
PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 1 (INSTITUCIONAL) 

1.1. Plan de Mejoras: Vehículos para Viajes de Campo 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 vinculados 
con el requerimiento 

de los viajes de 
campo 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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 
nuestros alumnos 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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 

 
 

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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 (Resolución 

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 
 
 

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 

 

 4 



2.2. Plan de Mejoras: Adopción del régimen de cursado por Promoción 
 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones Recursos 
Físicos 

Recursos 
Financieros Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1 permitir 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 

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 
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 

1.2 Inducir al alumno 
a tener un mínimo de 
asistencia del 80% a 
clases y aprobar los 

parciales con 7 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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 

materias 

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 
materias 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 
 
 

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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 la 
metodologías de 

trabajo y evaluación. 
Durante 2011. 

1.2  Prácticar y 
adquisición de 
habilidades. 

1.2 Trabajo en 
coordinación para 

Maximizar la 
articulación horizontal 
de los contenidos a 

impartir y la 
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) 
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
 

1.4 Implementación a 
partir de 2012. 
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2.6. Plan de Mejoras: Materias selectivas 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Articulación con los 
docentes a cargo de 

las materias 
selectivas. 

 
Coordinación con 

Secretaría Académica 
y  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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 
2011.  

 

Correlatividad y 
secuenciación de 

contenidos  

Tiene por objetivo 
eficientizar 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 
 
 

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: Plan de Estudios Nuevo 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 
 
 

Dirección de Escuela 
de Geología 

 
Secretaría Académica 
por Ciencias naturales 

 
CAPA 

 
HCD 

 
HCS 

 

1.2 Implementarse 
durante 2012. 
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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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 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). 

Secretaría Académica  
 

CAPA. 

1.2 Implementar 
progresivamente en 
los años sucesivos. 
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3.2. Plan de Mejoras: Incremento de docentes regulares (cargos por concurso) 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 la 
normas que prevén la 

regularidad de los 
cargos.  

No aplica 
 

Disponibles en la 
Institución  

Coordinación entre 
Departamentos  

la Secretaría 
Académica y 
Secretaría 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. 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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, 2010. 

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  

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 enseñanza 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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. 

Coordinación entre 
Departamentos y 

Escuela de Geología 
 

Secretaría Académica 
. 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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 

 

Personal de Pro 
Secretaría 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  

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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 

 
lSecretaría de 

Asuntos estudiantiles 
(SEA) 

 
Personal del Gabinete 
psico-pedagógico 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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones Recursos 
Físicos Recursos Financiero Recursos Humanos Cronograma 

Indicadores Avance 

1.1. Documento de 
fundamentación y 

planificación 

1.2. Evaluación de su 
posible impacto sobre 
la contención del 
estudiante 

1.1.  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, 
fortalecer aspectos 

pertinentes a nuestro 
campo disciplinario o 

al conjunto de 
actividades que 

desarrolla o puede 
potencialmente 
desarrollar un 

geólogo.  
 

1.3. Generación de la 
reglamentación y del 
programa específico 

de actividades. 

1.4. Designación de 
profesores 

responsables y 
delegados de 

alumnos. 

Programas de 
retención y 
motivación: 

geoactualizarte, 
geomotivarte, 
geoentrenarte. 

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. 

1.2. Propone 
implementar los 

programas tendientes 
a generar un mayor 

sentido de 
pertenencia 

institucional y 
articulación colectiva. 

No aplica 
 
 

No tiene costos. 

Los disponibles en la 
institución. 

 
Escuela de Geología 

 

1.5. Actividades en 
2do cuatrimestre 2011 
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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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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.  

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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) 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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. 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 

Núcleo o Subnúcleo Objetivo General Metas Específicas Acciones 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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