Comercialización.  Legislación 
minera. 

30)   GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

120 

Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐
atmósfera‐hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Aplicar conceptos y técnicas 
geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra (27) ‐ 
Aplicar los conocimientos geológicos a la demanda social de 
recursos naturales (33) ‐ Desempeñarse de acuerdo a las normas 
legales que rigen el ejercicio de la profesión y las de la gestión de 
los recursos naturales no renovables y el agua (37) ‐ Recoger, 
almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de 
campo y laboratorio (43) ‐ Integrar datos locales y regionales en 
un marco global (28) ‐ Seleccionar y utilizar los métodos de 
exploración, evaluación, extracción y de gestión de los recursos 
naturales no renovables y el agua (35) 

Hidrometeorología.  Ciclo  y  balance  hidrológico.  Proceso  Lluvia  ‐ 
Escurrimiento. Pronóstico y predicción hidrológica. Aguas superficiales. Aguas 
subterráneas.  Tipología  de  acuíferos.  Exploración  y  prospección 
hidrogeológica.  Captación  de  aguas  subterráneas:  Métodos,  equipos. 
Explotación y conservación de acuíferos. Recarga y balance hidrogeológico de 
sistemas  acuíferos. Hidrogeoquímica. Reservas hidrogeológicas.  Las  cuencas 
hidrogeológicas  de  la  República  Argentina.  Legislación  de  agua.  Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).  

31) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
ROCAS 

90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ 
Aportar soluciones geológicas a problemas vinculados con otras 
disciplinas (34) ‐ Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, 
evaluación, extracción y de gestión de los recursos naturales no 
renovables y el agua (35) ‐ Desempeñarse de acuerdo a las 
normas legales que rigen el ejercicio de la profesión y las de la 
gestión de los recursos naturales no renovables y el agua (37) ‐ 
Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas 
adecuadas de campo y laboratorio (43)  

Mecánica  de  rocas.  Ensayos  y  clasificación  mecánica  de  rocas.  Estudios 
geotécnicos aplicados: Caracterización y acondicionamiento para la fundación 
de  obras  de  ingeniería  y  de  arquitectura  de  superficie  y  subterránea, 
movimientos  de  rocas,  estabilidad  de  taludes.  Cartografía  geotécnica  y 
planificación  territorial.  Legislación    de  construcción  de  obras  públicas  y 
civiles. 

32) TALLER INTEGRAL DE CAMPO IV*  60       

   360       
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5º año       

9° cuatrimestre  horas       

33)   GEOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA Y 
SUDAMERICANA 

90 

Integrar conceptos y procesos geológicos, y comprender su 
evolución en el tiempo (31) ‐ Comprender la evolución de 
continentes, mares y atmósfera (32) ‐ Preparar, procesar, 
interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y 
cuantitativas adecuadas, así como los programas informáticos 
adecuados (41) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos utilizando 
las técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ Integrar 
datos locales y regionales en un marco global (28) ‐ Tener una 
visión holística de la geología (29)  

Los  sistemas  geológicos  de  la  República  Argentina,  su  distribución  y 
características  litológicas,  paleontológicas,  diastróficas,  magmáticas  y 
mineralogenéticas. Provincias geológicas: estratigrafía, estructura y evolución 
geológica.  

34)   GEOLOGÍA AMBIENTAL y RIESGO 
GEOLOGICO 

90 

Planificar y aplicar estrategias de conservación de los suelos (18) ‐ 
Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el 
ejercicio de la profesión y las de la gestión de los recursos 
naturales no renovables y el agua (37) ‐ Prevenir y mitigar los 
riesgos geológicos, desastres naturales y antrópicos (39)  

La problemática ambiental. Metodología de estudios y cartografía 
geoambiental. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Informe de Impacto 
Ambiental (IIA). Riesgos geológicos y riesgos de origen antrópico: 
caracterización, predicción, prevención y corrección. Aspectos 
socioeconómicos. Higiene y seguridad en el ambiente y el trabajo 
geológico.Legislación ambiental. 

35)   MATERIA OPTATIVA 1  60       

36)   PPS  125       

   365       

10º cuatrimestre          

37)   MATERIA OPTATIVA 2  60       

39)      TRABAJO FINAL  250       

   310       
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PROGRAMAS SINTÉTICOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Matemática 1 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Matemática. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre: Primero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 9 
Año: Primero 
 

Objetivos: 
Este es el primer curso en la secuencia de matemática, incluye los elementos de la geometría plana, ecuaciones e 
inecuaciones,  matrices y vectores. Funciones. Su finalidad es dotar al estudiante de las herramientas matemáticas 
necesarias para el conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos de manera de lograr resolver los problemas 
que en el desarrollo de la profesión se planteen. 
Programa Sintético: 

1. Números naturales, números reales, números complejos 
2. Sistemas de Ecuaciones lineales. Inecuaciones 
3. Matrices.  
4. Funciones y sucesiones 
5. Ecuaciones vectoriales: Coordenadas – Vectores Libres 
6. Conteo. 
7. Geometría analítica 

Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Matemática (Ciclo de Nivelación) 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Química General 
 
 
 
 
 
Código:   

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Química. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre: Primero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 9 
Año: Primero 
 

Objetivos  

Interpretar las propiedades físicas de la materia en función de su configuración electrónica y de las características de los enlaces 
químicos.  
Utilizar la Química como herramienta de interpretación de algunos procesos geológicos, tales como la meteorización, el ciclo del 
carbono en la naturaleza, la formación de salares, los hielos continentales, etc.  

Programa Sintético: 
1.  La Química como herramienta para la Geología. 
2. Estructura atómica 
3. Tabla periódica. Propiedades generales de los elementos representativos 
4. Enlaces químicos. 
5.  Estado gaseoso. 
6. Líquidos puros, soluciones y sistemas coloidales. 
7. Termodinámica química.  
8. Cinética química. 
9. Equilibrios químicos. 
10. Equilibrios ácido-base. 
11. Equilibrios de solubilidad. 
12. Electroquímica. 
13. Química Orgánica. Compuestos de carbono relacionados a los hidrocarburos.  
Programa Analítico: de foja 2 a foja 8. 

Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja    a foja   . 

Bibliografía: de foja 8 a foja 9. 

Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Química del ciclo de Nivelación 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Introducción a la Geología 
 
 
 
 
 
Código: 1402 

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre: Primero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias básicas   

Puntos:  
Hs. Semanales: 9 
Año: Primero 
 

Objetivos:  
 
El objetivo general de la materia es transmitir al alumno del primer año de la carrera una imagen general de la Geología como ciencia y como 
actividad profesional a través de la comprensión del funcionamiento del “Sistema Tierra” y las principales aplicaciones. En este marco, 
el objeto de estudio principal es el Planeta Tierra visto como un sistema multidimensional y de gran escala que evoluciona a lo largo del tiempo. 
En este megasistema los procesos geológicos están interrelacionados, pudiendo conectarlos a través de la teoría de Tectónica de Placas. 
Muchas veces no es factible analizar el sistema completo de una vez, pero sí lo es desarrollar un conocimiento y apreciación del concepto y de 
muchas interrelaciones importantes del sistema. Tanto los procesos de la geodinámica externa (Erosión, meteorización, formación de glaciares, 
etc.), como los procesos internos (terremoto, magmatismo o metamorfismo) e históricos (paleo distribución de continentes y mares, los restos 
fósiles, etc.) se interrelacionan de manera directa o indirecta y la conexión explicativa es la Tectónica de Placas como teoría integradora.  

 

Programa Sintético:  

Origen y evolución del cosmos. La Tierra en el cosmos. El sistema solar. El sistema Tierra. La estructura en capas de la Tierra: Composición. 
Dinámica global: Tectónica de placas. Geodinámica externa e interna. Los componentes de la corteza terrestre. Mineralogía. Rocas ígneas. 
Plutonismo y volcanismo. Rocas metamórficas. Rocas sedimentarias. Ambientes geotectónicos de formación. La deformación de los materiales 
de la corteza terrestre. El desgaste de la corteza. Acción del agua encauzada. Acción del hielo. Acción del mar. Acción del viento. El tiempo en 
geología. Datación de procesos geológicos Paleontología y evolución. Evolución de la corteza. Campos de estudio y aplicación de la geología. 
El recurso agua. El recurso suelo. Los recursos minerales y rocas. Los combustibles fósiles. Geología y prevención de catástrofes. Geología de 
Córdoba. La actividad profesional en el marco constitucional. Leyes que regulan el ejercicio profesional del geólogo. Ley de asociaciones 
profesionales. 

 Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja    
Bibliografía:  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

No tiene 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Matemática 2 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Matemática. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre: Segundo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 9 
Año: Primero 
 

Objetivos: 
Este segundo curso de matemática pretende introducir al alumno en las herramientas básicas del análisis matemático: 
funciones, límites y derivadas, ecuaciones diferenciales, el cálculo de funciones de varias variables y otros temas. El 
alumno  desarrollará su capacidad de análisis, asimismo se pretende estimular su espíritu crítico y sus habilidades 
para seleccionar y procesar modelos matemáticos de fenómenos geológicos.  

Programa Sintético: 
1. Límites de Funciones y funciones continuas 
2. Cálculo infinitesimal (derivadas e integrales) de funciones de una y dos variables. 
3. Funciones y límite para varias variables. 
4. Funciones compuesta e implícita. 
5. Máximos y Mínimos para funciones de dos variables 
6. Integrales múltiples. Integral de Línea y Curvilínea 
7. Ecuaciones diferenciales de 1º y 2º orden. 

Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Matemática 1 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Física 1 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento: Física 
 

Plan: .............. 
Carga Horaria: 120 
Semestre: Segundo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas G 
 

Puntos: .......... 
Hs. Semanales: 9 
Año: Primero 
 

Objetivos: 
Proporcionar a los alumnos una formación conceptual y de aplicación básica, que les resulte de utilidad, en un futuro 
mediato, para interpretar correctamente aquellos fenómenos físicos relacionados con la Tierra y los procesos 
geológicos. 

Programa Sintético: 
1. Introducción al estudio de la Física. 
2. Estática 
3. Cinemática. Traslación y Rotación. 
4. Dinámica. Traslación y Rotación.  
5. Dinámica de Movimientos Especiales. 
6. Gravitación Universal. 
7. Propiedades Físicas de los Materiales. Elasticidad 
8. Mecánica de los fluidos. Hidrostática e hidrodinámica.. 
9. Termometría. 
10. Calorimetría. 
11. Gases. 
12. Termodinámica. 

Programa Analítico: de foja ......  a foja ........ 

Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja ....... a foja........   . 

Bibliografía: de foja ........ a foja............ . 

Correlativas Obligatorias:  
 

Matemática Ciclo de Nivelación 
 

Rige: .............. 
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 

Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geomorfología 
 
 
 
 
 
Código:   

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Segundo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales:6 
Año: Primero 
 

Objetivo: 
Proporcionar a los alumnos una visión de los diferentes aspectos de la geomorfología, aportarles las bases conceptuales y 
metodológicas necesarias para realizar interpretación de la génesis de las formas de la superficie terrestre y la evolución de los 
procesos geomorfológicos continentales y marinos, como así también aquellos relacionados con el paisaje natural y 
antropogénico. 
 Programa Sintético: 
1. Introducción: Historia de la Geomorfología. Geomorfología. Conceptos generales sobre análisis del relieve. 
2. Geomorfología Climática: Los comienzos, la estructuración y el desarrollo de la Geomorfología climática. Sistemas 
morfoestructuales y Morfoclimáticos. Meteorización y formas resultantes. Geomorfología eólica. Geomorfología glaciar. 
Geomorfología periglaciar. Geomorfología de las zonas tropicales. Cambio ambiental. Laderas y movimientos de masas. 
Geomorfología fluvial. Modelado de aplanamiento. 
3. Geomorfología Litoral y Submarina. Conceptos generales. Costas acantiladas y plataformas rocosas. La vida 
como constructora de formas litorales. Procesos de transporte y acumulación litorales.  Morfología submarina,  
4. Geomorfología Litoestructural. Modelados estructurales. Modelados pseudoestructurales. Modelado de las rocas 
cristalinas. Modelados volcánicos. Modelado de las rocas sedimentarias. Geomorfología tectónica. 
5. Geomorfología Aplicada. Relevamiento geomorfológico. Geomorfología aplicada. Regiones geomorfológicas 
argentinas. Geomorfología antropogénica.  
 
Programa Analítico: de foja   a foja  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja    a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:    
Correlativas Aconsejadas: 

Introducción a la Geología 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
  



 
233

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Mineralogía 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Tercero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geológicas Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Segundo 
 

Objetivos:  
El objetivo general de la materia es formar al alumno de segundo año de la carrera de Geología en los fundamentos 
teóricos y prácticos vinculados con las sustancias sólidas cristalinas de origen natural (minerales). Se pretende que el 
alumno adquiera las capacidades para:  

-Reconocer y describir el ordenamiento espacial de los sólidos cristalinos (cristalografía morfológica)  
-Comprender los principios fisico-químicas que gobiernan la propiedades químicas de los minerales 

(cristaloquímica)  
-Reconocer y cuantificar las propiedades físicas de los minerales (Cristalofísica)  

-Comprender el comportamiento de la luz en los sólidos cristalinos transparentes (Óptica Mineral) y su utilización 
como una herramienta de diagnóstico.  
Programa Sintético: 

1. Introducción    
2. Cristalografía morfológica y estructural 
3. Cristaloquímica 
4. Cristalofísica 
5. Mineralogía sistemática: generalidades y reconocimiento de especies 
6. Óptica mineral (luz transmitida y reflejada) 

 Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Química General 
Introducción a la Geología 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Física 2 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología. 
Departamento: Física. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre:Tercer 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Tecnologías 

Puntos: 3 
Hs. Semanales:  
Año: Segundo 
 

Objetivos: 
Interpretar adecuadamente los fenómenos, leyes, definiciones  y  principios relacionados con el electromagnetismo. 
Identificar los fenómenos ondulatorios y sus leyes, aplicarlos al comportamiento del sonido y la luz. Reconocer la 
naturaleza cuántica de algunos fenómenos. Reconocer los fenómenos relacionados con la corriente eléctrica y  
circuitos. Aplicar estas leyes al conocimiento de la tierra y los principios geológicos y sus mediciones. Comprender la 
complejidad de las interacciones geósfera-atmósfera-hidrósfera-biósfera. 
 
Programa Sintético: 
1. Electrostática 
2. Electrodinámica 
3. Magnetismo 
4. Electromagnetismo  
5. Óptica 
6. Ondas 
 Programa Analítico: de foja    a foja   . 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja    a foja   . 
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Física I 
Matemáticas I 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Estadística 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Matemática. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Tercero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Segundo 
 

Objetivos:  
• Comprender los fundamentos teóricos del análisis estadístico tanto descriptivo como inferencial. 
• Adquirir habilidad en el manejo de distintos modelos de probabilidad. 
• Conocer diferentes modelos estadísticos para discriminar las distintas situaciones en donde deben ser 

utilizados. 
• Aplicar conceptos y procedimientos básicos de la inferencia estadística en resolución de casos y problemas 

Programa Sintético: 

• Introducción 
• Análisis descriptivo de una variable 
• Análisis descriptivo de dos variables conjuntas 
• Probabilidad 
• Variables Aleatorias y Distribuciones en el muestreo 
• Estimación 
• Pruebas de Hipótesis 
• Diseños de Experimentos simples 
• Correlación y Regresión 
• Introducción al análisis secuencial y al análisis espacial. 

Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
Correlativas Aconsejadas: 

Introducción a la Geología – Matemática 2 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Cartografía Geológica 1 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:  
Carga Horaria: 60 
Semestre: Tercero 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 4 
Año: Segundo 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno en los conocimientos topográficos básicos, tanto de gabinete como de campaña, a los fines de su empleo en 
los distintos relevamientos geológicos 
 

Programa Sintético: 
Cartografía y Topografía. Herramientas y metodología de la cartografía geológica: Instrumental topográfico-geológico. 
Planos, mapas y cartas. Escalas. Rumbo y buzamiento. Medición de espesores. Mapas geológicos. Confección e 
interpretación de perfiles. Construcción de poligonales y secciones geológicas y topográficas. Confección e 
interpretación de curvas de nivel. Sistemas de proyección y coordenadas cartográficas. Fundamentos de geometría 
aplicada a la cartografía geológica. Métodos de levantamiento. Delimitación de propiedades mineras. Ilustraciones e 
informes geológicos. Libreta de campo. 

Programa Analítico: 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Taller integral de Campo 1 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geoquímica General  
e Isotópica 
 
 
 
Código:  
 Carrera: Ciencias Geológicas 

Escuela: Geología                                
Departamento: Química 

Plan: 
Carga Horaria: 90 hs 
Semestre: Cuarto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos: 
Hs Semanales: 6 
Año: Segundo 
 

Objetivos 
Que el alumno pueda aplicar los fundamentos de la Química General adquiridos durante el primer año de la carrera y 
las leyes generales de la geoquímica en la descripción y explicación de los procesos endógenos y exógenos, así como 
en el desarrollo de modelos de distribución y características de migración  de los elementos a través y entre los distintos 
ambientes del Sistema Tierra. 
Que el alumno aprenda los contenidos necesarios para analizar, describir y comprender distintos procesos geológicos 
mediante el uso de herramientas geoquímicas, predecir el comportamiento de distintos ambientes naturales en función 
de la variación de las condiciones físicas y químicas que lo controlan e interpretar datos relacionados con la 
composición química (inorgánica, orgánica e isotópica) de materiales naturales.     
Que el alumno comprenda la importancia de la participación del geólogo en el cuidado del medio ambiente, el desarrollo 
del espíritu crítico y la confrontación de ideas y del trabajo transdisciplinario y en equipo. 
Que el alumno desarrolle hábitos y habilidades para resolver problemas geológicos usando métodos geoquímicos 
adecuados, ejecutar tareas de muestreo geoquímico y expresar los resultados y conclusiones correctamente.   

Programa  Sintético  
Significado de la Geoquímica moderna en la investigación y el desarrollo. El campo de la Geoquímica. Conceptos 
químicos elementales de importancia para la geoquímica. Termodinámica de los procesos naturales.  La regla de las 
fases. Cinética. Elementos químicos geológicamente importantes. Equilibrio químico en geología. Relaciones de 
equilibrio en la naturaleza.  Equilibrio acido-base. Hidrólisis. Potenciales de oxidación y diagramas de Eh-pH aplicados a 
ambientes naturales. Geoquímica endógena: la composición química del núcleo, manto y corteza. Los isótopos en las 
Ciencias Geológicas. Geoquímica Exógena: la meteorización química; la composición química de las aguas naturales. 
Los sedimentos carbonáticos. Evaporitas. Arcillas y óxidos. Coloides. La materia orgánica en los sedimentos. 
Geoquímica Aplicada: introducción a la geoquímica ambiental. Geoquímica de prospección. Geoquímica Orgánica. Los 
ciclos biogeoquímicos.  
Programa Analítico: de foja - a foja -. 
Programa Combinado de Examen (si corresponde):  
Bibliografía: de foja – a foja - 
Correlativas Obligatorias:  
 

Química General – Introducción a la Geología 
 Rige:  

Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Paleontología 
 
 
 
 
 
Código: 

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:     Versión:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Cuarto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Segundo 
 

Objetivos: 
• Comprender las nociones básicas de la Paleontología, a partir de los niveles de organización biológica con un 

enfoque evolutivo. 
• Analizar la estructura y funcionamiento de los principales grupos de la diversidad paleontológica. 
• Reconocer los diferentes organismos fósiles y evaluar la importancia de los mismos de acuerdo a la información 

que de ellos se pueda obtener. 
• Interpretar las relaciones existentes entre los fósiles y las rocas que los contienen. 
• Reconocer la importancia bioestratigráfica, paleoambiental y paleogeográfica de los principales grupos de 

organismos fósiles. 

Programa Sintético: 
Principios de Paleontología. Concepto de fósil. Tafonomía. Sistemática y Taxonomía. Categorías taxonómicas. Concepto de 
especie en Biología y en Paleontología. Invertebrados y vertebrados fósiles. Paleobotánica. Palinología. Los fósiles como 
indicadores del ambiente. Biofacies y litofacies. Paleoecología. Evolución de las comunidades vegetales y animales. El tiempo 
geológico. Bioestratigrafía. Paleobiogeografía. Evolución. Las leyes de la evolución biológica. Evolución de la biosfera y 
asociaciones paleontológicas. Extinción de grupos biológicos.  Principales hallazgos y yacimientos de fósiles en la Argentina. 
El patrimonio paleontológico. Criterios de valoración del patrimonio paleontológico. Leyes específicas que lo rigen. 
Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía:  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Introducción a la Geología 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Sedimentología 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Cuarto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geología  Básica 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Quinto 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno en la comprensión del funcionamiento de los sistemas sedimentarios modernos y cómo éstos quedan 
preservados en el registro geológico. Instruir al alumno en las relaciones existentes entre los procesos físico-químicos que ocurren 
en los medios sedimentarios y sus productos finales, representados respectivamente, por sedimentos y rocas sedimentarias. Que 
el alumno adquiera destreza en la aplicación de diferentes técnicas y metodologías de estudio.  
Con este curso el alumno comprenderá la importancia de los sedimentos y rocas sedimentarias como archivos de 
diferentes procesos que ocurrieron a lo largo de la historia de nuestro planeta. Asimismo, este curso busca que el 
alumno desarrolle su capacidad en la diagnosis de paleoambientes con objetivos predictivos y prospectivos.  
 

Programa Sintético: 
1-El ciclo de las rocas sedimentarias en el contexto de la Tectónica de Placas: Origen, reconocimiento y clasificación 
de los sedimentos. 
2-Procesos Sedimentarios: Generación, transporte, depósito y diagénesis. 
3-Texturas y estructuras sedimentarias y su significado genético. 
4-Análisis de facies y ambientes sedimentarios. 
5-Clasificación y Petrografía de las Rocas Sedimentarias: silicoclásticas, biogénicaos, químicas y volcaniclásticas. 
 Programa Analítico: de foja  a foja . 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja  a foja . 
Correlativas Obligatorias: 
 
Correlativas Aconsejadas:  

Fisica I, Mineralogía, Geomorfología  
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Química Analítica 
 
 
 
 
 
Código:   

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Química 
 

Plan:  
Carga Horaria: 60 
Semestre: Cuarto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 4 
Año: Segundo 
 

Objetivos  
Proporcionar conocimientos generales de toma de muestras geológicas, tratamiento  y conservación de las mismas para lograr 
resultados  representativos, en los análisis.  
Proporcionar información sobre técnicas analíticas básicas para el análisis químico y fisicoquímico de muestras geológicas 
Introducir conceptos básicos de técnicas analíticas ópticas instrumentales de análisis (Interacción con rayos UV-V, rayos X, etc.). 
Dar a conocer los fundamentos básicos necesarios para poder diferenciar e interpretar que información proporcionan estas 
técnicas. 
 
Programa Sintético: 

1. Toma de muestras geológicas. 
2.  Tratamiento y conservación de muestras geológicas: disgregación y separación. 
3. Gravimetría. 
4. Volumetrías: acido-base, de precipitación, redox y complejométricas. 
5. Técnicas electroquímicas: Potenciometría. 
6. Espectrometría de absorción molecular. 
7. Conceptos básicos de Espectrometría de masa. 
8. Conceptos básicos de  Espectroscopía de absorción y emisión atómica. 
9. Conceptos básicos de Espectroscopía de Rayos X. 
10. Conceptos básicos de Espectroscopía electrónica. 

 Programa Analítico: de foja - a foja -. 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja    a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  . 
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Química General 
 
Estadística 
 Rige:  

Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales 

República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Programación y Métodos 
Numéricos 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Computación. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Quinto 
Carácter: 
Obligatoria 
Bloque: Ciencias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 
6 
Año: Segundo 
 

Objetivos:  
  Comprender los principios necesarios para generalizar las soluciones específicas de los problemas 

científicos y de geología a modelos de simulación mediante herramientas informáticas basadas en los 
algoritmos matemáticos. 

  Ser capaz de analizar, representar y resolver los problemas científicos y de geología en un lenguaje formal 
de programación por procedimientos. 

   Adquirir la habilidad para utilizar un lenguaje  informático que le facilite la formulación, resolución e 
implementación de programas compilados directamente sobre la arquitectura del computador. 

  Adquisición de conocimientos de la materia y aplicación de loa métodos numéricos para: aproximación de 
funciones, solución de ecuaciones algebraicas.  

  Lograr habilidades para resolver problemas con planteo de algoritmos numéricos para: obtención de 
funciones, resolución de problemas continuos en forma aproximada. 

  Estudio y evaluación de herramientas de software para resolución de problemas matemáticos en base a 
métodos numéricos. 

Programa Sintético: 
Parte I: Informática 
1.       Introducción a la Informática. 
2.       Introducción a la especificación de programas. 
3.       Estructuras de control. 
4.       Funciones definidas por el usuario. 
5.       Tipos de datos arreglo y punteros. 
6.       Estructuras de datos compuestos. 
7.       Entrada/salida de información 
Parte II: Métodos numéricos 
8.       Aproximación numérica y errores. 
9.       Sistemas de ecuaciones lineales 
10.    Solución de ecuaciones no lineales. 
11.    Interpolación. 
12.    Derivación e integración. 
13.    Ecuaciones diferenciales ordinarias. 
14.    Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y optimización. 
Programa Analítico: de foja 2 a foja 3. 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja 4 a foja 4. 
Correlativas Obligatorias:  Estadística 
Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el 
programa está aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Petrología Ígnea y 
Metamórfica 
 
 
 
Código: 
 

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Quinto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Bá i  

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Tercero 
 

Objetivos: 
Transferir herramientas mineralógicas y geoquímicas que definan el significado petrogenético de una unidad litológica. 
Clasificar una roca cristalina y a través de sus componentes y texturas, determinar condiciones de formación y 
vinculación con la geología del medio en que aflora. 
Programa Sintético: 
Rocas Igneas 

1. La tierra, su composición a través de las rocas 
2. Los minerales de las rocas ígneas 
3. El magma. Reología de magmas. Petrogénesis, diferenciación y evolución magmática. 
4. Sistemas experimentales de cristalización magmática 
5. Series magmáticas. Reconocimiento y Clasificación de las rocas Igneas 
6. Magmas Carbonatíticos 
7. Granitos 
8. Cuerpos ígneos plutónicos, subvolcánicos y volcánicos 
9. Magmatismo y tectónica de placas. Asociaciones petrotectónicas 

Rocas Metamórficas 
10. Metamorfismo, el protolito, rocas metamórficas y estructuras 
11. Factores químicos, físicos y geológicos del metamorfismo 
12. El grado metamórfico. Facies metamórficas. Tipos de metamorfismo 
13. Significado geoquímico de las isogradas. Reconocimiento y clasificación de rocas metamórficas 
14. Metamorfismo de rocas pelíticas, máficas, ultramáficas y carbonáticas 
15. Metamorfismo de contacto 
16. Metamorfismo y Fusión. Asociaciones petrotectónicas. 
17. Metamorfismo y metalogénesis 

Programa Analítico: de foja a foja  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja 4 a foja 4. 
Correlativas Obligatorias:  
Correlativas Aconsejadas: 

Mineralogía - Geoquímica General e Isotópica 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Inglés Técnico 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 
 

Plan:  
Carga Horaria: 30 
Semestre: Quinto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Complementarias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 2 
Año: Tercero 
 

Objetivos: 
Generales: 
Capacitar al alumno en el conocimiento de la lengua extranjera y el vocabulario técnico-científico que le permita la 
lectura comprensiva de textos genuinos sobre Ciencias de la Tierra aplicando estrategias de lectura apropiadas a las 
diferentes tipologías textuales y funciones retóricas. 
Específicos: 
Desarrollar aptitudes y habilidades para la interpretación del significado de palabras, comprensión de secuencias 
sintácticas, 
comprensión de párrafos, integración de nexos lógicos para la cohesión textual, interpretación de gráficos e 
ilustraciones y análisis 
Programa Sintético: 
Frase nominal y verbal. Presente. Formas de haber. Pasado. Verbos modales. Futuro. Tiempos Perfectos. 
Comparativos y 
Superlativos. Pronombres relativos. Coordinación y subordinación. Condicionales. Verbos causativos. El Imperativo. 
Porcentajes 
y proporciones. El Infinitivo. Construcciones impersonales. Forma ing. Formas de la Voz Pasiva. 
Afijos. Derivación. Nexos lógicos y organización del texto según su género y función retórica. 
Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Taller integral de campo 1 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Cartografía Geológica 2 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geologicas 
Escuela: Geología 
Departamento: Geología Básica 
 

Plan:  
Carga Horaria: 60 
Semestre: Quinto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básicas - Complementarias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 4 
Año: Tercero 
 

Objetivos: 
Introducir al alumno en tópicos como la percepción remota o teledetección, los sistemas de información geográfica, 
sistemas de posicionamiento global, la geodesia y la cartografía automatizada.  
Aplicar el conocimiento adquiridos a través del desarrollo de talleres prácticos sobre técnicas de levantamientos, 
estructuración y manejo de datos geoespaciales.  
Adiestrar a los alumnos en el uso de programas informáticos y equipos para la captura, procesamiento, análisis y 
representación de los datos geográficos. Asimismo, utilizar internet de manera crítica como herramienta de 
comunicación y fuente de información. 
 
Programa Sintético: 

Herramientas y metodología de la Geomática. Fotogrametría. Sensores Remotos, Sistemas de 
Posicionamiento Satelital y de Referencia, Cartografía y Geodesia. Utilización de Sistemas de Información 
Geográfica (SIGs). Interpretación y análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Modelos de 
elevación digital (MED).  

Programa Analítico: 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Taller Integral de Campo 2 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geología Estructural 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Sexto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básicas 

Puntos: 
Hs. Semanales: 6 
Año: Tercero 
 

Objetivos: 
-Individualizar la Tectónica como una rama de la Geología con características especiales, principalmente integradora 
de los fenómenos geológicos. 
-Definir su campo de acción. 
-Exponer la metodología del trabajo estructural y tectónico en campaña, gabinete y laboratorio. 
-Explicar pormenorizadamente los rasgos tectónicos, para que el estudiante pueda realizar su futuro trabajo 
profesional con una base científica adecuada integrada a las otras disciplinas geológicas. 
Programa Sintético: 
1. Esfuerzo y mecánica de la deformación. Esfuerzo y deformación en materiales. Determinación de la deformación en 
rocas. Fallamiento. Plegamiento. Emplazamiento de cuerpos ígneos. Estructuras controladas por la gravedad. 
2. Geología Estructural descriptiva. Morfología y clasificación de estructuras. Fallas y fracturas. Pliegues. Foliaciones, 
lineaciones y fábrica de rocas. Estructura de los cuerpos ígneos.  
3. Estilos estructurales y deformación dúctil y frágil. Zonas de rift, fajas corridas y plegadas, zonas de cizalla frágil y 
dúctil, cinturones de pizarras, cinturones gnéisicos, domos gnéisicos revestidos, alzamiento de bloques de basamento 
en el antepaís, emplazamiento de plutones, tectónica salina, glaciotectónica y tectónica de gravedad. 
4. Geotectónica: Estructuras mayores de la Tierra. Tectónica de Placas. Estructuras geológicas y Tectónica de Placas. 
Deformación de la Litósfera. Evolución tectónica y sus relaciones con magmatismo, metamorfismo y sedimentación. 
5. Estructura y Tectónica de orógenos argentinos. Estructura y tectónica de Provincias Geológicas Argentinas. 
Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía:  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Matemática 2,  Sedimentología, Petrología Ígnea y Metamórfica. 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Estratigrafía  
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan: 281-05 
Carga Horaria: 90 
Semestre: Sexto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geología Básica 

Puntos: - 
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno en el análisis e interpretación de sucesiones estratificadas; familiarizándolo con los principios básicos del 
análisis estratigráfico, el Código de Estratigrafía; la práctica de la correlación geológica y el análisis de cuencas en el marco de los 
paradigmas modernos: la tectónica de placas y la estratigrafía secuencial. Entrenar al alumno en el reconocimiento de unidades 
estratigráficas y en el significado del tiempo geológico. Practicar los métodos de análisis de la Geología Histórica, la 
geocronología, la paleobiogeografía, la paleoclimatología, la paleoecología y el paleomagnetismo y ejercitar sobre 
reconstrucciones paleogeográficas y paleotectónicas para comprender la evolución de la litósfera, la hidrósfera y la biosfera desde 
los tiempos precámbricos hasta la actualidad.   

Programa Sintético: 
1. Métodos y Principios de la Estratigrafía.  
2. El tiempo geológico: métodos de datación absoluta y relativa  
3. Código Estratigráfico: Tipos de Unidades  
4. Correlación Geológica 
5. Estratigrafía secuencial 
6. Análisis de cuencas 
7 La Geología Histórica: evolución paleogeográfica de mares y continentes en el Precámbrico y el Fanerozoico. 
8 Evolución de la biosfera a través del registro geológico  

 Programa Analítico: de foja 2 a foja 10. 
Bibliografía:  foja 10 
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

-Sedimentología 
-Paleontología 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Pedología y Cartografía  
de Suelos 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Sexto 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Básica 

Puntos 
Hs. Semanales: 6 
Año: Tercero 
 

Objetivos: 
El alumno al terminar de cursar la materia debería estar capacitado para las siguientes actividades:  
- Elaborar y aplicar sistemas de clasificación y tipificación científica y tecnológica de suelos y asesorar en la utilización de los 

mismos. 
- Planificar, dirigir y supervisar estudios de la evolución, degradación, y erosión de suelos y efectuar el reconocimiento, la 

clasificación, el inventario y la cartografía de los mismos. 
- Participar en la elaboración y ejecución de planes y de programas de conservación, mejoramiento y recuperación de suelos 

y habilitación de tierras.  
 
Programa Sintético: 
1. Propiedades y Génesis de suelos. Identificación y descripción.  
2. El uso del suelo como indicador ambiental y paleoambiental.  
3. Clasificación y tipificación de suelos. Reconocimiento e interpretación de paleosuelos.  
4. Diseño y muestreo de suelos.  
5. Técnicas de laboratorio aplicadas al estudio de los suelos. 
6. Clasificación taxonómica de suelos. Evaluación de tierras. Relevamiento de suelos (mapeo y cartografía).  
7. Cartografía temática: mapas de  erosión, erodibilidad, degradación, potencial forestal, cartografía 
ambiental, aptitud para riego.  
8. Suelos de la República Argentina.  
9. Uso, recuperación, mejoramiento y conservación de suelos.  
10. Legislación de suelos.  

Programa Analítico: de foja     a     foja  
Bibliografía:  foja  
Correlativas Obligatorias:  
Correlativas Aconsejadas: 

-Sedimentología, Cartografía Geológica 2 
- 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 

 
 



 
248

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geofísica 
 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento:  
 

Plan:  
Carga Horaria: 120 
Semestre: Séptimo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 9 
Año: Cuarto 
 

Objetivos: 
Introducir al estudiante de Geología en los problemas sobre la naturaleza y estructura de la Tierra y su entorno físico, 
y los procesos que tienen lugar desde su núcleo hasta la magnetósfera, integrándola al Cosmos. Introducir al 
estudiante en los métodos de prospección geofísica utilizados en la búsqueda de recursos naturales (agua, gas, 
petróleo, minerales) de manera tal que comprendan el vínculo entre los parámetros físico y las propiedades de las 
rocas con la geología no aflorante. Adquirir los conocimientos necesarios para el registro, procesamiento e 
interpretación de datos geofísicos.  

Programa Sintético: 
Introducción a la Geofísica. Materia y Energía en el Universo. Gravedad. Sismología. Geotermia. Magnetismo. 
Estructura superficial de la Tierra.  
Métodos de Prospección Geofísica. Obtención, procesamiento e interpretación de los Métodos Potenciales (gravimetría 
y magnetometría). Naturaleza de las anomalías, su clasificación y origen. Métodos Sísmicos: importancia, historia y 
objetivos. Refracción Sísmica, perfiles regionales, significado. Sísmica de Reflexión: adquisición, procesamiento, e 
interpretación. 
Programa Analítico: 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Física 2 
 Programación y métodos numéricos 
Geología Estructural 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Yacimientos Minerales 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Séptimo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geológicas Básicas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos: 
 Formar alumnos que se encuentren en condiciones de satisfacer los siguientes objetivos:  
A) Identificar tipologías de alteración-mineralización, B) Interpretar historias de procesos de alteración-mineralización 
en las tipologías de yacimientos más significativas, C) Resolver problemas de interacción fluido-roca a partir de 
balance de masas, D) Interpretar el origen y el rol de los fluidos portadores de mena sobre la base de datos de 
inclusiones fluidas e isótopos estables, E) Identificar y explicar los controles de mineralización con el objetivo de definir 
metalotectos para una amplia tipología de depósitos y, F) Clasificar yacimientos en la tipología que corresponda y 
comprender los procesos genéticos.  
Finalidad: Se pretende que en el terreno profesional-laboral nuestros egresados concluyan sus estudios con una 
sólida base de conocimientos, apropiada para su inserción laboral en actividades de exploración minera de minerales 
metalíferos, minerales industriales y rocas de aplicación; con igual énfasis se espera que en el probable papel de 
futuros docentes-investigadores se encuentren en condiciones de programar y dirigir proyectos sobre yacimientología 
y metalogénesis. 
Programa Sintético: 
1. Generalidades.  
2. Antecedentes, terminología, clasificaciones.  
3.  Estructuras y texturas.  
4.  Aguas y fluidos.  
5.  Sistemas hidrotermales.  
6. Génesis y procesos de formación de yacimientos metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación: yacimientos 
vinculados a magmatismo máfico-ultramáfico, yacimientos vinculados a magmatismo intermedio a félsico, yacimientos 
vinculados a volcanismo subaéreo: sistemas geotermales fósiles y activos, yacimientos vinculados a volcanismo 
submarino y a sedimentación, fluidos crustales y depósitos mesotermales: yacimientos de orígenes controversiales, 
yacimientos vinculados a sedimentación química, yacimientos vinculados a sedimentación clástica, yacimientos 
vinculados a meteorización.  
7. Minerales industriales y rocas de aplicación.  
8.  Geotectónica y mineralizaciones.  
9.  Metalogénesis y modelado de yacimientos 
Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
Correlativas Aconsejadas: 

Geoquímica General e Isotópica - Química Analítica – Geología Estructural 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 

Geología de los Recursos 
Energéticos 
 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Aplicada. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Séptimo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geológicas Aplicadas 
- Complementarias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos:  
Capacitar al alumno en el manejo de técnicas de subsuelo para permitir el desarrollo de habilidades en interpretación 
de representaciones conducentes al modelado de reservorios de gas y petróleo. 
Introducir al alumno en el conocimiento de fuentes de energía alternativas: geotermia, energía nuclear.  
 Introducir al alumno en la resolución de problemas propios de la especialidad con conocimiento del entorno geológico 
y de las leyes que regulan la actividad. 

Programa Sintético: 
Energía-Balance-Combustibles. Prospección y explotación de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos. 
Composición de los Hidrocarburos. Origen de los HC. Condiciones de la Roca Reservorio. Caracterización de 
Yacimientos. Caracterización de Reservorios. Extracción de HC. Pozos. Terminación de Pozos RTP. Recuperación de 
petróleo. Cuencas sedimentarias hidrocarburíferas.  Exploración y explotación de carbón. Génesis y yacimientos de 
combustibles nucleares. Exploración y explotación. Geotermia. Otros tipos de energía. Evaluación de Proyectos y 
legislación. 

Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Química Analítica 
Estratigrafía 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Mecánica y Tratamiento de 
Suelos 
 
 
 
Código: 
 

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Aplicada  
  

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Séptimo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Aplicadas - Complementarias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos:  
Capacitar al alumno en el conocimiento de los fenómenos de la mecánica de suelos. En particular, posibilitar el 
desarrollo de conocimiento en aspectos vinculados con la ejecución de ensayos y clasificación de suelos y estudios 
geotécnicos aplicados: caracterización y acondicionamiento para la fundación superficial o profunda de obras de 
ingeniería y de arquitectura, movimientos de suelo y estabilidad de taludes. 
Programa Sintético: 
1.  Introducción a la resistencia de materiales  
2.  Suelos: propiedades y ensayos.  Propiedades físicas e índices del suelo.  Sistemas de clasificación de suelos.  Hidráulica de 
los suelos.  Deformación de los suelos.  Rotura de suelos.  Equilibrio plástico y empuje de suelos. Presiones en las masas de 
suelo. Exploración del suelo.  Determinación de la capacidad soporte del suelo.   
3.  Estabilidad de terraplenes.   
4.   Distintos tipos de fundaciones.  Estabilidad de fundaciones superficiales.  Estabilidad de fundaciones profundas.  
5.  Estudios de suelos en Obras Civiles 
6.  Cartografía geotécnica y planificación territorial 
7.  Legislación  de construcción de obras públicas y civiles. 
 
Programa Analítico: de foja -  a foja - 
Bibliografía: de foja - a foja - 
Correlativas Obligatorias:  
Correlativas Aconsejadas:  

Programación y Métodos Numéricos – Cartografía Geológica 2 – Geología Estructural 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geología y Explotación de 
los Recursos Mineros  
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan: 281-05 
Carga Horaria: 90 
Semestre: Octavo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geológicas Aplicadas 
- Complementarias 

Puntos: - 
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos: 
Proporcionar al alumno una visión global de los principales procesos de exploración y explotación minera, 

como así también prepararlo para su etapa laboral en relación con la explotación de recursos minerales. Dotar al 
alumno de la capacidad de  análisis de los diversos problemas, tanto geológico-mineros como económicos-jurídicos, 
ambientales y sociales, de la actividad. Capacitarlo en diseño, planificación y ejecución de una explotación mineras y 
en sus habilidades para comprender los procesos de beneficio mineral y de logística estratégica para una explotación 
minera eficiente, económica y ambientalmente factible  
Programa Sintético: 
1-Prospección y exploración de minerales y rocas. Muestreo, cubicación y evaluación de yacimientos. Explotación de yacimientos. 
2-Proyectos mineros: control, organización y administración.  
3-Métodos y equipos de perforación.  
4-Tratamiento y beneficio de minerales y rocas.  
5-Leyes que regulan el ejercicio profesional de la minería: Legislación minera y otras leyes vinculadas con los recursos naturales 
renovables y no renovables.  
6-Geología Económica de Proyectos: Elementos de Economía. Presupuestos y licitaciones. Estructura de costos en las distintas 
etapas. Ganancias. Rentabilidad. Financiación. Cálculos del impacto económico. Estudio de mercado. Comercialización. 
 
Programa Analítico: de foja 2 a foja 10. 
Bibliografía:  foja 10 
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Yacimientos Minerales 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geología de los Recursos 
Hídricos  
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología 
Departamento:Geología Aplicada  

Plan:  
Carga Horaria: 120 hs 
Semestre: Octavo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque:Geológicas Aplicadas-Complementa

Puntos: 
Semanales: 
9hs       
Año: Cuarto 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno para que comprenda la dinámica del agua en la corteza terrestre y su conexidad multidisciplinaria y ecléctica 
con las geociencias.  

Programa Sintético: 
1- La Hidrología y la Actividad Humana. 2- Ciclo Hidrológico. 3-Hidrometeorología. 4-Caracterización de Cuencas 
Superficiales y Subterráneas. 5-Proceso Lluvia-Escurrimiento.6-Inflitración.7-El agua en el suelo y en el subsuelo.8-
Balance Hidrológico. 9-El agua subterránea en los diferentes tipos de rocas. 10- Hidroquímica e Hidrogeoquímica de 
Aguas Superficiales y Subterráneas. 11-Contaminación de Aguas Superficiales y Subterráneas. 12-Exploración y 
Prospección Hidrogeológica. 13-Captación de Aguas Subterráneas. 14-Sistemas Hídricos Superficiales y Subterráneos 
de Argentina y Transfronterizos. 15-Legislación de Agua y Gestión Hídrica. 
 Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía:  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

 Geoquímica General e Isotópica - Geología Estructural - Estratigrafía 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Mecánica y Tratamiento de 
Rocas 
 
 
 
Código:  

Carrera: Geología 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Aplicada  
Geólogo Néstor Vendramini  
Profesor Adjunto a cargo.  

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Octavo 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Ciencias Geológicas 
Aplicadas - Complementarias 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
 

Objetivos:  
El curso propuesto tiende a que el estudiante incorpore conocimientos y metodologías de trabajo sobre problemas 
geológico – ingenieriles. Se abordan aspectos conceptuales relevantes, métodos y herramientas aplicadas, que 
permiten la evaluación de las principales problemáticas geotécnicas de macizos rocosos, en relación al 
emplazamiento de obras de ingeniería de cualquier tipología. A si mismo se preconiza el razonamiento geológico 
integrador de la base formativa del estudiante, aplicándola al emplazamiento de proyectos de ingeniería en macizos 

 
Programa Sintético: 
1.- Métodos de Evaluación Geotécnica de Macizos Rocosos con enfoque de Geología Ingenieril y Mecánica de Rocas 
2.- Parametrización de Roca Intacta y Macizos Rocosos, incluyendo el comportamiento de las Rocas Débiles en 
niveles de caracterización y diseño, aplicación de Clasificaciones Geomecánicas  y Ensayos de Laboratorio  e In-Situ. 
Mapeo Geotécnico (cartas temáticas). 3.- A partir de los estudios In Situ (macizo rocoso) y de Laboratorio (roca 
intacta) determinación del Modelo Geomecánico (Modelo Geológico y Modelo Geotécnico).  4.- Estabilidad y Diseño 
de Taludes en Roca .  5.- Voladuras de Rocas a cielo abierto aspectos geotécnicos.  6.- Estabilidad y Diseño de 
Excavaciones Subterráneas.7) Evaluación y tratamiento de fundaciones en Macizos Rocosos, geomecanica aplicada 
al proyecto de presas. 8.- Aplicaciones específicas en diferentes proyectos de Obras de Ingeniería Civil, Hidráulica y 
Minería. 9.- Cartografía geotécnica y planificación territorial. 10. Legislación de construcción de obras públicas y 
civiles. 
Programa Analítico: de foja 2 a foja 3. 
Bibliografía: de foja 4 a foja 4. 
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas:  

Mecánica y tratamiento de Suelos 
 
 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geología Regional 
Argentina y Sudamericana 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Básica. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Noveno 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geología Básica 

Puntos: - 
Hs. Semanales: 6 
Año: Quinto 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno en el manejo e integración de las herramientas y metodologías geológicas utilizadas en un análisis regional 
para que él mismo aprenda a desenvolverse a distintas escalas de observación comparando datos directos de afloramiento e 
indirectos de pozos y geofísicos. Entrenar al alumno para que pueda reconocer lo límites de una provincia geológica, como se 
constituye internamente y las bases para su definición formal. Construir y analizar modelos evolutivos y reconstrucciones 
geológicas sobre la base de información cartográfica, estratigráfica, paleontológica, petrológica, tectónica y geofísica. Analizar en 
forma crítica publicaciones y comparar hipótesis relacionadas a la evolución de diferentes provincias geológicas de Argentina y de 
los elementos geotectónicos mayores de Sudamérica.  

Programa Sintético: 
1. Metodología de estudio y herramientas 
2. Provincias Geológicas Argentinas: definición de sus límites y rasgos geológicos generales (estratigráficos, 

estructurales, petrológicos, paleontológicos, magmáticos y mineralogenéticos) 
3. Ciclos y Orogénesis de Sudamérica y Argentina. 
4. Evolución geológica de los cratones y macizos sudamericanos 
5. Evolución geológica del margen continental atlántico 
6. Evolución geológica del cinturón andino y de su antepaís asociado 

Programa Analítico: de foja - a foja - 
Bibliografía:  foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

-Geología de los recursos energéticos 
-Taller integral de campo 4 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Geología Ambiental y Riesgo 
Geológico 
 
 
 
Código:  

Carrera: Ciencias Geológicas 
Escuela: Geología. 
Departamento: Geología Aplicada. 
 

Plan:  
Carga Horaria: 90 
Semestre: Noveno 
Carácter: Obligatoria 
Bloque: Geológicas Aplicadas 

Puntos:  
Hs. Semanales: 6 
Año: Quinto 
 

Objetivos:  
Propiciar la toma de conciencia en los estudiantes de la carrera de geología sobre el rol relevante del geólogo en; a) la 
determinación de potenciales riesgos geológicos para un área dada, b) la pertinencia de la evaluación de un 
profesional de geología respecto a la temática ambiental  ( por su conocimiento del medio físico y expertise de 
muestreo y visión de escenario a corto, mediano y largo plazo) y c)la evaluación del desarrollo de la explotación y 
protección de los recursos naturales de acuerdo a los factores ambientales en juego. Las tres esferas analizadas en 
muchos casos está superpuestas cuando se realiza un estudio ambiental, ya que un estudio de características 
geológicas permite  conocer el impacto de una obra antrópica sobre los recursos naturales y a su vez los peligros 
existentes para la misma por parte del medio natural. El estudiante debe entender que esta disciplina exige un 
importante ejercicio de imaginación, una percepción singular del espacio-tiempo, ser metódico, detallista y generalista 
a la vez, características presente en las capacidades intelectuales técnicas esperables de un egresado en Geología. 
Esta materia debe al mismo tiempo transmitir con claridad que el geólogo ejerce una carrera de interés público y como 
Programa Sintético: 

7. Introducción  a la problemática ambiental. 
8. Riesgo Geológico: tipologías, prevención y corrección. 
9. Geología Ambiental: tipos y fuentes de contaminantes. 
10. Tipos de estudios: Estudios de impacto ambiental, informe de impacto ambiental,  diagnóstico ambiental, 

monitoreo,  Auditorías ambientales, Programas de gestión ambiental, análisis cuantitativo de riesgos 
ambientales, clasificación de áreas para manejo territorial, estudios de línea de base. Cartografía 
geoambiental. 

11. Características y tipos de muestreo en Geología Ambiental.: Adecuaciones, mejoras y remediaciones 
ambientales 

12. Aspectos socioeconómicos. Marco legal. Higiene y seguridad en el ambiente y el trabajo geológico.  
Programa Analítico:  
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja   a foja  
Correlativas Obligatorias:  
 
Correlativas Aconsejadas: 

Geología de los recursos energéticos - Geología y explotación de los recursos mineros – 
Geología de los recursos hídricos – Taller integral de campo 4 

Rige:  
Aprobado HCD, Res.:   
Fecha: 

Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.: 
Fecha: 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está 
aprobado por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 3 (CUERPO ACADEMICO) 

3.1. Plan de Mejoras: Aumento de dedicación y número de cargos 
1- Objetivos: incrementar los recursos humanos a los efectos de mejorar la capacidad educativa 
para atender el número de alumnos ingresantes (Estándar 3.1, 4.1). Las metas de este plan son 
contribuir a generar una mejor relación docente-alumno en las comisiones de los primeros años, 
logrando que se ajuste el número de comisiones al espacio físico disponible (Estándar 7.3).  

Este plan de mejoras consiste en adaptar reglamentaciones vigentes que promueven 
que los cargos de mayor jerarquía, en caso de quedar vacantes por jubilación o deceso, sean 
reemplazados por cargos de menor jerarquía y mayor o igual  dedicación. Así, los puntos 
docentes asignados a los departamentos no variarán pero si podrá mejorarse la composición 
docente. Un ejemplo de esto es la reglamentación de concursos de la FCEyN de la UBA. En 
este sentido, la modificación reglamentaria deberá recomendar que los cargos de mayor 
jerarquía cuando cesen en sus funciones (por deceso o por jubilación) sean reemplazados por 
designación de profesores de categorías más bajas (Asociados, Adjuntos o Auxiliares) con un 
aumento de la dedicación. Esto permitirá que progresivamente se incremente el número de los 
cargos de menor jerarquía y aumente la dedicación de nuestros docentes, logrando así 
ensanchar la base de la pirámide de edades docentes (véase Cuadro 3.2 de la Dimensión 3) y 
el ingreso de docentes jóvenes que permiten mejorar el proceso de enseñanza.  

Este plan de mejoras tiene costo cero, pero impacta sobre modificaciones 
reglamentarias de la UA, sin contraponerse con los reglamentos vigentes en el ámbito de la 
UNC. Son soluciones posibles y tienen que ver con una filosofía y una visión distinta de la 
enseñanza universitaria, de la preocupación de cómo podemos optimizar la transferencia del 
conocimiento y con la noción de “enseñanza centrada en el alumno”. Además, en el marco de 
una estructura en Áreas (como propone el PM 3.6.) este cambio es mucho más factible, dado 
que lo que se necesita es una mayor articulación horizontal entre los docentes. 

La estructura de costos de cualquier unidad académica tiene que ver con el número de 
docentes, la dedicación y con la jerarquía de los cargos, pero la política de qué priorizar debe 
seguir un criterio que no puede ser el mismo en carreras con perfil científico y aquellas con perfil 
profesionalista o técnico aún cuando se impartan dentro de la misma UA como es el caso de la 
FCEFyN de la UNC.  

Este plan no implica mayores costos y, por ende, no impacta mayormente en la 
asignación de recursos financieros. Es más de orden procedimental y claramente realizable en 
el marco de una Unidad Académica colegiada como lo es la FCEFyN.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Análisis de reglamentación vigente 
relacionada con el tema. Confección de nueva reglamentación y puesta en marcha.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: No aplica. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. En función del 
déficit detectado, se necesitará la asignación de puntos a los departamentos que lo 
necesiten para cubrir nuevos cargos que permitan asegurar la capacidad educativa en esas 
materias (Estándares 3.1, 4.1). 

Obtención y asignación de recursos humanos: No aplica. 

Capacitación del personal: No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Secretaría Académica, Secretaría 
de Concursos, Honorable Consejo Directivo de la FCEFyN. 

3-Responsables: Secretaría Académica. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Deberá implementarse en los próximos tres años para asegurar que al menos la 
totalidad de los profesores a cargo y porcentajes altos de los auxiliares sean por concurso. 
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3.1. Plan de Mejoras: Aumento de dedicación y número de cargos 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1 Adaptar 
reglamentaciones 
vigentes que 
promueven que los 
cargos de mayor 
jerarquía, en caso de 
quedar vacantes por 
jubilación o deceso, 
sean reemplazados 
por cargos de menor 
jerarquía y mayor 
dedicación 

Durante 2011. 

Aumento de 
dedicación y 

número de cargos 

Incrementar los 
recursos humanos a 

los efectos de mejorar 
la capacidad 

educativa para 
atender el número de 
alumnos ingresantes 
(Estándar 3.1, 4.1) 

Contribuir a generar 
una mejor relación 
docente-alumno en 

las comisiones de los 
primeros años, 

logrando que se 
ajuste el número de 

comisiones al espacio 
físico disponible 
(Estándar 7.3). 

No aplica. 

Los disponibles en la 
Institución. En función 
del déficit detectado, 

se necesitará la 
asignación de cargos 
a los departamentos 
que lo necesiten para 
cubrir nuevos cargos 

que permitan 
asegurar la capacidad 

educativa en esas 
materias (Estándares 

3.1, 4.1). 

HCD 
 

Secretaría Académica  
 

Departamentos 

1.2 Implementar 
progresivamente en 
los años sucesivos. 
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3.2. Plan de Mejoras: Incremento de docentes regulares (cargos por concurso) 

1- Objetivos: Garantizar el máximo de docentes por concurso.  

En relación con el déficit en el número de docentes regulares de la carrera de Geología se 
presenta un Plan de mejoras tendiente a concursar la totalidad de los cargos. Esta es la única 
manera conocida de asegurar la excelencia académica y la forma de Ingreso a la Docencia 
Universitaria prevista en las normativas de la UNC (Ordenanza 8/86 HCS). Que los cargos 
docentes estén regularizados implica defender los estándares de calidad (3.1, 4.1 y 6.2).  

Para mejorar el grado de regularidad de la planta docente (Profesores Regulares versus 
Profesores Interinos) de la carrera (véase punto 3.d.), se propone maximizar el control del 
cumplimiento de este estándar y agilizar los procedimientos de retroalimentación y control 
ejercidos por la UA, a través de la Secretaría Académica de Ciencias Naturales, quien informada 
de los cargos que no han sido cubiertos por concurso, se comprometerá a promoverlos a la mayor 
brevedad posible. En el caso que la Secretaría Académica detecte la debilidad, cuando no lo 
hagan los propios departamentos didáctico-científicos, deberá solicitar que se promueva la 
sustanciación de los concursos. Debe notarse a partir del contraste entre las Fichas docentes y las 
de Actividad Curricular que materias medulares de la carrera como Geomorfología, Mineralogía, 
Petrología Sedimentaria, Geología Regional etc, siguen estando conformadas en forma irregular. 

Considerando que la Geología es una ciencia y debe velar por la aplicación de la 
metodología científica este plan de mejoras requiere del estricto cumplimiento de la normativa 
vigente en la UNC (Ordenanza 8/86-HCS) que recomienda para acceder a cargos de Profesor 
Regular por Concurso que los postulantes cuenten con Título Máximo (Doctorado) y una 
demostrada producción en investigación. En caso de existir excepciones, ellas deben fundarse en 
la excepcionalidad del postulante, demostrando cualidades sobresalientes en producción científica 
e investigación. El requisito de Título Máximo y producción científica debe cumplimentarse en todos 
los casos, indepen-dientemente de la dedicación del cargo, en orden a cumplir con el Estándar 
1.1.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: relevamiento de la situación de materias en 
las que ninguno de los docentes han sido concursados. Determinación de órdenes de prioridad 
para efectuar los llamados.  

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

Obtención de recursos físicos o financieros: Disponibles en la Institución. 

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 nuevos cargos 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: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Deberá implementarse en los próximos tres años para asegurar que al menos la 
totalidad de los profesores a cargo y porcentaje altos de los auxiliares sean por concurso. Debe 
notarse a partir del contraste en las Fichas docentes y las de actividad curricular que materias 
medulares de la carrera siguen estando conformadas en forma irregular. 
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3.2 Plan de Mejoras: Incremento de docentes regulares (cargos por concurso) 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1 Mejorar el número 
de docentes regulares 

en la carrera de 
Geología. 

1.1 Relevamiento de 
la situación de 

materias en las que 
ninguno de los 

docentes han sido 
concursados en 2011. 

1.2 Determinación de 
prioridades para 

efectuar los llamados  
en 2011. 

Incremento de 
docentes regulares 

(Cargos por 
concurso) 

Garantizar el máximo 
de docentes por 

concurso 
1.2 Maximizar el 

cumplimiento de las 
normas que prevén la 

regularidad de los 
cargos.  

No aplica Disponibles en la 
Institución  

HCD 
 

Coordinación entre 
Departamentos  

la Secretaría 
Académica y 

Prosecretaría de 
Concursos de la 

FCEFyN. 

1.3 Implementar 
durante 2011 y 2012.  
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3.3. Plan de Mejoras: Aspectos de Vinculación de nuestra planta docente 

1- Objetivos: Mejorar los aspectos relacionados con la función de Vinculación del Cuerpo 
Académico y sus alcances en relación con el fortalecimiento de la propia Carrera. Este plan tiene 
por meta crear mecanismos que generen el compromiso de los docentes de la Carrera a 
establecer vinculación con el medio en el más amplio sentido y mediante los canales habilitados a 
este efecto, agilizar aspectos que permitan corregir la insuficiente vinculación de nuestros 
docentes y mejorar la infraestructura disponible por la carrera.  

Los datos estadísticos sobre desempeño de nuestra planta docente indican una debilidad 
en este aspecto. La estricta observancia del Control de la Gestión Docente posibilitará mantener el 
nivel académico y la capacidad educativa del cuerpo académico a partir de la investigación y 
extensión que sirven de retroalimentación en la docencia. Estas funciones (docencia, investigación 
y extensión) constituyen las previstas por la reglamentación de la UNC. La Unidad Académica 
debe velar por que los docentes cumplan con las obligaciones estatutarias y las previstas en el 
Estándar 3.1 de la Resolución Ministerial.  

Los trabajos de vinculación persiguen la retroalimentación sobre de la Calidad de la 
Enseñanza. En este sentido, concretamente se entiende por retroalimentación a la adquisición de 
experiencia, de equipamiento, la incorporación de alumnos y egresados y los beneficios que se 
obtienen con la aplicación del conocimiento y su influencia sobre el marco académico y como 
producto de la colaboración y apoyo institucional a las demandas de la sociedad, mediante 
trabajos (asesoramientos, servicios, consultarías, etc.) que se dirigen desde la Universidad al 
medio productivo (público o privado). 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Adecuada coordinación institucional. Difusión 
de los mecanismos existentes para generar vinculación. Generación de un documento interno 
coordinado con el Centro de Vinculación de Geología Aplicada sobre las ventajas de realizar 
vinculación y cómo retroalimentan el sistema de la enseñanza y el equipamiento de los grupos de 
trabajo. Coordinación con CICTERRA sobre programas de vinculación institucional.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Implican coordinación y 
redacción de Memorandos aclaratorios y conteniendo responsabilidades y obligaciones de los 
docentes y de la UA.  

Obtención de recursos físicos o financieros. No corresponde. 

Obtención y asignación de recursos humanos: No corresponde. Existen Centros de 
Vinculación con designación de personal experto y una Secretaría de Extensión en la FCEFyN 
designada con esta finalidad.  

Capacitación del personal: No corresponde. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Docentes de los Departamentos, 
Escuela de Geología, Centro de Vinculación de Geología Aplicada, Secretaría de Extensión de 
la FCEFyN. 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: elaboración de Memorandos 2011 y divulgación de los mismos.  
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3.3 Plan de Mejoras: aspectos de Vinculación de nuestra planta docente 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos Financiero Recursos Humanos Cronograma 
Indicadores Avance 

1.1  La estricta observancia del 
Control de la Gestión Docente 

1.2 Crear mecanismos que 
generen el compromiso de los 

docentes de la Carrera a 
establecer vinculación con el 

medio en el más amplio sentido 
y mediante los canales 

habilitados a este efecto. 

1.1 Coordinación 
Institucional para 

alcanzar las metas y 
consideración de 

normativas y 
memorandos, 2011. 

1.3. Agilizar aspectos que 
permitan corregir la insuficiente 

vinculación de nuestros 
docentes. 

1.4. Mantener el nivel 
académico y la capacidad 

educativa del cuerpo 
académico a partir de la 

investigación y extensión que 
sirven de retroalimentación en 

la docencia 

Vinculación de la 
planta docente 

Mejorar los 
aspectos 

relacionados con 
la función de 

Vinculación del 
Cuerpo 

Académico y sus 
alcances en 

relación con el 
fortalecimiento de 
la propia Carrera.  

1.5. Mejorar la infraestructura 
disponible por la carrera. 

No aplica 
 

Disponibilidad de 
suficientes recursos 

humanos  

Sin costo 
Disponibilidad de 
recursos físicos 

Coordinación 
institucional  

Docentes de los 
Departamentos, 

Escuela de Geología, 
Centro de Vinculación 
de Geología Aplicada 
y otros existentes en 

la FCEFyN  
 

Secretaría de 
Extensión de la 

FCEFyN. 
1.2  A implementarse 

a partir de 2011. 
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3.4. Plan de Mejoras: Formación continua y capacitación pedagógico-didáctica  

1- Objetivos: Mejorar la calidad educativa profundizando en el modelo de la enseñanza centrada 
en el alumno y consolidando la enseñanza por competencias. Las metas de este programa son 
canalizar, redireccionar y articular las demandas y ofertas de asesoramiento, formación y 
capacitación didáctica para los docentes de Geología. 

El proyecto plantea la aplicación de técnicas innovadoras de enseñanza y cambios 
metodológicos para profundizar la enseñanza centrada en el alumno y las técnicas empleadas 
para el desarrollo de competencias en el estudiante. Esto estará articulado con el Departamento 
de Enseñanza de la Facultad y constituirá un programa de carácter obligatorio y con metas 
secuenciadas que abarquen desde la orientación en técnicas pedagógicas hasta la visualización 
de técnicas de evaluación y estrategias de motivación áulica.  

La actividad docente es una de las razones de ser de la Universidad desde sus comienzos 
y es considerada como uno de los retos estratégicos fundamentales. Para la Escuela de Geología 
la excelencia docente es una propiedad deseable de alcanzar en tanto y en cuanto estén definidos 
los criterios de excelencia que permitan orientar el desempeño del cuerpo docente. Estos criterios 
deben fundamentarse en las creencias y valores de toda la comunidad educativa, así como de su 
propia identidad, respetando la visión y misión institucional.  

Independientemente de la calidad profesional y nivel académico de los docentes nuestra 
mirada se centra en cómo trasmite el conocimiento y nos preocupan las oportunidades que la 
unidad académica ofrece al docente para el desarrollo en este sentido. De acuerdo con esto, es 
claro que se necesita contar con estrategias que estimulen, diseñen, implementen y evalúen 
procesos de mejoramiento en la enseñanza de la ciencia y tecnología. Estas estrategias deben 
abarcar e integrar todas las modalidades posibles, presenciales y virtuales. 

Para conseguir este propósito el Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la 
Tecnología plantea actividades y estrategias de acción que involucran a toda la planta docente de 
la carrera de Geología.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo:  

-Fortalecer el área tecnopedagógica a fin de posibilitar diferentes estrategias de intervención, 
complementando y superando prácticas convencionales que permitan mayores acercamientos 
desde diversos ámbitos, modalidades y recursos. 

-Ofrecer un sistema de asesoría permanente para satisfacer demandas puntuales y específicas 
del quehacer docente de los equipos de cátedra. 

-Acompañar a los docentes en y hacia un proceso de innovación pedagógica que posibilite solidez 
a su trabajo-articulando la investigación y la docencia- y además genere un impacto en la 
formación de los alumnos. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Consiste en un programa que se desarrolla con 
la capacidad humana existente de la propia facultad, sin costos adicionales. 

Capacitación del personal: Docentes de la carrera de Geología. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados En las distintas etapas del programa 
se propone conformar progresivamente equipos de trabajo interdisciplinarios, integrados por 
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especialistas en lo pedagógico-didáctico y especialistas disciplinares, tanto de ciencias y 
tecnología básicas como de las aplicadas a fin de llevar adelante una propuesta de formación 
y capacitación docente específica en dos modalidades: presencial y virtual. 

3-Responsables: Dirección de Escuela de Geología y Equipo de asesoramiento y producción 
tecno-pedagógico, Departamento de Enseñanza de C y T de la FCEFyN 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Se planifica el comienzo de este programa a partir del segundo semestre de 2011 
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3.4 Plan de Mejoras: Formación continua y capacitación pedagógico-didáctica  

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1 Abordar de manera 
integrada y colaborativa, la 

capacitación docente en 
los aspectos pedagógico 

didácticos 
Mejoramiento de la 

capacidad de educar 
de la Carrera de 

Geología 
 

Favorecer instancias 
de asesoramiento, 

formación y 
capacitación para el 
mejoramiento de la 

actividad docente que 
impacte en los 

procesos curriculares, 
de enseñanza y de 
aprendizaje de la 

carrera de Geología 

1.2 Capacitar a los 
docentes en el uso de 
tecnología educativa y 
mejoramiento de las 

posibilidades para apoyar 
su sector curricular 

Los disponibles en la 
institución 

Los disponibles en la 
institución 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Plantel docente 

 
Departamento de 

Enseñanza de C y T 

1.1 Informe anual 
sobre resultados  de 

cursos y Experiencias 
de innovación en la 

enseñanza del 
currículo de la carrera. 
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3.5. Plan de Mejoras: Estructura por Áreas como eje de una nueva dinámica en la 
enseñanza 

1- Objetivos: orientar la estructura académica por Áreas que facilita la articulación horizontal entre 
docentes, lo que redunda en una mayor calidad de la formación impartida, permitiendo iniciar una 
nueva forma de enseñanza que implica materias colegiadas (Estándar 2.8, 2.10). Esto tiene que 
ver con una estrategia educativa diferente y, en donde se reemplaza la noción de cátedra actual, 
por la de Área, entendida como la unidad de enseñanza básica. Se introduce entonces la figura de 
un Profesor Coordinador o responsable, que puede ser Titular, Asociado o Adjunto. La profunda 
diferencia entre estas dos estructuras radica en que las Áreas promueven un sistema de 
enseñanza colegiado y rotativo, que asegura flexibilidad y una mejor condición y motivación para 
los docentes que se van articulando para impartir un cuerpo de conocimientos, que 
adecuadamente ensamblado, constituye una materia. Esto no puede desvincularse del marco de 
la Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de Estudios (Dimensión 2) que forma parte de esta 
acreditación y que constituye la herramienta para posibilitar la ejecución de estos planes de 
mejora.  

De acuerdo con otros ejemplos que existen en numerosas partes del mundo, 
operativamente estos espacios de conocimiento que conforman las Áreas permitan una gran 
movilidad docente. En el marco de las Áreas los docentes, cualquiera sea su jerarquía, podrán, 
según su dedicación, tener mayor o menor responsabilidad y trabajarán bajo la coordinación de un 
Profesor Coordinador del Área, cargo rotativo que podrá ser ejercido por diferentes docentes del 
área sin posibilidad de reelección consecutiva.  

Este sistema de enseñanza es más enriquecedor para los docentes aún cuando exige 
mayor coordinación articulación transversal permitiendo la optimización de los recursos existentes 
y generando un verdadero espíritu de equipo en el Cuerpo Docente. La otra gran ventaja del 
sistema didáctico por Áreas es en relación con la articulación vertical y la mejor secuenciación de 
los contenidos dado que permite una movilidad en ese sentido y una rotación de docentes que 
resulta muy buena para la dinámica de una carrera. 

En este marco se propone convertir en áreas a los principales ejes curriculares, de la 
Propuesta Preliminar de un Nuevo Plan de Estudios (véase 2.8), que surgen del agrupamientos 
temático y la vinculación metodológica.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Actividades de coordinación horizontal y 
vertical entre docentes.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Se trabajará sobre la 
modificación reglamentaria. 

Obtención de recursos físicos o financieros. No es necesario. 

Obtención y asignación de recursos humanos. No es necesario. 

Capacitación del personal. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: HCD  

3-Responsables: Escuela de Geología y Secretaría Académica 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: A adoptar en el corto plazo. 
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3.5 Plan de Mejoras: Estructura por Áreas como eje de una nueva dinámica en enseñanza 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1.  Introducción de la 
figura de un Profesor 

Coordinador o responsable 
por Área y reemplazar la 

noción de cátedra. 

1.1 Proposición para 
convertir en áreas a 
los principales ejes 

curriculares definidos 
en el Plan de estudios 
Nuevo adjunto como 

PM 2.8.). 
Estructura por Áreas 

como eje de una 
nueva dinámica en 

enseñanza 

Orientar la estructura 
académica por Áreas 

que facilita la 
articulación horizontal 

entre docentes, 
contribuyendo con 

una mayor calidad de 
la formación 

impartida, permitiendo 
iniciar una nueva 

forma de enseñanza 
que implica materias 

colegiadas 

1.2. Promoción de un 
sistema de enseñanza 

colegiado y rotativo, que 
asegura flexibilidad y una 

mejor articulación docentes 
para impartir un cuerpo de 

conocimientos, que 
adecuadamente 

ensamblado, constituye una 
materia. 

No aplica. Puede implementarse 
sin costos. 

HCD 
 

Secretaría Académica  
 

Coordinación entre 
Departamentos y 

Escuela de Geología. 1.2. Podría 
implementarse a partir 

de 2011. Se trabaja 
en este sentido. 
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3.6. Plan de mejoramiento: Programa de mejora de asignaturas 

1- Objetivos: Mejorar los procesos de enseñanza en asignaturas de los primeros años de la 
carrera.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Actividades de individualización de 
asignaturas en base a las estadísticas disponibles del SOA. Individualización de la problemática/s 
que ocasiona/n la debilidad. Actividades de apoyo pedagógico.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos. Ya planificado 

Obtención de recursos físicos o financieros: De la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Disponibles en la FCEFyN 

Capacitación del personal: No requiere 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Personal de Pro- Secretaría de 
Seguimiento y Apoyo Académico, Docentes de Geología y Departamento de Enseñanza. 

3-Responsables: Escuela de Geología 

4-Recursos: De la Institución. 

5-Cronograma: A implementarse a partir de 2012. 
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3.6 Plan de mejoramiento: Programa de mejora de asignaturas 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1. Obtener un primer 
acuerdo de los docentes 

responsables por las 
asignaturas. 

1.1. Cantidad de 
entrevistas y 

acuerdos realizados 
1. Mejorar los 
procesos de 

enseñanza en los 
primeros años de la 

carrera. 1.2. Establecer el plan 
de trabajo con un 

soporte formal 

Gestionar una Resolución del 
HCD, de modo que 

especifique tanto las 
asignaturas como el 

calendario de trabajo. 
 

Recursos disponibles en la 
institución 

1.2. Cantidad de 
docentes que 

participan 

1.3. Desarrollar la 
primera etapa del 
plan(1), mediante 

reuniones que permitan 
analizar y resolver los 
problemas urgentes. 

 

Adopción de un modelo de 
aula en tres niveles: mínima, 

esperable, ideal 
 

Recursos de la institución 

1.3. Cantidad de 
acciones de mejora 

que se adoptan 

Programa de Mejora 
de Asignaturas 

2. Capacitar a los 
profesores en temas 

pedagógicos. 1.4. Desarrollar la 
segunda etapa del 

plan(1) mediante una 
capacitación de 

mediano y largo plazo 
que revise y mejore las 

prácticas de enseñanza. 

Desarrollo de curso sobre 
métodos de enseñanza con 

aplicación inmediata a la 
asignatura 

 
Sala de reuniones disponibles 

No tiene un 
costo 

mensurable 
 

HCD 
 

Secretaría Académica  
 

Personal de 
Prosecretaría de 

Seguimiento y Apoyo 
Académico 

 
Equipo de 

asesoramiento y 
producción tecno-

pedagógico 
 

Contrato de 
pedagogos del 

Departamento de 
Enseñanza de la 

Facultad. 
1.4. Porcentaje de 
aprobados en la 

asignatura trabajada 

(1) El Programa de Mejora de Asignaturas, de acuerdo a su reglamento (aprobado por Resolución de HCD),  tiene dos fases reconocibles. En la primera se efectúan reuniones con un 
pequeño grupo de profesores (son los que gestionan y coordinan la asignatura), para identificar problemas que requieren solución urgente y proponer acciones de corrección para las 
mismas. En la segunda se desarrolla un curso que recorre diversos conceptos y métodos pedagógicos, que se transfieren de inmediato a la práctica docente. 
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PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 4 (ESTUDIANTES Y GRADUADOS) 

4.1. Plan de Mejoras: Uso didáctico de aulas virtuales como apoyo a la presencialidad  

1- Objetivos: Implementar recursos tecnopedagógicos (TICs) en la facilitación de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Capacitación de la planta docente de 
Geología para que aprendan a utilizar tecnología educativa y conozcan sus posibilidades para 
apoyar su sector curricular, integrando los encuentros presenciales en una misma propuesta 
didáctica. Diseñar e implementar formatos de aula virtual.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Según disponga Equipo de 
asesoramiento y producción tecno-pedagógico.  

Obtención de recursos físicos o financieros: En la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: El programa no tiene costos. 

Capacitación del personal: Docentes de Geología 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Dirección de Escuela de Geología, 
Plantel docente, Equipo de asesoramiento y producción tecno-pedagógico FCEFyN.  

3-Responsables: Dirección de Escuela de Geología. Equipo de asesoramiento y producción tecno-
pedagógica. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: A implementarse a partir de 2012 
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4.1. Plan de Mejoras: Uso didáctico de aulas virtuales como apoyo a la presencialidad  

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1  Capacitar a los 
docentes en el  uso de 
tecnología educativa y 
sus posibilidades para 

apoyar su sector 
curricular integrando los 
encuentros presenciales 
en una misma propuesta 

didáctica. 

Realizar un plan de 
formación. 

 
Se utilizan los recursos 

disponibles en la 
institución 

1.1  Informe anual 
sobre resultados  de 

cursos y experiencias 
de diseños de aulas 

virtuales para la 
enseñanza del 

currículo de la carrera. 
 

1.2 Diseñar e 
implementar el formato 

de propuestas de 
formación que integre las 
TICs con los encuentros 

presenciales. 

Adopción de un modelo 
de aula en tres niveles: 

mínima, esperable, ideal 
 

Recursos de la 
institución 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Plantel docente 

 
Equipo de 

asesoramiento y 
producción tecno-

pedagógico 
1.2 Documento y 
planificación de la 
implementación 

progresiva (2012) 

Las aulas virtuales 
como apoyo a la  
presencialidad) 

Implementar recursos 
tecnopedagógicos 

(TICs) en la 
facilitación de los 

procesos de 
enseñanza y de 

aprendizaje 

1.3 Evaluar recursos 
tecnopedagógicos para 

incorporarlos en las 
prácticas integradoras de 

virtualidad con 
encuentros presenciales 

e implementarlos 

Lista de chequeo que 
permita contrastar el 

modelo de aula con lo 
real. 

 
Los disponibles en la 

institución 

Disponibles en la Los 
disponibles en la 

Institución 
 

Sin costo 

Equipo de 
asesoramiento y 

producción tecno-
pedagógico. 

1.3 Informe anual. 
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4.2. Plan de Mejoras: Tutorías y Padrinazgo en Geología 

1- Objetivos: Garantizar mecanismos o instancias de seguimiento y apoyo académico que faciliten 
a los estudiantes la permanencia, un adecuado rendimiento en la carrera y contar con una 
orientación profesional (Estándar 4.7). 

Los tutores participan activamente de la actividad académica como agentes preventivos 
dentro de la institución, brindando apoyo y orientación en los procesos de aprendizaje y de 
integración al ámbito universitario. Además, otorgan a los alumnos de los últimos años, la 
posibilidad de revisar los aprendizajes logrados en el transcurso 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 sistema de Tutoría de Pares ya está implementado en otras carreras de la Unidad 
Académica que han acreditado y constituye 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). (Véase Informe SOA I 1309, de la Comisión de 
Seguimiento sobre el impacto en 2008). 

El Programa de Padrinazgo supone propiciar condiciones que faciliten la permanencia de 
estudiantes pertenecientes a los estratos socioeconómicos menos favorecidos y otros con 
situaciones de riesgo académico en la carrera. Este programa también ha sido implementado en 
otras carreras de la facultad.  

El modelo de tutoría adoptado en la facultad. 

En la FCEFyN, UNC, el proyecto tutorías pretende favorecer la inserción en el ámbito 
universitario de los estudiantes -desde lo académico, social y cultural- en el trayecto del primer 
año. Esto implica un acompañamiento y orientación, tanto en metodologías de estudio como en 
aspectos administrativos y/o académicos.  

La tutoría es un proceso orientador donde el profesor tutor y el alumno se encuentran en 
un espacio común, y de acuerdo con un marco teórico de referencia y una planificación previa, el 
primero ayuda al segundo en los aspectos académicos y/o profesionales, y juntos han de 
establecer un proyecto de trabajo conducente a que el alumno pueda ir diseñando su plan de 
desarrollo académico. 

El modelo que se propone adoptar se basa en que la acción se realiza entre un “estudiante 
experto” y un “estudiante novato” o recién ingresado para brindar apoyo, contención y orientación 
de acuerdo a las necesidades emergentes.  

La acción tutorial es supervisada y acompañada por un docente de la carrera que accede 
al sistema por propia voluntad, ejerciendo el rol de profesor-tutor; teniendo a cargo no más de 10 
alumnos tutores. Existirá otro control asumido por el Director de Escuela de Geología que tiene 
como objetivo solucionar los problemas académicos, como también su derivación al Gabinete 
Psicopedagógico, organismo encargado de la capacitación de los tutores. Además dicho gabinete, 
la Escuela, el Área de Ciencias Básicas Generales (asignaturas de los primeros años de 
Geología), y la Secretaria de Asuntos Estudiantiles se constituyen en responsables y 
coordinadores directos de las tutorías. Mientras todo el sistema esta encabezado y controlado por 
la Comisión del Proyecto Tutorías y el Consejo Asesor permanente de Ciencias Básicas 
(integrado por directores y subdirectores de los departamentos involucrados). 
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2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Delineamiento de la debilidad y factibilidad 
del programa en Geología. Ubicación de los tutorados. Generación y adaptación de 
reglamentación existente, Designación de tutores y profesor responsable.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Adaptados de las normas 
existentes en la facultad. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Los disponibles en la Facultad, en particular los 
del gabinete Psico-pedagógico. 

Capacitación del personal: Docente responsable y tutores. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología y la Secretaría 
de Asuntos estudiantiles (SEA) en coordinación con el Gabinete Psico-pedagógico. 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Dependiendo de los fondos disponibles en la institución, podría implementarse a 
partir de 2011.  
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4.2 Plan de Mejoras: Tutorías y Padrinazgo en Geología 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1. 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. 

1.1 Adaptación de la 
normativa vigente en 
la facultad en otras 

carreras. 

Tutorías y 
Padrinazgo en 

Geología 

Garantizar 
mecanismos o 
instancias de 

seguimiento y apoyo 
académico que facilite 

a los estudiantes la 
permanencia, un 

adecuado rendimiento 
en la carrera y contar 
con una orientación 

profesional. 

1.2. El Programa de 
Padrinazgo supone propiciar 
condiciones que faciliten la 

permanencia de estudiantes 
pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos menos 
favorecidos y otros con 
situaciones de riesgo 

académico en la carrera. 

Se utilizan los 
recursos de 

infraestructura 
disponibles en la 

institución. 

Puede 
implementarse sin 

costos aunque sería 
puramente 

vocacional y 
diferente a lo 

estructurado para las 
otras carreras donde 
tutores y docentes a 
cargo son apoyados 

económicamente. 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Plantel docente 

 
Secretaría de 

Asuntos estudiantiles 
 

Personal del 
Gabinete de 
orientación 

psicopedagógica de 
la Facultad 

1.2. Podría 
implementarse a partir 

de 2011.  
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4.3  Plan de Mejoras: Programas de retención y motivación: geoactualizarte, 
geomotivarte, geoentrenarte 

1- Objetivos: Lograr en el alumno de la carrera una buena motivación y contribuir con estrategias 
de sostén para eliminar el desgranamiento, generar entusiasmo y promover redes sociales de 
contención (Estándar 4.6, 4.7, 4.8).  

Estos programas tienen como meta incrementar la motivación y participación de nuestros 
alumnos, buscando generar actividades que permitan, además de fortalecer vínculos y lograr un 
ámbito de mayor camaradería entre alumnos y alumnos, docentes y egresados, fortalecer 
aspectos pertinentes a nuestro campo disciplinario o al conjunto de actividades que desarrolla o 
puede potencialmente desarrollar un geólogo. Se propone implementar los programas 
Geoentrenarte, Geomotivarte y Geovincularte tendientes todos a generar un mayor sentido de 
pertenencia institucional y articulación colectiva.  

-Geoentrenarte: pretende posibilitar un adiestramiento en actividades al aire libre, técnicas de 
montañismo y asesoramiento en cuidados físicos y técnicas en manejo de grupos, ante 
emergencias o situaciones problemáticas que puede tener un naturalista.  

-Geomotivarte: intenta cubrir un espectro de actividades que logren mantener alta la motivación 
del estudiantado, tanto de carácter recreativo (concursos temáticos) como académico. En este 
último sentido, está visto que el estudiante reacciona con protagonismo cuando se le brindan las 
herramientas y el espacio para hacerlo. Por eso este programa busca involucrarlo más, a través 
de actividades temáticas coordinadas, proyectos no formales, que resulten clave para encontrar 
una ignición propia.  

-Geovincularte: busca que nuestros estudiantes aprendan a relacionarse y socializarse. Esto 
implica una serie de actividades también coordinadas por un docente o un egresado, en donde a 
través de problemáticas particulares (e.g., ley de glaciares, problemática minera, crisis energética, 
etc.) grupos de alumnos puedan asumir libremente roles y defender posiciones particulares para, 
finalmente, concluir y confluir en posiciones que representen el bien común y no un mero éxito 
particular o sectorial. También prevé la posibilidad de visitas y disertaciones de colegas egresados 
que diserten sobre su experiencia y nos cuenten cómo fue su proceso de inserción y manejo 
dentro de ámbitos públicos o privados. Este programa resulta fundamental en la formación de 
criterios y fomenta el espíritu crítico del estudiante y su responsabilidad social (Estándar 2.12). 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Generación de la reglamentación y del 
programa específico de actividades. Designación de profesores responsables y delegados de 
alumnos.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Trabajo sobre normas de 
convivencia y socialización. 

Obtención de recursos físicos o financieros: Los disponibles en la Institución. No necesita de 
recursos financieros. 

Obtención y asignación de recursos humanos: Los disponibles en la Escuela de Geología. 

Capacitación del personal: Docentes responsables y alumnos. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Escuela de Geología y la Secretaría 
de Asuntos estudiantiles (SEA). 

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Los disponibles en la Institución. 

5-Cronograma: Se encuentra avanzada la articulación con algunas entidades y ONG´s del medio 
a los efectos de concretar el desarrollo de algunos de las actividades y experiencias grupales en 
2011. Para primavera de 2011 (2do cuatrimestre) se planifica una salida a la Quebrada del 
Condorito coordinada con la Dirección de Parques y un encuentro debate sobre Ley de glaciares y 
minería.  
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4.3 Plan de mejoramiento: Programa de mejora de asignaturas 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1. Obtener un primer 
acuerdo de los docentes 

responsables por las 
asignaturas. 

1.1. Cantidad de 
entrevistas y acuerdos 

realizados 1. Mejorar los 
procesos de 

enseñanza en los 
primeros años de la 

carrera. 1.2. Establecer el plan de 
trabajo con un soporte 

formal 

Gestionar una Resolución del 
HCD, de modo que especifique 
tanto las asignaturas como el 

calendario de trabajo. 
 

Recursos disponibles en la 
institución 

1.2. Cantidad de 
docentes que 

participan 

1.3. Desarrollar la 
primera etapa del plan(1), 
mediante reuniones que 

permitan analizar y 
resolver los problemas 

urgentes. 

Adopción de un modelo de aula 
en tres niveles: mínima, 

esperable, ideal 
 

Recursos de la institución 

1.3. Cantidad de 
acciones de mejora 

que se adoptan 

Programa de Mejora 
de Asignaturas 

2. Capacitar a los 
profesores en temas 

pedagógicos. 
1.4. Desarrollar la 

segunda etapa del plan(1) 
mediante una 

capacitación de mediano 
y largo plazo que revise y 
mejore las prácticas de 

enseñanza. 

Desarrollo de curso sobre 
métodos de enseñanza con 

aplicación inmediata a la 
asignatura 

 
Sala de reuniones disponibles 

No tiene un 
costo 

mensurable 

HCD 
 

Secretaría Académica  
 

Personal de 
Prosecretaría de 

Seguimiento y Apoyo 
Académico 

 
Equipo de 

asesoramiento y 
producción tecno-

pedagógico 
 

Contrato de 
pedagogos del 

Departamento de 
Enseñanza de la 

Facultad. 
1.4. Porcentaje de 
aprobados en la 

asignatura trabajada 

(2) El Programa de Mejora de Asignaturas, de acuerdo a su reglamento (aprobado por Resolución de HCD),  tiene dos fases reconocibles. En la primera se efectúan reuniones con un 
pequeño grupo de profesores (son los que gestionan y coordinan la asignatura), para identificar problemas que requieren solución urgente y proponer acciones de corrección para las 
mismas. En la segunda se desarrolla un curso que recorre diversos conceptos y métodos pedagógicos, que se transfieren de inmediato a la práctica docente. 
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PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 5 (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO) 

5.1. Plan de Mejoras: Actualización del equipamiento del Aula-laboratorio de Microscopía 

1- Objetivos: Modernizar el instrumental óptico del Aula-laboratorio de Microscopía de la Escuela 
de Geología de la FCEFyN e incrementar de manera progresiva la cantidad de microscopios 
destinados a la docencia práctica de grado, a los efectos de proveer a los estudiantes de esta 
carrera un número adecuado de microscopios de luz polarizada (tanto de transmisión como de 
reflexión). La meta de este plan de mejoras es el acondicionamiento de la infraestructura existente 
y la adquisición de nuevo instrumental (al menos 10 microscopios de luz polarizada aptos tanto 
para el análisis por refracción como por reflexión) para adecuarse a estas exigencias 
institucionales y el prestigio y antigüedad de la Carrera de Geología de la UNC.  

El notable crecimiento de la matrícula, que guarda estrecha relación con la alta demanda 
de geólogos por parte del mercado laboral, obliga necesariamente a incrementar el actual material 
didáctico. Existe una necesidad concreta de que los geólogos adquieran competencias en la 
técnica de microscopía óptica, y para ello es indispensable su uso y práctica durante el cursado de 
la carrera. Del análisis de la autoevaluación que se está llevando a cabo, surge de forma unánime 
por parte de todos los docentes de la Escuela, la decisión de considerar a esta iniciativa como 
prioritaria para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y formación profesional. 
(Estándares 4.1, 7.1, 7.3, 7.4).  

La microscopía de luz polarizada es una de las técnicas de análisis que permiten 
describir y documentar procesos mineralogenéticos, petrogenéticos, estructurales y 
paleontológicos, siendo estas observaciones fundamentales ya que sobre ellas el geólogo basa 
sus interpretaciones. La adquisición de competencias específicas, necesarias en la formación 
actualizada de un profesional geólogo, está estrechamente ligada con la calidad y actualización 
del  instrumental al que el alumno de grado puede acceder para realizar mediciones y 
observaciones. No hay geólogo que alcance los estándares mínimos de conocimiento si no es 
capaz de identificar minerales, rocas, deformaciones litoestructurales y fósiles bajo una lupa o 
microscopio. 

El microscopio de luz polarizada fue una de las primeras herramientas con las que se 
contó cuando las ramas tales como la Petrología y la Mineralogía se estaban desarrollando. A 
pesar de su larga existencia, este instrumento mantiene su plena vigencia, siendo una 
herramienta irreemplazable para la caracterización de materiales sólidos, tanto naturales 
(minerales y rocas) como artificiales (mezclas de cementos y aleaciones, etc.). Para lograr una 
comprensión de las relaciones entre procesos formadores, microestructuras y propiedades en el 
estudio y análisis de materiales (naturales o sintéticos), se requiere de una correcta 
caracterización de éstos a través de un abanico de técnicas, siendo la microscopía de transmisión 
y reflexión muy difícil de reemplazar. La microscopía óptica provee al mismo tiempo la información 
sobre el tipo de material, su morfología, su estado cristalino y su contexto textural. En este 
sentido, debe destacarse que aun con las técnicas químicas más sofisticadas es imposible 
diferenciar entre materiales de igual composición pero que pueden tener implicancias muy 
diferentes, como la estructura adoptada por el silicato de aluminio (sillimanita, cianita o andalucita) 
o el dióxido de silicio (cuarzo, tridimita o cristobalita), en tanto que la microscopía óptica lo 
resuelve fácilmente. 

El microscopio de luz polarizada tiene una muy buena relación inversión/beneficio, es de 
muy bajo costo de mantenimiento y proporciona excelentes oportunidades para el desarrollo de 
competencias en un geólogo en formación.  
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Si bien esta propuesta está orientada a los alumnos de Geología, el uso de la microscopía 
con luz polarizada no está restringido a esta ciencia. Un entrenamiento adecuado permitirá al 
egresado interactuar en la resolución de problemas con profesionales de otras áreas donde es 
necesaria la caracterización de materiales. Entre ellas, se puede citar el estudio de las 
interacciones entre áridos y hormigón, los procesos en la fabricación del clinker y cemento, el 
estudio y clasificación de materiales rocosos para bases de fundaciones, microestructuras en 
suelos para agricultura, biomineralizaciones patológicas en humanos (por ejemplo, cálculos 
renales), procesos de fijación de contaminantes y modificaciones estructurales en medicamentos, 
etc.  

En la Microscopía Óptica hay dos técnicas complementarias, la microscopía de 
refracción (para materiales transparentes) y la de reflexión (para materiales opacos). En este 
último caso, la luz incidente sobre una superficie pulida es reflejada llegando al ocular del 
microscopio, y permitiendo el estudio de minerales opacos como la mayoría de los metalíferos 
(técnica conocida como calcografía). Cualquier material opaco susceptible de alcanzar un buen 
pulido puede ser estudiado (por ej. aleaciones varias y muestras de carbón), por lo que la utilidad 
del método de reflexión no se restringe al examen de muestras de minerales metalíferos teniendo 
un gran impacto en el estudio y caracterización de materiales. En este sentido, la microscopía de 
reflexión puede ser utilizada en la resolución de diversos problemas, aplicados por ejemplo para la 
industria metalúrgica. 

Actualmente los diez microscopios disponibles no sólo son antiguos (algunos de más de 60 
años), sino que además resultan definitivamente insuficientes (3 alumnos por cada microscopio en 
cada comisión) y muy limitados en sus operaciones ópticas debido a su normal deterioro luego de 
más de medio siglo de uso. Para lograr que los estudiantes tengan un entrenamiento más 
intensivo y efectivo en microscopía óptica resulta indispensable aumentar la cantidad de 
instrumentos a los efectos de que cada microscopio sea compartido por el menor número posible 
de alumnos, dado que lo ideal sería que cada alumno disponga de un microscopio para su uso 
individual. En este sentido, debe destacarse que, siguiendo la tendencia de los últimos años, la 
matrícula del año 2011 fue cercana a los 120 estudiantes, casi un 30% más que la cantidad de 
alumnos inscriptos en el año anterior y que esto profundiza aún más el problema de la cantidad de 
alumnos por microscopio. 

Además, es necesario agregar que actualmente el Aula-Laboratorio de Microscopía de la 
Escuela de Geología no cuenta con microscopios de reflexión, lo que produce un sesgo y una 
carencia en la formación de nuestros futuros profesionales, ya que los estudios calcográficos son 
fundamentales en el análisis de yacimientos metalíferos como así también en el estudio, 
desarrollo y testeo de materiales de uso tecnológico-industrial. Poder solucionar esta carencia 
tendrá un gran impacto en las capacidades de nuestros egresados y en su posterior desempeño 
profesional. 

Potenciales Usuarios: 

Un importante número de materias de la Carrera de Geología, pudiéndose nombrar entre 
otras, las asignaturas de Geología General, Mineralogía, Petrología Ígnea y Metamórfica, 
Petrología Sedimentaria, Geología Tectónica, Paleontología, Pedología, Estratigrafía, Yacimientos 
Minerales, Geología de Combustibles Fósiles, Métodos de Investigación Mineral. Los 
microscopios solicitados son utilizados también por la mayoría de los alumnos que realizan sus 
Trabajos Finales de grado, actividad curricular obligatoria exigida por CONEAU para la 
acreditación de la carrera. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el plan de mejoras que la 
carrera de Geología está presentando junto con la solicitud de acreditación incluye una Propuesta 
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Preliminar de un nuevo Plan de Estudios, en el cual tendrán cabida materias optativas, muchas de 
las cuales implicarán el uso intensivo de este instrumental. 

Como se explicó anteriormente, estos microscopios constituyen una valiosa herramienta no 
sólo para los alumnos vinculados a las Ciencias de la Tierra sino también para otras disciplinas 
relacionadas, como las de las carreras de Ingeniería (Ingeniería Química, Industrial), Ciencias 
Química y Física, donde la caracterización, estudio y desarrollo de materiales es rutinaria.  

Impacto esperado: Incremento de las horas de uso de los equipos por alumno, mejora en la 
calidad de la docencia y formación práctica, ampliación de las técnicas de reconocimiento de 
minerales y rocas mediante microscopía óptica (Estándares 4.1, 7.1, 7.3, 7.4). 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Se ha comenzado con la primer etapa 
mediante la presentación de una solicitud en el Progama de Mejoramiento a la enseñanza de 
grado de la UNC.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: Se trabaja sobre los 
mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto presentado Adecuación de 
reglamentos.  

Obtención de recursos físicos o financieros: recursos de la UNC. 

Obtención y asignación de recursos humanos: por parte de la Institución. 

Capacitación del personal: Personal docente que sea encargado del equipamiento, de un 
personal de apoyo y de los estudiantes que utilicen la sala.  

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Profesores encargados y utilitarios 
del equipamiento.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos totales necesarios: $200.000 

5-Cronograma: Se efectuará en etapas de acuerdo con los sucesivos montos de convocatorias del 
Programa de Apoyo y Mejoramiento a la enseñanza de grado de la UNC durante 2011-2013 y 
eventuales aportes de otras convocatorias. La etapa inicial del proyecto de reequipamiento, cuyo 
objetivo final es la incorporación de al menos 10 microscopios de luz polarizada aptos tanto para 
el análisis por refracción como por reflexión, pretende la adquisición de al menos tres nuevos 
microscopios que combinen ambas técnicas por un monto de $50.000. Se estima un año para la 
solicitud, compra y puesta en funcionamiento de los microscopios. Se estima una vida útil de diez 
años de uso del instrumental en condiciones óptimas de funcionamiento.  
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5.1. Plan de Mejoras: Actualización del equipamiento del Aula-laboratorio de Microscopía 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

. 1.1 Documento 
fundamentación y 

planificación y 
evaluación de su 

utilización e impacto 
sobre la capacidad de 

la carrera. Actualización del 
equipamiento del 

Aula-laboratorio de 
Microscopía 

Modernizar el 
instrumental óptico del 

Aula-laboratorio de 
Microscopía e 

incrementar de manera 
progresiva la cantidad 

de microscopios 
destinados a la 

docencia práctica de 
grado, a los efectos de 

proveer a los 
estudiantes de esta 
carrera un número 

adecuado de 
microscopios de luz 
polarizada (tanto de 
transmisión como de 

reflexión) 

Mediante la presentación de 
una solicitud en el Programa 

de Mejoramiento a la 
enseñanza de grado de la 
UNC 2011, adquirir tres 

nuevos microscopios que 
combinen técnicas de 
reflexión y refracción.  

Se utilizan los 
recursos de 

infraestructura 
disponibles en la 
institución. Aula-

laboratorio de 
Microscopía 

Costo total $200.000 
Costo de la 1er etapa 

$50.000 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Plantel docente 

 
Personal de apoyo 
técnico. No docente 
especializado planta 

de la Facultad 

1.2. En 2011 solicitud 
de primer etapa 

mediante 
presentación a 
convocatoria 
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5.2 Plan de Mejoras: Equipamiento de Aula-laboratorio de experimentación  
1- Objetivos: Cumplir con los estándares 2.11, 2.12, 7.1, 7.3, 7.4 en relación con la formación 
experimental de laboratorio y la calidad práctica de nuestros alumnos que les permitirá desarrollar 
capacidades y destrezas de observación, análisis, interpretación y predicción.  

En la actualidad resulta imprescindible que los alumnos se familiaricen con marchas de 
identificación, técnicas de separación, tratamiento, reconocimiento e interpretación que se llevan a 
cabo en diversas disciplinas geológicas y permiten desarrollar destrezas en el procesamiento de 
datos y su interpretación analítica. Además, es importante que los estudiantes 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. Este laboratorio (específicamente 
estándares 7.3 y 8.1) será utilizado por un gran número de las materias, donde los alumnos 
requieren realizar experimentación e interpretación de procesos inherentes a la geología.  

Específicamente, se planifica adquirir instrumental y equipos básicos de procesamiento y 
marchas analíticas de materiales geológicos utilizados en distintas materias (Introducción a la 
Geología, Pedología, Sedimentología, Geomorfología, Hidrología, Geología Estructural, Geología 
Ambiental, Mecánica de suelos y rocas, etc.) consistente en equipos simples para realizar 
marchas sedimentarias rutinarias, clasificación granulométrica, separación mineral y de arcillas, y 
bateas para modelación de erosión y transporte sedimentario, formas de lecho, texturas y 
estructuras, y mesas para modelar fallamiento y plegamiento de estratigrafías simples, etc.  

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Planificación y gestión del equipamiento 
básico e indispensable para cumplir con el objetivo perseguido. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos: se coordinará con los docentes 
a cargo de las materias que lo utilicen y se trabajará sobre una reglamentación de 
responsables, uso, mantenimiento y cronograma de horarios.  

Obtención de recursos físicos o financieros: se prevén presentaciones anuales a 
convocatorias de proyectos de equipamiento PME y proyectos del Programa anual de Apoyo y 
Mejoramiento a la Enseñanza de Grado de la UNC. En cuanto a la manutención del 
equipamiento, éste requerirá la reasignación de un no-docente, disponible en la facultad, para 
tareas de mantenimiento técnico, coordinado con la Secretaría Técnica de la facultad.  

Obtención y asignación de recursos humanos: Se operará con los recursos humanos 
disponibles. Docentes a cargo y Practicantes de docencia (E 5.1).  

Capacitación del personal: No necesita. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: La Escuela de Geología coordinará 
la reglamentación de utilización del mismo.  

3-Responsables: Escuela de Geología. 

4-Recursos: Estructura de costos $100.000. El origen de los recursos se logrará mediante 
prestación a convocatorias de subsidios para equipamiento de instituciones públicas y privadas, 
PME´s y proyectos del Programa anual de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñanza de Grado de la 
UNC. Aportes institucionales a los Departamentos y la dirección de Escuela para el mantenimiento 
del equipamiento. 

5-Cronograma: Prioridad para el segundo y Tercer año.  
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5.2 Plan de Mejoras: Equipamiento de Aula-laboratorio de experimentación  

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos Financieros Recursos Humanos Cronograma 
Indicadores Avance 

1.1. Busca incrementar 
la formación 

experimental de 
laboratorio y el desarrollo 

de las capacidades y 
destrezas de 

observación, análisis, 
interpretación y 

predicción.  

1.1 Documento 
fundamentación y 

planificación y 
evaluación de su 

utilización e impacto 
sobre la capacidad de 

la carrera. Sala multiuso de 
experimentación y 

modelados a escala.  

Adquirir instrumental y 
equipamiento para 

poner en marcha un 
laboratorio 

experimental y de 
procesamiento básico 
para la enseñanza de 

grado. 1.2. Busca potenciar las 
capacidades de análisis 
del geólogo utilizando 

parámetros físicos. 

Se utilizan los recursos 
de infraestructura 
disponibles en la 

institución. 

Costo total $100.000 
(en etapas 20120y 

2013) 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Plantel docente 

 
Personal de apoyo 
técnico. No docente 
especializado planta 

de la Facultad 
1.2. En 2012 solicitud 

de primer etapa 
mediante 

presentación a 
convocatoria 
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5.3  Plan de Mejoras: Adquisición del equipamiento informático y de softs específicos 
(para el Laboratorio de Geomática) 

1- Objetivos: Equipar un laboratorio de Geomática con computadoras y softs específicos a ser 
utlizados en las diferentes materias de la carrera. Se busca que los alumnos potencien su 
capacidad de utilización de herramientas informáticas y de modelación y puedan así 
complementar la formación teórica y práctica den las materias pertinentes (Estándares 7.1, 7.3, 
7.4 y especialmente 8.2).  

Si bien en la actualidad los alumnos cuentan con acceso limitado al laboratorio de 
computación de la facultad, la particularidad de nuestra carrera y la incorporación permanente de 
sofisticadas herramientas de tratamiento y graficación de datos y de interpretación y modelación 
hacen necesario contar con mayor acceso a una Sala equipada con máquinas y soft específico 
con licencias académicas que puedan ser utilizadas por los alumnos para reforzar sus 
competencias. 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. Además, brindará un espacio 
de trabajo para la investigación bibliográfica y búsquedas requeridas y realizadas por nuestros 
alumnos de grado en relación con la concreción de sus proyectos integradores y trabajos finales 
de la carrera. De manera que el equipamiento tendrá un uso intensivo por parte de la totalidad de 
los alumnos de la carrera. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Planificación y gestión del equipamiento 
básico y los programas indispensables para cumplir con el objetivo perseguido. 

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos. 

Obtención de recursos físicos o financieros. Se utilizan los recursos de infraestructura 
disponibles en la institución. Proyecto de ampliación de entrepiso del pabellón de Geología El 
mantenimiento técnico por cuenta de personal del Departamento de Cómputos.  

Obtención y asignación de recursos humanos. Dirección de Escuela de Geología, Plantel 
docente, Personal de apoyo técnico Departamento de Computos. No docente electricista de 
planta de la Facultad 

Capacitación del personal. Del personal técnico y docente a cargo. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: La Escuela de Geología en 
coordinación con los docentes que utilicen el laboratorio y el Departamento de Cómputos.  

3-Responsables: Escuela de Geología y docentes que gestionen las licencias de los programas. 

4-Recursos: Estructura de costos $50.000. El origen de los recursos se logrará mediante 
presentación a convocatorias de subsidios para equipamiento de instituciones públicas y privadas. 
Los programas se adquieren con fondos de proyectos, vinculación, convenios de licencias 
gratuitas para enseñanza y eventuales aportes institucionales a los Departamentos y la dirección 
de Escuela para el mantenimiento del equipamiento (E 5.1). 

5-Cronograma: Prioridad para el segundo y tercer año.  
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5.3 Plan de Mejoras: Adquisición del equipamiento informático y de softs específicos (para el Laboratorio de Geomática) 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1 En 2011 
elaboración de 
documento con 

fundamentación y 
planificación y 

evaluación de su 
utilización e impacto 

sobre la capacidad de 
la carrera. 

Adquisición del 
equipamiento 

informático y de 
softs específicos 

(para el Laboratorio 
de Geomática) 

Adquirir programas de 
computación 

específicos de las 
diferentes disciplinas 
y subdisciplinas que 

permitan el 
procesamiento y 

tratamiento de datos, 
su graficación y su 

interpretación, 
contribuyendo con la 

modelación de 
diferentes procesos 

geológicos a diferente 
escala. 

Mediante la 
presentación de una 

solicitud en el 
Programa de 

Mejoramiento a la 
enseñanza de grado 

de la UNC 2012.  
 

Se utilizan los 
recursos de 

infraestructura 
disponibles en la 

institución. Entrepiso 
del pabellón de 

Geología 

Costo total $50.000 
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Plantel docente 

 
Personal de apoyo 

técnico. 
Departamento de 

Computos. 
Personal No docente 
(electricista de planta) 

de la Facultad 

1.2. En 2012 solicitud 
de subsidio mediante 

presentación a 
convocatoria 
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5.4 Plan de Mejoras: Fortalecimiento del Laboratorio de Geofísica 
1- Objetivos: Complementar el equipamiento existente en el laboratorio de Geofísica a los efectos 
de potenciar sus prestaciones para la adquisición de competencias en el análisis y la 
interpretación geofísica (Estándares 7.1, 7.3, 7.4). Este plan de mejoras busca adquirir nuevo 
equipamiento a los efectos de reforzar la ejercitación práctica y experimental de nuestros alumnos 
en las disciplinas geofísicas. 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 
capacidades será altamente competitivo. 

2- Actividades que se desarrollarán para alcanzarlo: Planificación de equipamiento a solicitar en 
función de lo existente y la necesidad de desarrollar competencias en la totalidad de las técnicas 
de prospección geofísica.  

Elaboración de normas, diseños curriculares o procedimientos. A futuro 

Obtención de recursos físicos o financieros. Se utilizan los recursos de infraestructura 
disponibles en la institución. Aula-laboratorio de Geofísica. Los recursos financieros se 
solicitarán mediante presentación de subsidios en las convocatorias anuales del Grupo 
Techint.  

Obtención y asignación de recursos humanos. Dirección de Escuela de Geología, Plantel 
docente de Geofísica de los departamentos de Geología Básica y Aplicada, Personal de apoyo 
técnico. No docente especializado planta de la Facultad. 

Capacitación del personal: Del personal técnico y docente a cargo. 

Decisiones a adoptar por diferentes actores involucrados: Las cátedras de Geofísica en 
coordinación con la Escuela de Geología coordinan la reglamentación de utilización del 
mismo.  

3-Responsables: Escuela de Geología y Docentes de Geofísica. 

4-Recursos: Costo total $300.000 (en dos etapas de $150.000 cada una). El origen de los 
recursos se logrará mediante presentación a convocatorias de financiamiento anual de la 
Organización Techint que promueve este tipo de proyectos. Aportes institucionales de la Dirección 
de Escuela y de centros de vinculación para el mantenimiento del equipamiento. 

5-Cronograma: Prioridad para el segundo y tercer año.  
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5.4 Plan de Mejoras: Fortalecimiento del Laboratorio de Geofísica 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Recursos Físicos Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1 Documento 
fundamentación y 

planificación y 
evaluación de su 

utilización e impacto 
sobre la capacidad de 

la carrera. Fortalecimiento del 
Laboratorio de 

Geofísica 

Complementar el 
equipamiento 
existente en el 
laboratorio de 
Geofísica a los 

efectos de potenciar 
sus prestaciones para 
la formación de grado 

Adquirir instrumental 
geofísico para el 

laboratorio de 
Geofísica 

a los efectos de 
proveer a los 

estudiantes de esta 
carrera un 

instrumental 
adecuado para el 

desarrollo de 
competencias de 

análisis e 
interpretación 

geofísica. 

Se utilizan los 
recursos de 

infraestructura 
disponibles en la 
institución. Aula-

laboratorio de 
Geofísica 

Costo total $300.000 
(dos etapas de 

150.000 cada una) 
 

Mediante la 
presentación de una 

solicitud en 
convocatoria de la 

Organización Techint 
2011y 2012.  

 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Plantel docente 

Geofísica y de los 
departamentos de 
Geología Básica y 

Aplicada 
 

Personal de apoyo 
técnico. No docente 
especializado planta 

de la Facultad 

1.2. En 2011 solicitud 
convocatoria subsidios 

la Organización 
Techint. 
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