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1. Contexto institucional  

1.1. Oferta de carreras 

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) se creó en el ámbito 

de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1873. En el período 2008-2010 la 

FCEFyN contó con 1230 (2008), 1217 (2009) y 1183 (2010) alumnos.  

La oferta académica de la institución incluye las siguientes carreras de grado: 

Ciencias Biológicas (reconocimiento oficial R.M. Nº 3317/94), Ciencias Geológicas 

(reconocimiento oficial R.M. Nº 0236/95), Ingeniería Aeronáutica (reconocimiento oficial 

R.M. Nº 0284/08 y Resoluciones CONEAU Nº 563/04 y Nº 630/08), Ingeniería Biomédica 

(reconocimiento oficial R.M. Nº 1106/08 y Resoluciones CONEAU Nº 630/06 y N° 

951/10), Ingeniería Civil (reconocimiento oficial R.M. Nº 0739/07 y Resoluciones 

CONEAU Nº 564/04 y Nº 631/08), Ingeniería Electrónica (reconocimiento oficial R.M.Nº 

0456/10 y Resoluciones CONEAU Nº 565/04 y N° 627/08), Ingeniería en Agrimensura 

(reconocimiento oficial R.M. Nº 2115/07 y Resoluciones CONEAU Nº 204/06 y N° 

934/10), Ingeniería en Computación (reconocimiento oficial R.M. Nº0212/01), Ingeniería 

Industrial (reconocimiento oficial R.M.Nº 0571/08 y Resoluciones CONEAU Nº 205/06 y 

N° 941/10), Ingeniería Mecánica Electricista (reconocimiento oficial R.M.Nº 0780/07 y 
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Resoluciones CONEAU Nº 567/04 y N° 629/08), Ingeniería Mecánica (reconocimiento 

oficial R.M. Nº 0403/08 y Resoluciones CONEAU Nº 566/04 y N° 628/08), Ingeniería 

Química (reconocimiento oficial R.M.Nº 2114/07 y Resoluciones CONEAU Nº 219/05 y 

N° 735/09) y Profesorado en Ciencias Biológicas (reconocimiento oficial R.M.Nº 3317/94). 

Además, se dictan las siguientes carreras de posgrado: Doctorado en Ciencias 

Biológicas (reconocimiento oficial R.R.Nº 0742/68 y Resolución CONEAU Nº 587/06), 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (reconocimiento oficial R.M.Nº 0684/03 y 

Resolución CONEAU Nº 802/99), Doctorado en Ciencias Geológicas (reconocimiento 

oficial R.R. Nº 0742/68 y Resolución CONEAU Nº 858/99), Especialidad en 

Telecomunicaciones Telefónicas (reconocimiento oficial R.M. Nº 0259/96 y Resolución 

CONEAU Nº 694/99), Maestría en Ciencias de la Ingeniería - mención Administración 

(reconocimiento oficial R.M. Nº 0223/00 y Resolución CONEAU Nº 982/05), Maestría en 

Ciencias de la Ingeniería - mención Aeroespacial (Resolución CONEAU Nº 373/06), 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería - mención Ambiente (reconocimiento oficial R.M. Nº 

0086/08 y Resolución CONEAU Nº 115/11), Maestría en Ciencias de la Ingeniería - 

mención Estructuras y Geotecnia (Resolución CONEAU Nº 114/11 y Nº 261/06), Maestría 

en Ciencias de la Ingeniería - mención Recursos Hídricos (reconocimiento oficial R.M. Nº 

2446/98 y Resolución CONEAU Nº 113/11), Maestría en Ciencias de la Ingeniería - 

mención Telecomunicaciones (reconocimiento oficial R.M. Nº 0333/00 y Resolución 

CONEAU Nº 247/04), Maestría en Ciencias de la Ingeniería - mención Transporte 

(reconocimiento oficial R.M. Nº 0184/11 y Resolución CONEAU Nº 112/11), Maestría en 

Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología (reconocimiento oficial R.M. Nº 

0283/08), Maestría en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (reconocimiento oficial 

R.M. Nº 0235/09), Maestría en manejo de vida silvestre (reconocimiento oficial R.M. Nº 

1067/98 y Resolución CONEAU Nº 1571/99) y Maestría en procesamiento de imágenes.  

También se dictan las siguientes carreras de pre grado, a saber: Constructor 

(reconocimiento oficial R.M. Nº 0693/02) y Técnico Mecánico.  

 

1.2. Estructura organizativa y de conducción 

La estructura de gobierno y de gestión de la FCEFyN se encuentra establecida en el 

Estatuto Universitario y está integrada por el Honorable Consejo Directivo, el Decano y el 
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Vicedecano. Las funciones del Consejo Directivo y del Decano se encuentran establecidas 

en los artículos 31 y 36 del Estatuto. De acuerdo con las Ordenanza HCD Nº 1/99 y N º 

05/07 la estructura académica administrativa de la unidad académica está integrada por los 

siguientes organismos: escuelas por carreras; escuela de cuarto nivel; departamentos 

didácticos científicos; consejo asesor de planificación académica; área administrativa de 

registro y control académico, institutos y/o centros; laboratorios y museos.  

La carrera de Ciencias Geológicas se encuentra inserta en la Escuela de Geología, que 

junto con las escuelas de Agrimensura, Biología, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Mecánica Aeronáutica, Ingeniería Mecánica Electricista e Ingeniería en Química 

Industrial, dependen de la FCEFyN. Los objetivos y funciones de las escuelas se 

encuentran definidos en los artículos 3 y 4 del capítulo II del Estatuto. El gobierno de la 

Escuela de Geología es ejercido por el Director de Escuela y por el Consejo de la Escuela 

(artículo 16 del Estatuto). El responsable de la carrera es el Director de Escuela.  

Asimismo, las asignaturas de las diferentes carreras que se dictan en la unidad 

académica se agrupan por afinidad disciplinar en los denominados departamentos 

didáctico-científicos. El gobierno de cada departamento es ejercido por un director y 

asesorado por el consejo departamental.  

De acuerdo con lo informado, en el ámbito de la Escuela de Geología existe la 

Comisión de Plan de Estudios cuyas funciones son revisar el plan de estudios de la carrera 

y planificar, coordinar y ejecutar las acciones que aseguren la construcción, por etapas, de 

un nuevo plan para la carrera. En la dimensión 2 de plan de estudios se profundizará el 

análisis en relación con la propuesta de un nuevo plan de estudios.  

También se cuenta con la Comisión de Seguimiento, Orientación y Apoyo para el 

Avance de los Alumnos (SOA) que analiza y evalúa la situación de los alumnos en relación 

con los factores que se vinculan con el desgranamiento, regularidad o deserción. 

 

1.3.  Políticas institucionales  

Según lo indicado en el Informe de Autoevaluación a nivel de la universidad se 

cuenta con la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) la cual se encarga de coordinar 

las actividades de investigación; de vincular la investigación con la docencia y con el 

desarrollo tecnológico; y de la formación de recursos humanos, entre otras.  
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De acuerdo con lo informado la SECyT brinda apoyo a la gestión de los Institutos de 

Investigación; a las actividades de posgrado; a la Escuela de Graduados; a la participación 

en congresos y eventos científicos regionales, nacionales e internacionales; al Programa de 

Convenios de Intercambio Académico y Científico con universidades nacionales y 

extranjeras, públicas y privadas y a la atención de requerimientos sociales. 

De la información presentada y de lo observado en la visita se considera que los 

proyectos de investigación vigentes y los resultados obtenidos están en concordancia con 

las políticas de investigación y los objetivos planteados por la universidad y por la unidad 

académica. 

Según la información consignada en el Formulario Electrónico, actualmente hay 34 

proyectos de investigación vigentes que se relacionan con la temática específica de la 

carrera. Cabe destacar que en todos los proyectos participan docentes de la carrera. En 

menor medida, de las fichas de investigación se desprende que de los 34 proyectos vigentes 

hay 18 proyectos que cuentan con la participación de alumnos. 

Los proyectos vigentes vinculados con la temática específica de la carrera son los 

siguientes: 

1) Estudios Sedimentológicos en depósitos cuaternarios lacustres de Puna y glaciarios de 

Cordillera Oriental. 

2) Ideas previas del alumno sobre contenidos no conceptuales en los TPL de física y 

presencia de elementos propios de una investigación científica. 

3) Biodisponibilidad y Bioaccesibilidad Oral de Metales (Oides) y/o Compuestos 

Orgánicos Persistentes Potencialmente Peligrosos. 

4) Bioestratigrafía de alta resolución de conodontes y excursiones de δ13C en la Formación 

Las Aguaditas (Ordovícico Medio – Superior) de la Precordillera. 

5) Caracterización físico mecánica de los loess de la provincia de Córdoba. 

6) Caracterización Geológico - Geotécnica del área de encaje y emplazamiento de la Presa 

Complejo Hidroeléctrico Río Tercero (Calamuchita - Córdoba). 

7) Depósitos cuaternarios asociados a paleo-drenaje ácido en la región central de Famatina. 

8) Dinámica geoquímica de las aguas superficiales en las sierras pampeanas de la provincia 

de Córdoba. 
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9) Dinámica, calidad y reservas de aguas subterráneas de la provincia de Córdoba: 

potencialidad para usos productivos y sociales. 

10) El polvo atmosférico generado en el sur de Sudamérica y su efecto sobre la producción 

del Océano Austral. 

11) Estudio de suelos, paleosuelos y mamíferos fósiles como indicadores paleoclimáticos 

en Pampillas de Altura. Sierra Grande. Córdoba. 

12) Estudio geotermométrico de las cuencas ordovícicas del noroeste argentino. 

13) Estudios multidisciplinarios de secuencias loess y paleosuelos cenozoicos tardíos de la 

llanura pampeana y SO de Uruguay. Implicancias paleomagnéticas. 

14) Evolución geológica de los orógenos Pampeano y Famatiniano en las Sierras 

Pampeanas y Precordillera. Relación con la amalgamación de terrenos. 

15) Evolución geológica superpuesta en el antepaís andino en el segmento transicional 

entre 26º - 28º de latitud sur. 

16) Flora y vegetación de los afloramientos de marmol de la provincia de Córdoba. 

17) Generación y transporte del material eólico producido en la diagonal árida 

sudamericana. 

18) Geología de las áreas serranas de la provincia de Córdoba. 

19) Hidrogeoquímica de ríos de montaña en la vertiente oriental de las Sierras Chicas de 

Córdoba, Argentina. 

20) Investigación Medio Ambiental Aplicada a la Planificación Territorial  del 

Departamento Colon  (Provincia de Córdoba). 

21) Las unidades plutónicas y metamórficas de la sierra de los llanos: caracterización de 

los protolitos de las orogenias pampeana y famatiniana. 

22) Los productos de la reacción álcali-sílice. 

23) Los sistemas hídricos argentinos: geoquímica, hidrología y aspectos ambientales. 

24) Los terrenos mesoproterozoicos grenvillianos del Antepaís Andino, entre el bloque Las 

Matras y la Puna (26º a 36º L.S., Argentina). 

25) Manual de procedimientos para el cálculo de lluvias de diseño. Escala provincial y 

nacional. 

26) Mineralogénesis y metalogénesis de procesos de alteración-mineralización en las 

Sierras Pampeanas de Córdoba. 
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27) Modelación matemática para predicción y pronóstico hidrológico. 

28) Modelo biogeoquímico de un tramo urbano del río Suquía. Córdoba. Argentina. 

29) Orógenos Pampeano y Famatiniano: Llímites témporo-espaciales, proveniencia, 

termobarometría e historia tectonomagmática. 

30) Paleocirculación atmosférica y variabilidad hidroclimática desde el Último Máximo 

Glacial en la región Centro-Sur de Argentina (Programa PALEO-PAMPAS). 

31) Petrología estructural, análisis cinemático, edad y significado tectónico de las fajas de 

deformación dúctil y frágil de las Sierras Pampeanas Córdoba. 

32) Reconstrucciones paleolimnológicas de la variabilidad hidroclimática Holocena en la 

región central de Argentina. 

33) Transecta geológica-geofísica a las Sierras Pampeanas a 32°5'-32º35’LS y su 

significado en la evolución proteroz. tardía-paleoz. del margen gondwánico. 

34) Variabilidad paleoambiental desde el Último Máximo Glacial en la región Centro-Sur 

de Argentina: Paleocirculación atmosférica, variabilidad hidroclimática. 

Cabe señalar que los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico presentan 

una fuerte vinculación con la carrera. En términos generales las actividades de 

investigación y sus resultados son evaluados por el CONICET, ANPCyT y el Ministerio de 

Educación.  

La enumeración de los proyectos permite ver que estos son abarcativos de las 

distintas líneas de investigación que se desarrollan en la Escuela de Geología, tales como 

geotecnia, hidrología e hidrogeología, sedimentología, petrología, suelos y paleosuelos, 

polvo atmosférico, geotectónica, paleontología y geotermómetros, minería y metalogenia, 

modelados, etc. De la información presentada y de lo observado en la visita, el Comité de 

Pares considera que la unidad académica presenta un marco adecuado para el desarrollo de 

docencia, investigación y difusión del conocimiento. 

A nivel de la unidad académica se cuenta con la Secretaría de Extensión y de 

Investigación y Posgrado en el marco de la cual se realiza un control y registro de las 

actividades de extensión (Ordenanza HCS Nº 18/08) y vinculación con el medio, entre las 

cuales se destacan: actividades de transferencia, desarrollo y asistencia técnica que se 

llevan a cabo a través de los Centros de Vinculación (en el caso de la carrera de Ciencias 

Geológicas se trata de la Unidad de Vinculación de Geología Aplicada); propuestas de 
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capacitación laboral dirigidas a la formación en relación con la promoción del empleo; la 

promoción de acciones culturales a los efectos de fortalecer el vínculo entre la universidad 

y la sociedad y la educación a distancia, en lo que refiere a cursos de perfeccionamiento, 

jornadas de puertas abiertas y educación vocacional. Con respecto a estas actividades, la 

carrera cuenta con una serie de convenios con instituciones públicas y privadas que permite 

el desarrollo y la continuidad de las actividades de extensión y vinculación, lo cual 

evidencia una fuerte interacción de la universidad con las empresas tanto locales como de 

orden nacional. Se presenta un listado de las empresas e instituciones con las cuales la 

universidad y la facultad han firmado convenios.  

La unidad académica cuenta con diferentes políticas y programas para la 

capacitación, actualización y perfeccionamiento docente, en relación con los siguientes 

aspectos:  

- carrera docente: cuyo objetivo es ofrecer un marco reglamentario para la carrera 

docente en relación con el nombramiento de adscriptos y venia docente de la 

unidad académica (Resolución HCS Nº 379/10, Ordenanza HCD Nº 4/08, Nº 8/08 

y Nº 5/09); 

- perfeccionamiento de graduados: cuyo objetivo es promover la oferta de posgrados 

y la creación de nuevas carreras. Las condiciones para la realización de cursos de 

posgrado y otras actividades de capacitación y perfeccionamiento se encuentran 

establecidas en la Resolución HCD Nº 307/96; 

- actividades de educación continua: cuyo objetivo es la organización de cursos de 

actualización y formación continua para docentes y egresados, priorizando la 

formación pedagógica, específica y complementaria (Resolución HCD Nº 

307/96).  

También se informa que se cuenta con numerosos convenios entre la universidad y 

otras instituciones educativas y del sector productivo con el objeto de brindar capacitación 

y especialización al cuerpo docente. Por último, se presenta un listado de actividades de 

actualización y perfeccionamiento dirigidas a graduados y al personal docente desde la 

unidad académica y la universidad.  

La unidad académica también cuenta con el Departamento de Enseñanza de la 

Ciencia y la Tecnología, espacio desde el cual se intentan desarrollar propuestas de 
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formación, investigación y capacitación. En el marco de este departamento se ha generado 

el Programa de Capacitación Pedagógico-Didáctico del Cuerpo Docente (Resolución HCD 

Nº 174/03), el cual tiene 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 la facultad y atender demandas de 

asesoramiento u orientación pedagógico-didáctica de los estamentos docentes de la 

facultad. En relación con lo anterior, periódicamente se implementan cursos, talleres y 

seminarios de formación continua destinados al personal docente. Se presenta un detalle de 

estas actividades.  

 

1.4. Personal de apoyo  

El personal técnico administrativo y de apoyo de la unidad académica depende de la 

Secretaría General (Secretaría del Consejo Directivo, Área Oficialía y la Dirección General 

Administrativa); la Secretaría Académica (Áreas de Apoyo a la Función Docente, 

Bibliotecas y las Prosecretarías de Concurso y de Evaluación Institucional) y la Secretaría 

Técnica (Servicios Generales; Mantenimiento, Centro de Cómputos y Comisión de 

Seguridad).  

La planta técnica-administrativa actualmente se compone de 114 agentes, de los 

cuales 38 cargos han rendido concursos, 14 son interinos (contratados) y 5 agentes que se 

encuentran en comisión en otras dependencias de la universidad.  

En el Informe de Autoevaluación se indica que la Dirección General de Personal de la 

universidad (DGP) ofrece cursos de capacitación para los agentes administrativos, técnicos 

y de apoyo, a los fines de favorecer la adquisición de conocimientos básicos y/o avanzados 

y el entrenamiento en habilidades; de acuerdo con el nivel de desempeño de cada agente. 

De acuerdo con lo informado, el personal técnico-administrativo de la facultad 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. De lo 
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expuesto, se considera que el personal administrativo y técnico de la unidad académica 

cubre adecuadamente las necesidades de la carrera de Ciencias Geológicas 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. 

 

1.5. Sistemas de registro y procesamiento de la información 

En el Informe de Autoevaluación se indica que 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 y de alumnos) que comprende las 

siguientes áreas: Área Operativa; Área de Apoyo a la Función Docente; Bedelía; Oficialía y 

Centro de Cómputos. 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. Se cuenta con los sistemas SIU-GUARANÍ y SIU 

PAMPA. El primero concentra la información correspondiente a alumnos (inscripción y 

exámenes) y el segundo la información correspondiente al área del personal y sueldos y al 

área de gestión y académica.  

También se dispone de los siguientes sistemas a nivel de la facultad: el sistema 

económico-financiero que se encarga de gestionar los recursos (SIGCE); el sistema de 

aranceles que administra los aportes estudiantiles; el sistema de control de documentos 

(COMDOC); el sistema de Control de Personal que administra el registro de entradas y 

salidas del personal y el sistema de Control de Gestión Docente, encargado de capturar on-

line y analizar las encuestas de los alumnos sobre el desempeño docente. 

Por último, se señala que en cada departamento didáctico-científico se encuentran 

disponibles los antecedentes académicos y profesionales de los docentes (Resolución 1284-

A-2001), así como también se encuentran publicados en la red institucional (Resolución 83-

A-2004).  

El Comité de Pares considera que los sistemas de registro y procesamiento de la 

información resultan satisfactorios y cuentan con respaldo físico e informático. 
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1.6. Presupuesto y proyecciones financieras de la unidad académica 

De acuerdo con el Informe de Autoevaluación la unidad académica recibe los aportes 

provenientes del Estado Nacional, a través de la universidad que distribuye estos fondos 

entre todas las unidades académicas y otros organismos que dependen del Área Central. 

Estos aportes institucionales se distribuyen según el siguiente detalle: 1) sueldos docentes y 

no docentes; 2) bienes de consumo; 3) servicios de terceros; 4) bienes patrimoniales y 5) 

ayudas económicas. Los incisos 2, 3, 4 y 5 son regulados por las autoridades según 

necesidades, prioridades y responsabilidades.  

Se informa que del presupuesto anual asignado a la facultad por el Honorable 

Consejo Superior de la Universidad, casi el 90% se destina al pago de sueldos del personal 

docente y no docente. El resto es utilizado en mantenimiento, gastos de funcionamiento y 

para la adquisición y la actualización de equipos. 

También se cuenta con fondos provenientes de partidas especiales y de recursos 

propios. En relación con el primer aspecto, se trata de fondos asignados por la universidad 

o por el Estado Nacional, con fines específicos y determinados, originados en 

disponibilidades presupuestarias y/o políticas de financiamiento del sistema universitario. 

Los recursos propios se generan a través de los ingresos provenientes de tasas por servicios, 

pasantías, convenios, organización de eventos, actividades de transferencia, entre otros. De 

estos recursos, el 5% es girado como aporte a la universidad. Los ingresos y egresos 

producidos bajo estos rubros se rinden mensualmente a la Administración Central de la 

universidad, la que a su vez, practica auditorías completas a la unidad académica, al menos 

una vez por año. 

Cabe señalar que en el Formulario Electrónico no se consignó la información 

correspondiente al presupuesto y a la proyección financiera en relación con los orígenes de 

los montos a nivel de la unidad académica; y tampoco se cargó la información de 

financiamiento (orígenes y aplicación de los fondos) a nivel de la carrera. Se formula un 

requerimiento al respecto.  

 

2. Plan de estudios y formación 

La carrera de Ciencias Geológicas cuenta con un plan de estudios vigente, el plan 

1997 que tiene una duración teórica de 5 años y según lo consignado en el Formulario 
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Electrónico cuenta con una carga horaria de 4050 horas. En relación con lo anterior, el 

Comité de Pares recomienda considerar la posibilidad de ajustar la carga horaria total en 

función de la duración teórica prevista a los efectos de no incrementar la brecha existente 

entre su duración real y la mencionada duración teórica.  

En el Informe de Autoevaluación se indica que la normativa que rige el plan 1997 es 

la Resolución HCS Nº 287/97. Sin embargo, con respecto a la normativa de plan de 

estudios la carrera presentó la Resolución HCD Nº 518/96 y el texto ordenado Plan 97 

Resolución 1143-HCD-2010, pero no presentó la Resolución HCS Nº 287/97. Por lo 

expuesto, se formula un requerimiento.  

En el siguiente cuadro se puede observar la carga horaria mínima por área temática de 

la carrera (según lo consignado en el Formulario Electrónico) en comparación con la carga 

horaria establecida por la Resolución Ministerial Nº 1412/08: 

 
Área temática Carga horaria Resolución 

ME Nº 1412/08 
Carga horaria del plan 1997

Ciencias Básicas Generales 480 750 
Geológicas Básicas 1164 1490 

Geológicas Aplicadas 436 1130 
Complementarias 320 680 

Flexibilización temática 800 0 
 
Cabe señalar que en el Informe de Autoevaluación, la carrera no explica de qué modo 

cumple con los requisitos establecidos en la Resolución Ministerial Nº 1412/08 para el área 

temática denominada “Grado de Flexibilidad” y no ha cargado en el Formulario Electrónico 

la información correspondiente. Por lo expuesto, se formula un requerimiento.  

Asimismo, la carga horaria de cada núcleo temático correspondiente al área de 

Ciencias Básicas Generales (según el Formulario Electrónico) en comparación con la 

establecida por la Resolución ME Nº 1412/08 se observa en el siguiente cuadro: 

 
Disciplinas de las Ciencias 
Básicas 

Carga horaria Resolución 
ME Nº 1412/08 

Carga horaria del Plan 1997 

Matemática 120 255 
Química 120 135 
Física 120 240 
Introducción a la Geología 120 120 
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De acuerdo con la información presentada en el Formulario Electrónico, el plan de 

estudios incluye contenidos de inglés y de computación en dos asignaturas obligatorias 

denominadas Inglés Técnico (75 horas) y Computación Aplicada a la Geología (60 horas), 

ambas pertenecientes al área temática de Complementarias. La primera contempla la 

interpretación de textos y en la segunda se abordan temáticas destinadas al uso en 

cartografía general y al manejo del paquete Office, principalmente.  

En relación con la intensidad de la formación práctica, la carga horaria dedicada a la 

formación experimental de laboratorio y de campo, a la resolución de problemas geológicos 

y a la práctica profesional asistida (trabajo final y práctica profesional) según lo consignado 

en el Formulario Electrónico se puede observar en el siguiente cuadro comparativo: 

 
Intensidad de la 

formación práctica 
Carga horaria Resolución ME Nº 

1412/08 
Carga horaria del 

Plan 1997 
Formación 
experimental de 
laboratorio y de campo 

250 803 

Resolución de 
problemas geológicos 

250 505 

Práctica Profesional Asistida   
 

Trabajo Final 200 405 
Práctica Profesional 50 125 

 

Tal como se observa en el cuadro anterior, el plan de estudios contempla que el 

alumno debe realizar en forma obligatoria un Trabajo Final con una carga de 405 horas. 

Según lo indicado en el Informe de Autoevaluación el Trabajo Final tiene por objetivo 

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 Geología Básica y de 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. También se informa que se cuenta con un 

reglamento según el cual los alumnos pueden inscribirse para comenzar su Trabajo Final 

cuando han aprobado el 80% de las materias del plan de estudios (Reglamento Nuevo de 

Trabajo Final Resolución HCS Nº 656/09). Es importante destacar que de lo observado en 
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la visita se considera que los Trabajos Finales tienen un buen nivel académico y 

contemplan lo expresado en la resolución ministerial. Incluso algunos de los trabajos 

revisados durante la visita exceden largamente las consignas y alcanzan un nivel que 

permitiría considerarlas como tesis de doctorado tanto por lo original de los temas como así 

también por la sólida información volcada. No obstante, el reglamento del Trabajo Final no 

fue presentado por lo cual se formula un requerimiento.  

También es importante señalar que según la Resolución HCD Nº 518/96 el Trabajo 

Final tiene una carga horaria de 396 horas pero en el texto ordenado Plan 97 Resolución 

1143-HCD-2010 no se incluye información con respecto al desarrollo del Trabajo Final, las 

condiciones de realización y la carga horaria, por lo cual no es claro cuál es la carga total 

destinada al desarrollo de esta actividad. Se formula un requerimiento al respecto.  

Con respecto a la Práctica Profesional, se manifiesta que según el reglamento dicha 

actividad tiene una carga horaria de 125 horas y comprende 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. Del 

mismo modo, se indica que también se 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, debiendo existir criterios mínimos 

establecidos que garanticen su calidad. Se cuenta con una variedad de convenios firmados 

que aseguran la realización de la práctica profesional. También se indica que según el 

reglamento, cuando el alumno tenga aprobadas y/o regularizadas el 70%  de las asignaturas 

de la carrera, podrá inscribirse en la práctica profesional. Si bien se informa que la carga 

horaria como las condiciones de realización de la práctica profesional se encuentran 

establecidas en un reglamento, el mismo no fue presentado. En el texto ordenado Plan 97 

Resolución 1143-HCD-2010 tampoco se especifican las condiciones de realización, la 

carga horaria y las características de la Práctica Profesional. Por lo expuesto, se formula un 

requerimiento.  

De la información presentada en el Formulario Electrónico y de los programas 

analíticos se desprende que los contenidos de ciencias sociales y humanidades no se 

encuentran incluidos en el plan de estudios, y de acuerdo con lo señalado en el Informe de 
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Autoevaluación el desarrollo de estos contenidos queda limitado a lo que cada docente 

pueda brindar en forma personal. En conclusión, el plan de estudios no incluye contenidos 

de ciencias sociales y humanidades. Por lo tanto, se formula un requerimiento al respecto.  

Los sistemas de evaluación son conocidos con anticipación por el alumno y son 

congruentes con los objetivos, contenidos y metodología. La frecuencia de evaluación es 

razonable tal y como está diseñada la carrera en el plan 1997, en el cual la mayoría de las 

asignaturas son anuales. Con la semestralización de las materias, de acuerdo con lo previsto 

por la carrera, se estima se logrará una optimización y dinamización de las evaluaciones. 

Tanto el acervo bibliográfico, el equipamiento, el software específico y general como 

así los espacios físicos para la enseñanza son adecuados. Las aulas y los laboratorios tienen 

capacidad para albergar a los alumnos.  

El plan de estudios 1997 se encuentra organizado según un nivel de complejidad 

creciente y el sistema de correlatividades es adecuado. 

Es importante señalar que si bien la estructura del plan de estudios favorece la 

comprensión y contempla la articulación vertical y horizontal de contenidos, algunas de las 

debilidades detectadas en el plan de estudios vigente y señaladas a continuación pueden 

relacionarse con situaciones observadas en la visita que evidencian una falta de diálogo 

entre los docentes de los diferentes departamentos y con la Dirección de la Escuela. Esta 

falta de comunicación es detectada por los docentes y también por los alumnos de acuerdo 

con las reuniones mantenidas a lo largo de la visita. Se considera de suma importancia la 

existencia de una adecuada articulación y diálogo que incluya a todos los docentes 

involucrados en el desarrollo de la carrera a los efectos de alcanzar un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles y de asegurar el correcto funcionamiento de la 

carrera. En este sentido, si bien se prevé la realización de reuniones en el seno de la 

Comisión de Plan de Estudios y a nivel de los departamentos, se considera que actualmente 

estos mecanismos no aseguran la participación y la integración de los docentes en 

experiencias educacionales comunes. Se formula un requerimiento al respecto.  

Con respecto al plan de estudios 1997 el Comité de Pares ha detectado las siguientes 

debilidades: 

- Los contenidos de probabilidad y estadística se encuentran incluidos en la asignatura 

Matemática II, aunque de lo observado en el programa analítico se considera que dichos 

14 
 



 

contenidos son insuficientes y su desarrollo es escaso. Se formula un requerimiento al 

respecto. 

- El desarrollo de los contenidos de geoquímica (incluidos en la materia Química 

Analítica y Geoquímica) se orientan principalmente al ciclo exógeno por lo cual no se 

aborda en forma adecuada el ciclo endógeno. Asimismo, del programa analítico de la 

materia se desprende que la bibliografía es desactualizada. Se formula un requerimiento al 

respecto. 

- Los contenidos de magmatismo (incluidos en la asignatura Estratigrafía y Geología 

Histórica) no se desarrollan con la profundidad suficiente y del programa analítico se 

desprende que la bibliografía utilizada es escasa ya que no refleja los contenidos incluidos 

en la materia. Se formula un requerimiento al respecto.  

- En el programa analítico de la asignatura Geología Regional Argentina y 

Sudamericana no se consigna la bibliografía y no se detallan cuáles son las formas de 

evaluación. Se formula un requerimiento al respecto.  

- El plan de estudios contempla tres asignaturas obligatorias que incluyen contenidos de 

suelos, a saber: Pedología, Cartografía y Conservación de Suelos y Mecánica y Tratamiento 

de Suelos. De los programas analíticos presentados se considera que en las tres materias se 

superponen innecesariamente los temas relacionados con clasificación de suelos y el agua 

en el suelo. Se formula un requerimiento al respecto.  

- La temática referida al uranio en su calidad de combustible mineral (incluida en la 

materia Geología de Combustibles Minerales) no se desarrolla con la profundidad 

suficiente. Se formula un requerimiento al respecto. 

En relación con lo analizado precedentemente, en el marco de un plan de mejoras la 

carrera presenta una propuesta preliminar de un nuevo plan de estudios. En la descripción 

general de la propuesta se indica que se prevén las siguientes acciones: fortalecer la 

formación del alumno en Ciencias Básicas; adoptar un régimen semestral; disminuir la 

carga horaria en el cursado hacia los últimos años; inclusión de asignaturas optativas (en el 

marco de la inserción regional de la carrera) e implementación de un “Taller integral de 

campo” (como un espacio curricular de integración y síntesis de contenidos para desarrollar 

las competencias de trabajos de campo, cartografía y trabajo en equipo).  
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Según el diseño curricular, se prevé la duración teórica de la carrera en 5 años con 

una carga horaria de 3475 horas. La propuesta también contempla el desarrollo por parte 

del alumno de la práctica profesional supervisada con 125 horas y un trabajo final con 250 

horas. Asimismo, se indica que se prevé destinar 1050 horas al área de Ciencias Básicas, 

1255 horas al área de Geológicas Básicas, 575 horas al área de Geológicas Aplicadas, 465 

horas al área de Complementarias y 120 horas al área de Flexibilidad Temática. De lo 

anterior se desprende que la propuesta de nuevo plan de estudios tampoco cumple con el 

mínimo establecido de 800 horas para el área de Flexibilidad Temática de acuerdo con lo 

requerido por la resolución ministerial.  

 La propuesta también incluye una asignación de equivalencias entre el plan nuevo y 

el plan 1997.  

Con la propuesta del nuevo plan de estudios se pueden observar algunas mejoras, 

tales como la generación de una nueva asignatura, Estadística, en la que se incluyen los 

contenidos de probabilidad y estadística, insuficientes en el plan 1997; la fusión de dos 

asignaturas que incluyen los contenidos de suelos, lo que permitiría una integración 

temática que redundará en beneficio del alumnado; y por último, la reducción en la carga 

horaria es sustancial, lo que se considera como un aspecto positivo, el cual se prevé que 

impacte favorablemente en una reducción de la duración real de la carrera. 

Sin embargo, en Geoquímica persiste el fuerte sesgo exógeno sin que se profundice 

en el ciclo endógeno; y cabe señalar que de acuerdo con los contenidos mínimos de la 

asignatura la denominación de Geoquímica General e Isotópica no refleja los contenidos 

allí incluidos, ya que este último tema si bien está contemplado, es una sólo una parte de los 

conocimientos mínimos sobre la temática isotópica necesaria para la formación del alumno. 

Con respecto a las asignaturas específicas se observa una adecuación de la carga horaria, 

aunque no es posible evaluar en su totalidad el impacto de las modificaciones ya que sólo 

se presentaron los programas sintéticos que incluyen contenidos mínimos. Por lo expuesto 

se formula un requerimiento.  

 

3. Cuerpo académico 

De acuerdo con lo consignado en el Formulario Electrónico, en la carrera de Ciencias 

Geológicas hay un total de 90 docentes que se desempeñan en 107 cargos. De los 107 
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cargos, 70 son regulares (65,4% - 59 rentados y 11 ad honorem) y 37 son interinos (34,5%). 

En el siguiente cuadro se puede observar la cantidad total de docentes según su jerarquía y 

dedicación: 

 
 

Dedicación semanal  
Cargo Menor o 

igual a 9 
horas 

Entre 10 y 
19 horas 

Entre 20 y 
29 horas 

Entre 30 y 
39 horas 

Igual o 
mayor a 
40 horas 

Total 

Titulares 0 9 6 0 9 24 
Asociados 0 0 0 0 1 1 
Adjuntos 0 11 11 0 7 29 

JTP 0 19 9 0 3 31 
Ayudantes 
Graduados 

0 3 1 0 1 5 

Total 0 42 27 0 21 90 
 

Asimismo y en relación con el título académico máximo, 46 docentes tienen título de 

grado, 13 tienen título de especialista, 5 tienen título de magíster y 26 tienen título de 

doctor. En los siguientes cuadros se puede observar la cantidad de docentes (agrupados 

según jerarquía) en relación con su título académico máximo y la cantidad de docentes 

agrupados según su título académico máximo y su dedicación:  

 
Título Cargo 

Grado Especialista Magíster Doctor Total 
Titulares 5 5 1 13 24 

Asociados 1 0 0 0 1 
Adjuntos 7 6 1 5 29 

JTP 19 2 2 8 31 
Ayudantes 
graduados 

4 0 1 0 5 

Total 46 13 5 26 90 
 

Dedicación  

Título 

máximo  

Menor o 
igual a 9 

horas 

Entre 10 y 
19 horas 

Entre 20 y 
29 horas 

Entre 30 y 
39 horas 

Igual o 
mayor a 
40 horas 

Total 

Grado 0 26 14 1 5 46 
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Especialista 0 5 3 0 5 13 

Magíster 0 1 2 0 2 5 

Doctor 0 8 6 1 11 26 

Total 0 40 25 2 23 90 

 

En relación con las dedicaciones del cuerpo docente, como se observa en el cuadro 

anterior, hay 40 docentes que tienen una dedicación de entre 10 y 19 horas, 25 docentes que 

tienen una dedicación de entre 20 y 29 horas, 2 docentes que tienen una dedicación de entre 

30 y 39 horas y 23 docentes que tienen una dedicación exclusiva.  

La conformación del cuerpo docente en su gran mayoría resulta adecuada en relación 

con su dedicación. Llaman la atención dos situaciones, por un lado, el hecho de que algunas 

asignaturas estén a cargo de un jefe de trabajos prácticos, como es el caso de la asignatura 

Geología y Explotaciones Mineras, y por otro lado, según la información consignada en el 

Formulario Electrónico la carrera no cuenta con ayudantes no graduados (ayudantes 

alumnos), aunque en la visita se indicó que se contaba con ayudantes no graduados que 

colaboraban en varias materias de la carrera.  

Cabe señalar que la ficha docente del profesor titular de Geología Ambiental, Higiene 

y Seguridad se encuentra incompleta en gran parte, por lo cual de la misma no se desprende 

que el docente cuente con trayectoria y formación en docencia, investigación y extensión en 

relación con las funciones que desempeña, de acuerdo con lo establecido en la resolución 

ministerial. Se formula un requerimiento al respecto.  

Del Formulario Electrónico se desprende que la carrera cuenta con 16 docentes que 

son investigadores del CONICET (1 en la categoría superior, 1 en la categoría principal, 5 

en la categoría independiente, 6 en la categoría adjunto y 3 en la categoría asistente) y 39 

docentes están categorizados en el Programa de Incentivos: 7 en la categoría I, 4 en la 

categoría II, 11 en la categoría III, 11 en la categoría IV y 6 en la categoría V.  

De acuerdo con lo informado, la unidad académica cuenta con mecanismos formales 

para la selección de docentes a los efectos de garantizar la idoneidad 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 
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docente de la unidad académica, en sus distintas categorías y dedicaciones, a partir del cual 

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 unidad académica son dos: el concurso 

docente sujeto a normas de imparcialidad, difusión, conformación de jurados según lo 

establecido en el Estatuto Universitario; y la selección interna y abierta (Ordenanza 001-

HCD-2006). La designación directa no se utiliza en la unidad académica, salvo casos 

excepcionales.  

Para los cargos de profesores el concurso se realiza en base al "Reglamento de 

Concurso para Profesores Regulares" y 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. Para los cargos de auxiliares el concurso se realiza en base al "Reglamento de 

Concurso para Docentes Regulares” y según lo establecido en las Ordenanza 1/HCD/90, 

2/HCD/91, 2/HCD/92 y la Resolución 249/HCD/93.  

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. 

Asimismo, la unidad académica cuenta con un plan de Carrera Docente (Resolución 379-

HCS-2010, Ordenanza 04-HCD-2008, 08-HCD-2008 y 05-HCD-2009) y un Sistema de 

Control de Gestión Docente (Resolución 65-HCD-2003, Ordenanza 3-HCD-2008) que 

constituye un sistema de evaluación de desempeño del cuerpo docente.  

Los antecedentes del personal docente se encuentran en el legajo personal (de acceso 

restringido) que se encuentra en el Departamento de Personal y Sueldos, en el que consta el 

cargo actual, historial de cátedra, dedicación, entre otra información; en el registro de 

egresados adscriptos a la docencia, el cual 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 aspira realizar la adscripción y en el registro de 

antecedentes académicos y profesionales de los docentes, que es de acceso público a través 

de la página web de la facultad.   
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4. Alumnos y graduados 

De acuerdo con lo consignado en el Formulario Electrónico la carrera tuvo 68, 144 y 

83 ingresantes y 18, 17 y 14 egresados en el período 2008-2010. Sin embargo, no se 

consignó la cantidad total de alumnos, por lo cual se formula un requerimiento.  

Según lo indicado en el Informe de Autoevaluación para ingresar a la unidad 

académica los aspirantes deben cumplimentar las condiciones de ingreso y las 

reglamentaciones vigentes a nivel de la universidad. El ingresante debe tener aprobado el 

nivel medio o ciclo polimodal; y en el caso de los mayores de 25 años que no reúnen esa 

condición, pueden ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones realizadas 

por la unidad académica, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los 

estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para 

cursarlos satisfactoriamente. 

Se informa que los postulantes deben aprobar las asignaturas correspondientes al 

ciclo de nivelación (ambientación universitaria, química y matemática con una carga de 45 

horas) que forman parte del plan 1997 para ingresar al primer año de la carrera. Este ciclo 

prevé brindar una nivelación a los ingresantes para ingresar a la carrera. En el citado 

informe también se menciona que se cuenta con el sistema de aula virtual en cada 

asignatura del ciclo de nivelación para realizar consultas y acceder a material de estudio.  

Se considera que las condiciones de admisión, a través del curso de nivelación y 

ambientación universitaria son adecuadas, así como el curso resultan útiles a modo 

introducción y de integración en la universidad. 

Según la información presentada y de lo observado en la visita, los niveles de 

aprobación más bajos se observan en el 1º año, disminuyen en 2º y 3º año y se mantienen 

en los últimos años de la carrera. De acuerdo con la información presentada, el promedio de 

alumnos que aprueban la totalidad de materias en 1º año es inferior al 20% y menos del 

50% de los ingresantes llega a 2º año. Asimismo, el 11% de los ingresantes quedan en 

condiciones de cursar el 4º año de la carrera.  

La carrera señala que la deserción y el desgranamiento es una preocupación a nivel de 

la unidad académica, por lo cual se creó la Comisión de Seguimiento y Rendimiento 

Académico de los Alumnos (Resolución 638-HCD-2004) y la Prosecretaría de Seguimiento 

y Orientación Académica. Ésta última elabora informes sobre el rendimiento de los 
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alumnos (en base a los datos relevados del Sistema Guaraní) y los envía las Escuelas para 

ser analizados. También se indica que a nivel de la unidad académica se cuenta con un 

sistema de tutorías, aunque actualmente para la carrera de Ciencias Geológicas este sistema 

no se encuentra en funcionamiento.  

Asimismo, la facultad cuenta con un Gabinete de Orientación Psicopedagógica, que 

tiene por objetivo favorecer las condiciones de aprendizaje otorgando asesoramiento 

técnico psicopedagógico a docentes y alumnos.  

De lo expuesto se considera que la unidad académica cuenta con mecanismos de 

seguimientos adecuados y formalizados.  

Los alumnos tienen acceso a diferentes tipos de becas, a saber: 1) la Beca Fondo 

Único que está destinada para alumnos de segundo año en adelante; 2) la Beca Estudiantes 

con hijos, dirigida a alumnos que tengan a su cargo un hijo de hasta 5 años de edad; 3) la 

Beca de Finalización de Carrera (estudiantes del último año de la carrera) y 4) la Beca de 

Comedor Universitario. Todas las becas citadas precedentemente requieren condiciones 

mínimas de rendimiento académico. También se cuenta con la Beca de Asistencia y la Beca 

de Apuntes de la facultad. 

Según la información presentada, la duración real de la carrera frente a la duración 

teórica de 5 años es de un promedio de 8,6 años.  

Tal como se mencionó precedentemente, la propuesta de nuevo plan de estudios 

prevé pasar de materias anuales a semestrales, lo cual conjuntamente con la reducción de la 

carga total del plan, puede contribuir a acortar la brecha existente entre la duración real y la 

duración teórica de la carrera.  

El Comité de Pares considera que el principal incentivo para el fomento de la 

educación continua es la investigación básica y aplicada que se lleva a cabo en el ámbito de 

la Escuela de Geología. La existencia de equipamiento de avanzada, gabinetes y 

laboratorios son en sí un excelente estímulo para el alumno ávido de información 

geológica.  

Tal como se mencionó en este informe (dimensión 1), en 18 de los 34 proyectos de 

investigación vigentes que se relacionan con la temática específica de la carrera participan 

alumnos. En relación con lo anterior, existe un reglamento específico de Practicantías de 

Investigación (Resolución 171-HCD-2005) a través de las cuales los alumnos pueden 
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incorporarse bajo la guía o tutoría de investigadores a trabajos de investigación y servir en 

el marco de proyectos. 

De acuerdo con lo informado, los alumnos están asegurados contra accidentes en todo 

el ámbito de la facultad y cuentan con cobertura dentro y fuera de la institución dado que 

cuando se sale al campo se contrata un 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 las medidas de seguridad en los laboratorios 

donde realizan las prácticas de gabinete y experimentaciones. Asimismo, reciben 

instrucción específica sobre seguridad e higiene en el trabajo en una materia de 5º año. 

Se cuenta con una Secretaría de Graduados que se encarga de 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. Asimismo, los graduados 

cuentan con un consejero titular y su respectivo suplente en el Consejo Asesor de la 

Escuela de Geología (ambos se eligen por voto directo del conjunto de egresados).  

En 2010 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, el cual tiene por objetivo estimular la participación de 

graduados en la vida de la facultad y en el marco del cual, éstos realizan cursos de 

actualización. 

El seguimiento de graduados se realiza a través de encuestas a graduados y del 

sistema SIU KOLLA. La carrera manifiesta que de las encuestas se desprende que el 90% 

de los egresados se encuentran trabajando en actividades relacionadas con las incumbencias 

del título y que entre el 15 y 30% de los alumnos de 4º año obtienen su primer trabajo 

relacionado con la carrera.   

También se informa que existen programas específicos como el de Perfeccionamiento 

de Graduados con validez para las carreras de doctorado, maestrías y especialidades 

(Resolución 307-HCD-96), el cual tiene por objetivo promover la oferta de carreras de 

posgrado existentes en la unidad académica y la creación de nuevas carreras.   
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5. Infraestructura y equipamiento 

La carrera de Ciencias Geológicas desarrolla sus actividades en la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, espacios que son propiedad de la universidad por lo 

cual se encuentra garantizado su desarrollo.  

Específicamente, la Escuela de Geología cuenta con excelente equipamiento, propio o 

que se encuentra disponible proveniente de cooperación con el CONICET o bien por 

convenio con otras carreras de la misma facultad. El pabellón de Geología cuenta con tres 

plantas, en la planta baja se distribuyen los laboratorios, en la planta intermedia se ubican 

las oficinas, el museo y las aulas laboratorio y en el tercer piso un espacio de oficinas.  

La infraestructura y el equipamiento disponibles están destinados a dar cobertura 

tanto a la investigación, a la docencia y a la transferencia. Se considera que en el 

equipamiento es muy bueno y en buen estado de conservación, con muchas posibilidades 

para la investigación, el aprendizaje y transferencia. Sin embargo, es importante señalar que 

el equipamiento de microscopía utilizado por los alumnos cuenta con limitaciones muy 

serias en la óptica por lo que no se pueden realizar algunos análisis imprescindibles en el 

reconocimiento de minerales con microscopía de polarización. Por lo expuesto, se 

considera que no está garantizada la realización de análisis en relación con el 

reconocimiento de minerales con microscopía de polarización. Se formula un requerimiento 

al respecto.  

De acuerdo con lo informado la carrera no cuenta con vehículos propios pero para 

realizar los viajes de campo utiliza los vehículos de la Secretaría de Transporte de Bienestar 

Estudiantil. Con respecto al equipamiento de campaña, se cuenta con material adecuado, 

aunque de acuerdo con lo manifestado por los alumnos no es suficiente. Se formula un 

requerimiento al respecto.  

Cabe señalar que de la información consignada en los programas analíticos y de lo 

consignado en el Formulario Electrónico no se desprende con claridad cómo se asegura la 

protección en relación con la exposición a riesgos físicos y químicos. Se formula un 

requerimiento.  

En referencia al equipamiento informático, durante la visita se pudo observar que el 

mismo es adecuado, en cantidad y en nivel de actualización.  
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Se cuenta con una biblioteca ubicada en la sede Ciudad Universitaria, la cual cuenta 

con un importante acervo bibliográfico, con gran cantidad de libros y colecciones 

periódicas, muchas de ellas aportadas por los mismos docentes. El sistema de préstamos es 

dinámico y está digitalizado, con un acceso simple por parte de cualquier potencial usuario. 

La catalogación del acervo se encuentra informatizada bajo el software KOHA, el cual es 

un sistema integrado para bibliotecas. La bibliografía existente en la biblioteca es muy 

completa y actualizada, hecho que permite un desarrollo adecuado de las actividades 

curriculares y de investigación. La biblioteca funciona de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y 

de 14.00 a 19.00 horas. Además del material disponible en la biblioteca central, la 

existencia de bibliotecas en las cátedras y centros de investigación son un excelente 

complemento para toda consulta.  

Según la información consignada, la carrera de Ciencias Geológicas utiliza los 

siguientes laboratorios: el Centro de Investigaciones Geoquímicas y de Procesos de la 

Superficie (CIGeS); Gabinete de Física I y II; Gabinete de Fotogeología y Fotogrametría; 

Gabinete de Macroscopia; Gabinete de Microscopía; Gabinete Petrográfico y Mineralógico; 

Aulas-Laboratorios de Química; LABGEO (Laboratorio de tratamiento integral de 

muestras geológicas); Laboratorio de Análisis de Cuencas; Laboratorio de Computación; 

Laboratorio de Deformación Experimental “Anselmo Windhausen”; Laboratorio de 

Difracción de Rayos X (DRX); Laboratorio de Estructuras Ing. Juan Carlos Larsson; 

Laboratorio de Geofísica; Laboratorio de Geotecnia; Laboratorio de Hidráulica; 

Laboratorio de Micropaleontología; Laboratorio de Microsonda y Microscopía electrónica; 

Laboratorio de tratamiento y separación de arcillas; Taller – Laboratorio de Instrumental y 

el Taller de Paleovertebrados. 

De acuerdo con lo observado en la visita, la carrera también utiliza el laboratorio de 

Hidráulica perteneciente a la Facultad Regional de Córdoba de la Universidad Tecnológica 

Nacional. Según lo informado durante la visita, los alumnos de la carrera utilizan este 

laboratorio para realizar una práctica de precipitaciones correspondiente a la asignatura 

Hidrología General.   

En relación con lo anterior, existe un convenio marco de cooperación recíproca entre 

las siguientes instituciones: la Universidad Nacional de Córdoba; la Universidad Nacional 

de Río Cuarto; la Universidad Nacional de Villa María; el Instituto Universitario 
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Aeronáutico; la Facultad Regional Córdoba, la Facultad Regional Villa María y la Facultad 

Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional; y la Universidad Católica 

de Córdoba. El convenio se firmó el 26 de mayo de 2008 y tendrá vigencia de dos años con 

renovación automática por igual período. Sin embargo, en dicho convenio no se consigna 

qué tipo de prácticas, el equipamiento e insumos a utilizar en relación con las actividades 

de formación experimental correspondientes a Hidrología. Por consiguiente, no está 

garantizada la realización de la práctica de laboratorio de Hidrología correspondiente a la 

carrera de Ciencias Geológicas. Se formula un requerimiento al respecto.  

El Comité de Pares considera que los laboratorios utilizados por la carrera son 

adecuados y se cumple con las condiciones de seguridad.  

Según lo informado, el personal de mantenimiento cuenta con los elementos de 

protección personal como guantes, cascos, anteojos, etc. Del mismo modo, se indica que la 

unidad académica cuenta con un servicio de emergencia médica ante eventualidades que 

puedan ocurrir en el edificio además de la cobertura obligatoria de la ART para el personal 

con relación de dependencia laboral.  

En la universidad la instancia institucionalizada responsable de la implementación y 

supervisión de las condiciones de seguridad e higiene es la Oficina Central de Gestión en 

Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la Universidad Nacional de Córdoba 

(Resolución HCS N° 149/09).  Según la citada normativa también se crea la Oficina Central 

de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral (Oficina Central) de la 

Universidad Nacional de Córdoba y una Oficina de Gestión de Higiene, Seguridad y 

Medioambiente Laboral (OGHSML) en cada facultad. A nivel de la unidad académica se 

ha designado un responsable de la OGHSML (Resolución Decanal 702-T-2009). También 

se confeccionó el Manual de Seguridad para Docencia, Investigación o Extensión, de 

Aplicación Obligatoria en todos los Ámbitos, de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Y por último, se indica que se han llevado a cabo las siguientes acciones: revisión de 

las condiciones de higiene y seguridad exigidas en proyectos de Arquitectura a ejecutarse 

en el ámbito de la facultad; inspección de las condiciones de higiene y seguridad de obras 

en ejecución controladas por Planeamiento Físico y por la facultad; relevamiento de 

condiciones de laboratorios y llenado de Formularios de Relevamiento de riesgos laborales 

de Provincia ART.  
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Con respecto a las certificaciones de higiene y seguridad, la carrera presenta la 

siguiente documentación:  

- Resolución Nº HCS 5261/07, que requiere la elaboración de informes con respecto a 

las condiciones de seguridad de los laboratorios de las unidades académicas (elementos 

inflamables y/o nocivos y tóxicos; instalaciones de gas y electricidad y almacenamiento de 

sustancias químicas).  

- Resolución HCS Nº 508/08, que aprueba el Protocolo de Instalaciones Eléctricas. 

- Resolución HCS Nº 516/08 que aprueba la Guía Técnica para la Evaluación y 

Prevención de Riesgo Eléctrico. 

- Resolución HCS Nº 684/08 que aprueba el Manual de Seguridad para Docencia, 

Investigación o Extensión de Aplicación Obligatoria en todos los ámbitos de la Universidad 

Nacional de Córdoba.  

- Resolución HCS Nº 149/09 que implementa el Esquema de Organización y Pautas 

para la Gestión en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente Laboral y de Residuos Peligrosos 

y Patógenos. 

- Resolución HCS Nº 511/09 que aprueba el modelo de "Planilla de Relevamiento de 

Condiciones Peligrosas" referida a cuestiones de Higiene, Seguridad y Medioambiente 

Laboral.  

- Resolución HCS Nº 989/09 que aprueba los Requisitos de Higiene y Seguridad que 

deben cumplir los contratistas.  

- Manual de Seguridad para Docencia, Investigación o Extensión de Aplicación 

Obligatoria en todos los ámbitos de la Universidad Nacional de Córdoba. 

  

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, a continuación se detallan todos los 

déficits detectados:  

1. No se cargó o se cargó en forma errónea en el Formulario Electrónico la siguiente 

información:  

- el presupuesto y proyección financiera en relación con los orígenes de los montos a 

nivel de la unidad académica (punto 10 – instructivo unidad académica); 

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

1.6. – instructivo carrera); y  
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- cantidad total de alumnos (punto 4.3.). 

2. No se presentó la Resolución HCS Nº 287/97 que reglamenta el plan de estudios 1997.  

3. No es claro cuál es la carga total destinada al Trabajo Final y no se presentó el 

reglamento de dicha actividad (Resolución HCS Nº 656/09). 

4. No se presentó el reglamento de la Práctica Profesional en el cual se consignan la carga 

horaria y las condiciones de realización de dicha actividad.  

5. El plan de estudios presenta las siguientes debilidades: a) En el Informe de 

Autoevaluación, la carrera no explica de qué modo cumple con los requisitos establecidos 

en la Resolución Ministerial Nº 1412/08 para el área temática denominada “Grado de 

Flexibilidad” y no ha cargado en el Formulario Electrónico la información correspondiente; 

b) no se incluyen contenidos de ciencias sociales y humanidades; c) los contenidos de 

probabilidad y estadística (incluidos en Matemática II) son insuficientes y su desarrollo es 

escaso; d) el desarrollo de los contenidos de geoquímica (incluidos en la materia Química 

Analítica y Geoquímica) se orienta principalmente al ciclo exógeno por lo cual no se 

aborda en forma adecuada el ciclo endógeno y la bibliografía es desactualizada; e) los 

contenidos de magmatismo (incluidos en la asignatura Estratigrafía y Geología Histórica) 

no se desarrollan con la profundidad suficiente y la bibliografía utilizada es escasa; f) la 

temática referida al uranio en su calidad de combustible mineral (incluida en la materia 

Geología de Combustibles Minerales) no se desarrolla con la profundidad suficiente; g) en 

el programa analítico de la asignatura Geología Regional Argentina y Sudamericana no se 

consigna la bibliografía y no se detallan cuáles son las formas de evaluación; h) existe una 

superposición temática de los temas de suelos en las asignaturas Pedología, Cartografía y 

Conservación de Suelos y Mecánica y Tratamiento de Suelos; i) no se presentaron los 

programas analíticos del nuevo plan de estudios; y j) no se encuentra garantizada la 

realización de análisis en relación con el reconocimiento de minerales con microscopía de 

polarización.  

6. No se encuentra asegurada la participación y la integración de los docentes en 

experiencias educacionales comunes. 

7. De lo consignado en la ficha docente del profesor titular de Geología Ambiental, 

Higiene y Seguridad no se desprende que cuente con trayectoria y formación en docencia, 
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investigación y extensión en relación con las funciones que desempeña, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución ministerial. 

8. En el convenio marco de cooperación recíproca entre la Universidad Nacional de 

Córdoba; la Universidad Nacional de Río Cuarto; la Universidad Nacional de Villa María; 

el Instituto Universitario Aeronáutico; la Facultad Regional Córdoba, la Facultad Regional 

Villa María y la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional; 

y la Universidad Católica de Córdoba no se consigna qué tipo de prácticas, el equipamiento 

e insumos a utilizar en relación con la actividad de formación experimental correspondiente 

a Hidrología. Por consiguiente, no está garantizada la realización de la práctica de 

laboratorio de Hidrología correspondiente a la carrera de Ciencias Geológicas.  

9. Insuficiente equipamiento de campaña en relación con la cantidad de alumnos. 

10. No se informa cómo se asegura la protección en relación con la exposición a riesgos 

físicos y químicos. 

 

Sobre la base de lo antes enumerado, se formulan los siguientes requerimientos:  

Requerimiento 1:  

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

- el presupuesto y proyección financiera en relación con los orígenes de los montos a 

nivel de la unidad académica (punto 10 – instructivo unidad académica); 

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

1.6. – instructivo carrera);  

- cantidad total de alumnos (punto 4.3.); 

Requerimiento 2:  

Presentar la Resolución HCS Nº 287/97. 

Requerimiento 3: 

Especificar cuál es la carga horaria establecida para el Trabajo Final y presentar el 

reglamento que rige esta actividad (Resolución HCS Nº 656/09). 

Requerimiento 4: 

Presentar el reglamento de la Práctica Profesional y especificar la horaria y las condiciones 

de realización de dicha actividad. 

Requerimiento 5: 
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a) evidenciar de qué modo la carrera cumple con los requisitos establecidos por la 

Resolución Ministerial Nº 1412/08 para el área temática denominada “Grado de 

Flexibilidad”  y cargar en el Formulario Electrónico la información correspondiente;  

b) incluir los contenidos de ciencias sociales y humanidades;  

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

profundidad suficiente;  

d) asegurar que los contenidos de geoquímica (incluidos en la materia Química 

Analítica y Geoquímica) vinculados con el ciclo endógeno se dicten con la 

profundidad suficiente y que la bibliografía sea actualizada;  

e) asegurar que los contenidos de magmatismo (incluidos en la asignatura Estratigrafía 

y Geología Histórica) se dicten con la profundidad suficiente e incrementar la 

bibliografía utilizada;  

f) asegurar que la temática referida al uranio en su calidad de combustible mineral 

(incluida en la materia Geología de Combustibles Minerales) se dicte con la 

profundidad suficiente;  

g) presentar el programa analítico de la asignatura Geología Regional Argentina y 

Sudamericana y consignar la bibliografía y cuáles son las formas de evaluación;  

h) subsanar la superposición temática de los temas de suelos en las asignaturas 

Pedología, Cartografía y Conservación de Suelos y Mecánica y Tratamiento de 

Suelos;  

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

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

con microscopía de polarización.  

Requerimiento 6: 

Asegurar la participación e integración de los docentes en experiencias educacionales 

comunes a los fines de garantizar una correcta organización del plan de estudios.  

Requerimiento 7: 

Especificar cuáles son los antecedentes en docencia, investigación y extensión del profesor 

titular de Geología Ambiental, Higiene y Seguridad en relación con las funciones que 

desempeña. 

Requerimiento 8: 
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Consignar en el convenio marco de cooperación recíproca entre la entre la Universidad 

Nacional de Córdoba; la Universidad Nacional de Río Cuarto; la Universidad Nacional de 

Villa María; el Instituto Universitario Aeronáutico; la Facultad Regional Córdoba, la 

Facultad Regional Villa María y la Facultad Regional San Francisco de la Universidad 

Tecnológica Nacional; y la Universidad Católica de Córdoba qué tipo de prácticas, 

equipamiento e insumos se prevé utilizar en la práctica de laboratorio de Hidrología 

correspondiente a la carrera de Ciencias Geológicas.  

Requerimiento 9: 

Incrementar el equipamiento de campaña. 

Requerimiento 10: 

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

químicos.
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Los planes de mejoramiento que se presenten para  subsanar los déficits existentes deben 

ser factibles y viables y especificar, en este sentido, objetivos, acciones, recursos físicos, 

recursos humanos, cronogramas, resultados previstos e indicadores de avance. También se 

debe consignar en ellos los costos financieros (incluyendo fuente) de los resultados a 

obtener y todos aquellos aspectos referidos a su factibilidad y viabilidad presupuestaria. 

Asimismo, deben identificarse los responsables de su ejecución. En los planes debe poderse 

identificar claramente cuáles son los compromisos de mejoramiento que asume la 

institución y su impacto concreto y específico sobre la carrera que solicita la acreditación. 

Los planes de mejoramiento deberán contar con el acuerdo expreso del Rectorado.  

 

Cuando esté previsto que las actividades de formación experimental se realicen fuera de la 

institución, los convenios suscriptos deben evidenciar un grado de especificidad que 

garantice la realización de estas prácticas. Los convenios deben consignar claramente el 

tipo de prácticas a realizar y el equipamiento y los  insumos a utilizar. Asimismo, en ellos 

deben estar consignadas la duración y las condiciones para su renovación. En los casos en 

los que corresponda, debe contemplarse convenientemente la distancia y los medios de 

acceso de los estudiantes a los laboratorios referidos en los citados convenios.  

 

 

Cuando la carrera haya introducido cambios que modifiquen la información aportada en 

el formulario electrónico (introducción de nuevas actividades curriculares, incorporación 

de docentes, cambios en los antecedentes que figuran en las fichas docentes, incorporación 

de actividades de investigación, incorporación y vinculación de nuevas fichas docentes, 

firma de nuevos convenios, etc.), junto con la respuesta a la vista deberá adjuntarse una 

versión actualizada del formulario electrónico. También se adjuntará una copia 

electrónica de toda aquella documentación que sirva de respaldo a las aclaraciones o 

planes de mejora mencionados en esta instancia (por ejemplo, nuevas normativas o 

modificaciones de normativas previas, nuevos programas analíticos, nuevos convenios, 

etc.). 
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