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DESCRIPCIÓN DEL PM-G 

0. MODELO DE NOTA DE ELEVACIÓN DEL RECTOR  

 
 
 
Sr. Secretario 

Secretaría de Políticas Universitarias 

Ministerio de Educación 

Abog. Martín Gil 

S/D 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle el Proyecto 

Estratégico de Mejora de Geología PM-G de la carrera de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba para su evaluación. 

 

 

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

 

Firma y Sello del Rector
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1. CARÁTULA DEL PROYECTO 

1.1. Datos de la Institución Universitaria 

Institución Universidad Nacional de Córdoba 

Rector o Presidente Dr. Francisco Tamarit 

Dirección Pabellón Argentina 2° Piso Ciudad Universitaria - Córdoba 

Teléfono (0351) 433-4072 

Correo electrónico rector@unc.edu.ar 

1.3. Director general del proyecto 

Nombre Mgter. Ing. Claudia Alejandra Guzmán 

Cargo académico Profesora Adjunta 

Cargo de gestión Directora de Programas Especiales 

Dirección  Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sársfield 1611 - Córdoba 

Teléfono (0351) 4334141/4152   - 0351-156418440 

Correo electrónico cguzman@efn.uncor.edu , claudiaguzman64@gmail.com 

jomartinez@efn.uncor.edu 

1.4. Responsable Económico Financiero 

Nombre Cr. Oscar Vivas 

Cargo de gestión Director Área Económica Financiera FCEFyN 

Teléfono 5355200 (int. 351) 

Correo electrónico areaef@efn.uncor.edu 

 

 

 

 

 

1.2. Datos de la Unidad Académica  

Unidad académica Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Carrera Geología 

Decano o equivalente Ing. Roberto Terzariol 

Dirección Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sársfield 1611 - Córdoba 

Teléfono (0351) 4334141/4152 

Correo electrónico decano@efn.uncor.edu 

mailto:cguzman@efn.uncor.edu
mailto:claudiaguzman64@gmail.com


                                                      “2013- Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

 

4 

 

 
Ministerio de Educación 

Secretaría de Políticas Universitarias 

 

 
 

 
Ministerio de Educación 

Secretaría de Políticas Universitarias 

 

 
 

 

 

2. COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

 

Presentamos a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación este proyecto 
acompañado de la documentación en Anexo que corresponda. Asimismo manifestamos el compromiso de 
las partes intervinientes en lo que respecta a los siguientes puntos: 

 

1) Aportar los fondos de contraparte necesarios para la ejecución de este proyecto, cuya disponibilidad está 
prevista presupuestariamente. 

2) Arbitrar todos los medios al interior de la institución para dar cumplimiento a los objetivos, las actividades 
y el cronograma de trabajo del proyecto. 

3) Garantizar la rendición parcial y final de resultados e impactos institucionales del Proyecto, tanto durante 
su desarrollo como durante las etapas posteriores del proceso de evaluación. 

Lugar y fecha: Córdoba, 30 de Setiembre de 2013 

 

 

 

 

 

               Firma del Decano                                                                                Firma del Rector o Presidente 
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

3.1. Presentación y situación actual de la unidad académica.  

Por  RESOLUCIÓN N° 436/12 la CONEAU acredita a la carrera de Geología de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba por un período de tres (3) años, con 

los siguientes compromisos:  

I. Aprobar el plan de estudios 2012 por todas las instancias estatutarias correspondientes.  

II. Adquirir el equipamiento previsto para el desarrollo de las actividades de formación práctica 

(período 2011-2013).  

III. Adquirir el equipamiento de campaña para el desarrollo de las prácticas de campo (período 2012-

2013).  

IV. Garantizar la participación e integración de los docentes en experiencias educacionales comunes a 

los fines de asegurar una correcta organización del plan de estudios. 

 

En la actualidad la carrera se encuentra implementando el primer año del nuevo plan de estudios 

2012 aprobado por Resoluciones HCD N° 149/12 y HCS 1010/12 , en el cual 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; incluir asignaturas optativas (en el 

marco de la inserción regional de la carrera) e implementar 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). Según el diseño curricular, se prevé la duración 

teórica de la carrera en 5 años con una carga horaria de 3475 horas. Con la propuesta del nuevo plan 

de estudios se observaron algunas mejoras, tales como la creación de una nueva asignatura, 

Estadística, en la que se incluyen los contenidos de probabilidad y estadística; 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 total, lo que se 

consideró como un aspecto positivo ya que se prevé impacte favorablemente en una reducción de la 

duración real de la carrera. 

Desde su acreditación, la carrera se encuentra llevando adelante las acciones necesarias para cumplir 

con todos los compromisos, haciendo uso de los planes de mejora presentados durante el proceso de 

acreditación, que apuntan no solo a cumplir con los estándares de calidad establecidos en la 

Resolución Ministerial si no contemplando la misión y visión de la carrera plasmado en el nuevo plan 

de estudios.  

 

El presente proyecto de mejoramiento de la enseñanza potenciará la sinergia de la institución ya que 

los objetivos específicos del PM-G, tales como: fortalecimiento de la formación básica y general; 

afianzar la formación práctica en todas sus variantes; planes de estudios adecuados; favorecer la 

retención en primer año, reducir la prolongada duración real de las carreras y aumentar la tasa de 

graduación, entre otros, apuntan en el mismo sentido de varios de los planes de mejoras planteados 

por la carrera. 
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3.2. Plan de desarrollo para el mejoramiento de la calidad de la unidad académica y de las carreras. 

La carrera de Geología de la Universidad Nacional de Córdoba presentó en su informe de autoevaluación, 

e informe a las vistas, el siguiente listado de planes de mejoras: 

PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 1 (INSTITUCIONAL)  

1.1. Plan de Mejoras: Vehículos para Viajes de Campo  

1.2. Plan de Mejoras: Aula-Laboratorio multiuso de experimentación y modelado a escala  

1.3. Plan de Mejoras: Laboratorio de geomática  

PLAN DE MEJORAS PARA LA DIMENSIÓN 2 (PLAN DE ESTUDIOS) 

2.1. Plan de Mejoras: Adopción del régimen cuatrimestral  

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

2.3. Plan de Mejoras: Fortalecimiento de la formación en Ciencias Básicas  

2.4. Plan de Mejoras: Disminución de la carga horaria hacia los últimos años  

2.5. Plan de Mejoras: Talleres Integrales de Campo  

2.6. Plan de Mejoras: Materias selectivas  

2.7. Plan de Mejoras: Correlatividad y secuenciación de contenidos  

2.8. Plan de Mejoras: Plan de Estudios Nuevo  

PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 3 (CUERPO ACADEMICO)  

3.1. Plan de Mejoras: Aumento de dedicación y número de cargos  

3.2. Plan de Mejoras: Incremento de docentes regulares (cargos por concurso)  

3.3. Plan de Mejoras: aspectos de Vinculación de nuestra planta docente.  

3.4. Plan de Mejoras: Formación continua y capacitación pedagógica didáctica  

3.5. Plan de Mejoras: Estructura por Áreas como eje de una nueva dinámica  en enseñanza  

3.6. Plan de Mejoras: Programa de mejora de asignaturas  

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  

4.2. Plan de Mejoras: Tutorías y Padrinazgo en Geología  

4.3. Plan de Mejoras: Programas de retención y motivación: geoactualizarte, geomotivarte, 

geoentrenarte  

PLANES DE MEJORAS PARA LA DIMENSION 5 (INFRAESTRUCTURA Y  EQUIPAMIENTO)  

5.1. Plan de Mejoras: Actualización del equipamiento del Aula-laboratorio de Microscopía  

5.2. Plan de Mejoras: Equipamiento de Aula-laboratorio de experimentación.  

5.3. Plan de Mejoras: Adquisición del equipamiento informático y de softs específicos (para el 

Laboratorio de Geomática)  

Los datos de ingresantes, reinscriptos, total de alumnos y egresados de la unidad académica se 

consignan en el siguiente cuadro: 

 

Año Ingresantes Reinscriptos Total de alumnos Egresados 

2010 85 414 499 15 

2011 105 415 520 9 

2012 88 452 540 14 

2013 84 454 538 18 
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5.4. Plan de Mejoras: Fortalecimiento del Laboratorio de Geofísica 

5.5. Plan de Mejoras: Fortalecimiento de los equipamientos de campaña. 

 

En función de los mismos y de los compromisos presentes en la resolución de acreditación (enunciados en 

el punto 3.1)  la carrera ha elaborado el Plan de Desarrollo que se sintetiza en el cuadro adjunto.  Se han 

agrupado los objetivos en cuatro categorías que en algunos casos responden a los compromisos, y que se 

corresponden con acciones previstas en los planes de mejora, y en otros casos engloban otras acciones 

que responden a metas para el logro de la excelencia de la carrera. En cada caso se indica al compromiso 

o el plan de mejora que contempla cada actividad. 

 

 

Compromiso ó 
Recomendación (+) 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Actividades 
Formula 

rios 

Compromiso
/Plan de 
mejora 

Sostener el monitoreo 
continuo de los 

resultados de las medidas 
de apoyo académico 

implementadas para la 
reducción del 

desgranamiento y 
deserción a fin de mejorar 
su impacto en la carrera. 

Reducir el 
desgranamiento 

y deserción 

Apoyo y facilitación en el 
proceso de sociabilización y 
aprestamiento al estudio 

Apoyo  a Tutorías  
y Padrinazgo en 
Geología 

A.3 PM 4.2 

Apoyo y facilitación de la 
realización de los PPS a los 
alumnos de las últimos 
años de la  carrera 

Apoyo a las PPS A.4.1 PM 4.3 

Apoyo y facilitación de la 
realización de los Trabajos 
Finales a los alumnos de las 
últimos años de la  carrera 

Apoyo a los 
Trabajos Finales 

A.4.2 PM 4.3 

Estimular en los 
estudiantes un mayor 
involucramiento en la 
realidad de la profesión 

Programa 
Geomotivarte 

A.4.3 PM 4.3 

Mejorar la formación 
integral de los estudiantes 

Mejorar la 
formación 

integral de los 
estudiantes 

Ampliar la formación 
disciplinar y el 
conocimiento de otros 
contextos institucionales 

Movilidad 
estudiantil 

A.4.4 PM 2.5 

Garantizar los  criterios de 
intensidad  de la formación 
práctica de campo a nivel 
curricular y con carácter 
permanente 

Institucionaliza 
ción de Escuelas 

de Campo 
interuniversitarias 

B.2.1 PM 2.5 

Ampliar la formación 
disciplinar y el 
conocimiento de otros 
contextos institucionales 

Cooperación con 
YPF 

B.2.2 PM 2.5 

Garantizar los  criterios de 
intensidad  de la formación 
práctica de campo a nivel 
curricular y con carácter 
permanente 

Escuelas de campo 
regionales 

B.3 PM 2.5 
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Garantizar la participación 
e integración de los 

docentes en experiencias 
educacionales comunes a 
los fines de asegurar una 
correcta organización del 

plan de estudios 

Mejoramiento 
de la formación 

docente 
Capacitación permanente 

Docentes 
visitantes para 
Especialización 

C.1.1 
C IV  - PM 

3.3 

Capacitación 
pedagógico 

didáctica 
C.1.2.1 

C IV  - PM 
3.4 

Formación 
disciplinar 

C.1.2.2 
C IV  - PM 

3.4 

Mantener y 
mejorar los 

laboratorios y 
aulas taller  

Mantener el equipamiento 
y  los insumos necesarios 
para el dictado de las 
materias 

Biblioteca - Libros 
de texto 

D.2.a PM 5.3 

Biblioteca - 
Adquisición de 
mapas, cartas y 
hojas geológicas 

D.2.b.1 PM 5.3 

Laboratorio de 
Geomática - 

Adquisición de 
software 

D.2.b.2 PM 5.3 

Multimedia para 
enseñanza D.3.a.1 

  

Aula-Lab. multiuso  
experimentación y 

modelados a 
escala – Equipos 

Multimedia 

D.3.a.2 

  

Lab. de Geomática 
– Equipos 

Multimedia 
D.3.a.3 

  

Lab. de Física – 
Equipos 

Multimedia 
D.3.a.4 

  

Aula de 
Microscopía – 

Equipos 
Multimedia 

D.3.b.1 CII - PM 5.1 

Aula-Lab. multiuso 
experimentación y 

modelados a 
escala – 

Adquisición de 
instrumental 

D.3.b.2 CII - PM 5.2 

Labs. Geológicos – 
Adquisición de 
instrumental 

D.3.b.3 CII 

Lab. de Química – 
Adquisición de 
instrumental 

D.3.b.4 CII 

Lab. de Física – 
Adquisición de 
instrumental 

D.3.b.5 CII 
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Mantener y 
mejorar el 

equipamiento 
de campo 

Adquirir  y mantener el 
equipamiento para llevar 
adelante la formación 
práctica de campo en las 
distintas asignaturas 

 Equipamiento de 
campo 

D.3.b.6 CIII - PM 5.5 

Mantener y 
mejorar los 

laboratorios y 
aulas taller  

Mantener el equipamiento 
y  los insumos necesarios 
para el dictado de las 
materias 

Aula Microscopía – 
Adquisición de 
computadoras 

D.3.c.1 PM 5.3 

Lab. de Geomática 
– Adquisición de 
computadoras 

D.3.c.2 C II - PM 5.3 

Aula Microscopía – 
Adquisición de 

mobiliario 
D.3.e.1 C II - PM 5.3 

Aula-Lab. multiuso 
experimentación y 

modelados a 
escala – 

Adquisición de 
mobiliario 

D.3.e.2 C II - PM 1.2 

Lab. de Geomática 
– Adquisición de 

mobiliario 
D.3.e.3 CII - PM 1.3 

Lab. de Química – 
Adquisición de 

mobiliario 
D.3.e.4 C II 

Mantener y 
mejorar el 

equipamiento 
de campo 

Facilitar la realización de 
los Trabajos Finales, PPS y 
actividades de campo de 
los alumnos 

Vehículo para 
trabajo de campo 

D.3.f PM 1.1 

 

Mantener y 
mejorar los 

espacios físicos  

Adecuar los espacios 
necesarios para la 
implementación de planes 
de mejoras  

Adecuación de 
espacios físicos a 

normativa vigente  
D.4 PM 1.2 - 1.3 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales características que refleja el plan de 

desarrollo: 

 El compromiso I no requiere de financiamiento. El nuevo plan de estudios 2012 ya ha sido 

aprobado por el Honorable Consejo Directivo por resolución HCD N° 149/12, y por Honorable Consejo 

Superior por resolución HCS 1010/12. De la implementación de nuevo plan  surgen una serie de acciones 

previstas en los planes de mejoras que se encuentran contempladas en el plan de desarrollo. 

 El compromiso II se relaciona con los planes de mejora 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4.  

 El compromiso III se relaciona con los planes de mejora 1.1 y 5.5 

 El compromiso IV se relaciona con los planes de mejora 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

 

Para el cumplimiento de los compromisos y planes de mejoras se han agrupado las actividades en cuatro 

bloques: 
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El primer bloque del plan de desarrollo, “Sostener el monitoreo continuo de los resultados de las 

medidas de apoyo académico implementadas para la reducción del desgranamiento y deserción a fin de 

mejorar su impacto en la carrera”, apunta a una problemática generalizada en la institución. Existe una 

clara disminución de la matricula en los dos extremos de la carrera, al inicio y al final. Las acciones 

vinculadas a sistemas de tutorías (PM 4.2, Form. A.3)) para alumnos del primer año, así como el apoyo 

para la realización de los Trabajos Finales y PPS (PM 4.3, Form. A.4.1 y A.4.2) para los alumnos que están 

tratando de cerrar sus estudios, constituyen estrategias acordes a mitigar el problema citado. El plan de 

mejoras 4.3 apunta a todas aquellas acciones que favorezcan la retención y disminuyan la deserción y el 

desgranamiento de la matrícula. Dentro de ese plan, el programa Geomotivarte (Form. A.4.3) constituye 

un gran aporte al logro de los objetivos. La meta principal de este programa es incrementar la 

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. 

 

El segundo bloque, “Mejorar la formación integral de los estudiantes”, incluye acciones que hacen a la 

mejor formación disciplinar de nuestros estudiantes, sobre todo a lo que hace a la formación práctica. 

Para esto se apela al plan de mejora 2.5, que se refiere a Taller integral de campo. En este concepto 

hemos propuesto el aprovechamiento de las Escuelas de Campo Interinstitucionales (Form. B.2.1 y B.3), 

armonizándolos con los propios talleres de campo del nuevo plan de estudio. Pero también hemos 

sumado acciones de complementación como son escuelas de campo con profesionales de empresas, 

como YPF (Form. B.2.2), y la posibilidad de estancias cortas en institutos o laboratorios para la adquisición 

de habilidades relacionadas a la adquisición y tratamiento de datos, concibiendo a la vez estas instancias 

como potenciales disparadores de temas de Trabajos Finales y PPS (Form. A.4.4). 

 

El tercer bloque, “Garantizar la participación e integración de los docentes en experiencias 

educacionales comunes a los fines de asegurar una correcta organización del plan de estudios”, abarca 

las actividades que buscan dar respuesta al Compromiso IV, apelando a lo planteado en los planes de 

mejoras 3.3, 3.4 y 3.5 (Form. C.1, C.2.1 y C.2.2). La posibilidad de contar con un docente visitante 

permitirá tanto la actualización disciplinar como la generación de proyectos de los cuales se desprendan 

nuevas líneas de trabajo en la carrera con la consiguiente inclusión de Trabajos Finales o PPS.   

 

El cuarto bloque, “Mantener e Incentivar mejoras a la Infraestructura y equipamiento de Laboratorio, 

Aulas y Campaña”, engloba las acciones que permitirán dar respuesta a los Compromisos II y III, así como 

a algunas aspiraciones de excelencia. Se han planteado acciones tales como  Aula de Microscopía, 

Laboratorio de Geomática, Aula-Laboratorio multiuso de experimentación y modelados, Laboratorios 

Geológicos, Laboratorio de Química, Laboratorio de Física, que constituyen aspectos claves de la 

formación práctica.  El aula de microscopía ha sido planteado como un aspecto prioritario a mejorar en la 

formación práctica de los estudiantes, por esa razón se prevé la adquisición de 10 nuevos microscopios y 

de un sistema de proyección de imágenes de cortes delgados desde uno de ellos que posibilitará la 

discusión de casos de estudio. El laboratorio de Geomática es una sala de computación destinada 

principalmente a las tareas de manejo de Sistemas de Información Geográfica, modelos de elevación 

digital y procesamiento de imágenes, pero que también permitirá que gran parte de las asignaturas de la 
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carrera puedan desarrollar sus prácticas de procesamiento de datos y modelado. El Aula laboratorio 

multiuso de experimentación y modelados a escala, constituyen un espacio destinado a que los 

estudiantes diseñen y monten simulaciones de procesos geológicos a escala, y generen material didáctico 

y de divulgación. Si bien habría muchas otras actividades que se podrían plantear en este bloque, se ha 

buscado privilegiar aquellas acciones que fueran coherentes con los fundamentos del nuevo plan de 

estudio, con los objetivos de PM-G, que impactara en el mayor número de alumnos, de materias y en el 

desarrollo de los trabajos prácticos. Cada una de estas acciones hacen uso de distintos componentes 

financiables para su concreción, como son: equipamiento multimedia, informático, instrumental, 

mobiliario, software, material bibliográfico complementario. Las actividades enunciadas apuntan a 

satisfacer el Compromiso II, haciendo uso de los planes de mejora 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4.  El Compromiso III 

posee como respuesta la actividad “Equipamiento de campo”, y que se apoya en el plan de mejora 5.5. 

Complementando a este último punto, y apuntando a fortalecer todas las acciones que hacen al 

componente de formación práctica (A.4), dentro de este bloque se incluye la adquisición de un Vehículo 

para trabajo de campo referenciado en el plan de mejora 1.1 (Form. D.3.f). 

A la fecha la carrera ha realizado acciones que le han permitido cumplimentar parcialmente los 

compromisos de la resolución. Particularmente en lo referido al Compromiso II, se ha accedido a fondos 

provenientes del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PROMEG 2011) de la propia 

Universidad Nacional de Córdoba. Con dichos fondos se efectuó la compra de 4 microscopios para la sala 

de microscopía. Con otro proyecto se obtuvieron fondos del mismo programa (PROMEG 2011), a los fines 

de adquirir equipamiento de campaña (Compromiso III). En este caso se ha incorporado el siguiente 

material: 10 Brújulas tipo Brunton, 9 GPS´s Garmin eTrex 10, 20 Lupas de mano 20x, 1 Datalogger e 

interfase Xplorer GLX, 1 Sensor PasPort múltiple para laboratorios de química: Temperatura, pH, 

conductividad y oxígeno disuelto, 7 Carpas COLEMAN Xpedition para 4 personas, 7 Anafe a Garrafa Gas 

Butano, 1 Barreno para muestreo de suelo, 7 Olla Alumino gastronómico, Palas (una de punta larga y otra 

pocera con sobrepeso), Cinta métrica x 10 m y 25 m, Bidones plásticos 20L. Estas acciones constituyen 

parte de la contrapartida. 

 

En lo que hace al Compromiso IV, en el año 2012 la Escuela de Geología en coordinación con el 

Departamento de Enseñanza de la Facultad, comenzó con el desarrollo de actividades que promuevan la 

interacción entre docentes y el involucramiento en las modalidades de enseñanza planteados en el nuevo 

plan de estudio. Para ello se realizó un seminario sobre el uso de aulas virtuales como apoyo a la 

presencialidad, y otro sobre enseñanza por competencias, apuntando a las bases de cómo estructurar la 

programación de una asignatura. 

 

Todas las actividades enunciadas requieren de material multimedia de apoyo a la docencia (Form. D.3.a) 

que si bien no están explícitamente enunciadas en un plan de mejoras, son indispensables para 

complementar el resto del equipamiento. 

 

3.3. Presentar en la planilla PM-G-Resumenes.xls las mismas incluyen las siguientes hojas a ser 
completadas: 
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FORMULARIOS DE JUSTIFICACIÓN DE FONDOS 

 

Componente A - Mejoramiento de la Gestión Académica 

 

A.3. Puesta en marcha o consolidación de proyectos de tutorías y/o apoyo pedagógico 

A.3 

Nombre de la Actividad: Apoyo a Tutorías y Padrinazgo en Geología 

Descripción: Se pretende generar mecanismos o instancias de seguimiento y apoyo 
académico y profesional de los estudiantes. 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. 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. 

Justificación del impacto 
en la carrera: 

Se necesita mejorar la retención de los alumnos en los primeros años de la 
carrera. El programa permitirá garantizar la inserción y permanencia de los 
estudiantes, y asegurar su adecuado desempeño y rendimiento en distintos 
aspectos, tanto académicos como personales. 

Número de Alumnos 
alcanzados: 

El número mínimo es el total de los alumnos de 1er año de la carrera que 
usualmente son del orden de 100 estudiantes. 

Documento Institucional 
que lo avala: Resolución 904-HCD-2009 

Responsable: Dr. Juan Murra 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

1. Incorporar  10 tutores por año, a razón de 
un tutor cada 10 alumnos, y un tutor docente 

$34.200 $34.200 $34.200 

 2. Capacitación a los tutores para el eficaz 
cumplimiento de las tareas, reuniones de 
evaluación. 

$2.000 $1.000 $1.000 

 3. Adaptación de la normativa vigente en  
la facultad en otras carreras. 

- - - 

Financiamiento anual de la actividad: 
$36.200 $35.200 $35.200 

Financiamiento Total: 
$106.600 

Indicadores de avance: Uno de los principales indicadores de avance será evaluar el grado de 
deserción a lo largo de la carrera, el rendimiento académico, cantidad de 
graduados por año, período requerido para graduación, presencia/ausencia 
de alumnos crónicos. 
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A.4. Consolidación de la Formación Práctica 

A.4.1 

Nombre de la Actividad: Apoyo a las PPS 

Descripción: La Práctica Profesional Supervisada (PPS) es una actividad obligatoria de la 
carrera de Geología consistente en una pasantía laboral en una empresa o 
institución donde el alumno desarrolla actividades prácticas en alguna de las 
áreas del conocimiento de incumbencia de la carrera bajo supervisión y según 
un reglamento común de la Unidad Académica. Por este motivo se busca 
llevar adelante acciones que faciliten la realización de esta formación 
práctica. 

Justificación del impacto 
en la carrera: 

Es necesario asegurar que los estudiantes tengan los medios institucionales y 
económicos necesarios para la realización de las PPS. Particularmente poder 
ayudar económicamente a los alumnos que no cuenten con recursos para los 
gastos que a menudo demanda la realización de la PPS tales como: viajes 
hacia/desde la empresa y seguros (ART). También se debe asegurar un 
seguimiento a través de supervisores y tutores para guiar al estudiante en el 
desarrollo de las PPS. 

Número de Alumnos 
alcanzados: 

Se enfocará en los alumnos de los últimos años de la carrera puesto que los 
estudiantes deben tener 3er año aprobado y 4to año regularizado. 

Responsable: Dr. Miguel Ezpeleta 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1-Gestión para la generación de 
convenios marcos. 

$2.000 $2.000 $2.000 

 2-Apoyo económico a alumnos que así lo 
requieran y justifiquen y solventar gastos 
de movilidad que demande esta actividad. 

$7.500 $7.500 $7.500 

3-Solventar los gastos de seguros que 
demande esta actividad. 

$2.000 $2.300 $3.000 

Financiamiento anual de la actividad: $11.500 $11.800 $12.500 

Financiamiento Total:  
$35.800 

Indicadores de avance: Convenios realizados con empresas e instituciones, Cantidad de PPS realizadas 
y Número de PPS apoyadas económicamente. 

 

A.4.2 

Nombre de la Actividad:  Apoyo a los Trabajos Finales 

Descripción: El Trabajo Final (TF) de la Carrera de Geología es la última materia de la 
carrera y constituye un trabajo de investigación científica o tecnológica 
original que capacita al alumno para la ejecución de trabajos profesionales o 
la práctica de investigaciones científicas o tecnológicas bajo supervisión de 
uno o dos Directores. Constituyen un objetivo importante de la carrera 
favorecer la finalización de los estudios de nuestros estudiantes, evitando la 
prolongación innecesaria de los tiempos de egreso. 
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Justificación del impacto 
en la carrera: 

Apoyar económicamente a los estudiantes que se encuentren realizando el 
TF para cubrir algunos de los gastos que estos demandan (e.g., viajes de 
campo, análisis, etc). 

Número de Alumnos 
alcanzados: 

Se enfocará en los alumnos de los últimos años de la carrera puesto que los 
estudiantes deben tener 3er año aprobado y 4to año regularizado. 

Responsable:  Dr. Jorge Martínez 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

1. Programa de becas para los 
estudiantes de la cerrera que estén 
realizando el TF 

$12.000 $12.000 $12.000 

2. Taller destinado a los estudiantes 
sobre cómo realizar y redactar un TF.  

$0 $0 $0 

Financiamiento anual de la actividad: $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 

Financiamiento Total: 
$36.000 

Indicadores de avance: Cantidad de becas otorgadas por año 

Duración promedio de un TF  

 

A.4.3 

Nombre de la Actividad: Programa Geomotivarte 

Descripción: El “Programa Geomotivarte” contempla acciones bajo las modalidades de: 
Cursos, Seminarios, Talleres, Jornadas, Conferencias y Charlas, que buscan 

lograr en el alumno de la carrera una mayor motivación y contribuir con 
estrategias de sostén para reducir el desgranamiento, generar entusiasmo y 
promover redes sociales de contención. La meta principal es incrementar la 
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. Propone implementar los programas tendientes a generar un 
mayor sentido de pertenencia institucional y articulación colectiva. 

Justificación del impacto 
en la carrera: 

Es necesario incrementar la participación de los estudiantes en todas las 
etapas de su formación en la carrera que se verá traducido en un mejor 
desempeño académico, y promover la integración e interacción de docentes, 
investigadores (no-docentes), egresados o personal capacitado con los 
estudiantes de grado. 

Número de Alumnos 
alcanzados: 

Se espera que sea la totalidad de alumnado (472) haciendo énfasis en los 
primero años de la carrera 

Responsable: Dr. Sebastián Verdecchia 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

1.- Realización de cursos, seminarios, 
talleres, jornadas, conferencias y charlas. 

$2.000 $2.000 $2.000 
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Financiamiento anual de la actividad: $2.000 $2.000 $2.000 

Financiamiento Total: No tiene costos 
 $6.000 

Indicadores de avance: Cursos dictados 

 

A.4.4 

Nombre de la Actividad: Movilidad estudiantil 

Descripción: La Escuela se ha propuesto el objetivo de lograr, a través de un programa de 
becas, que los estudiantes puedan completar y enriquecer su formación 
académica a través del cursado de materias a su elección en otras 
instituciones académicas o la realización de estancias cortas en otros 
institutos o laboratorios. Para eso se aprovecharán los programas y 
convenios existentes que coordina la Secretaría de Relaciones 
Internacionales y Institucionales. 

Justificación del impacto 
en la carrera: 

Esta actividad complementa la formación de los estudiantes y les permite 
entrar en contacto y compartir su experiencia con estudiantes y 
profesores/investigadores de otras instituciones, fortaleciendo la interacción 
y la cooperación mutua y experimentando otros enfoques en el dictado de 
cursos de la carrera como así también en el desarrollo de la profesión. 

Número de Alumnos 
alcanzados: 

2 alumnos por año en función de las vacantes previstas en los programas de 
movilidad estudiantil. Orientado a alumnos avanzados 

Responsable: Dr. Jorge Martínez 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1-Becas de apoyo económico para la 
movilidad estudiantil.  

$10.000 $ 10.000 $ 12.000 

 2-Desarrollar un reglamento formal del 
programa de becas a los que los alumnos 
puedan acceder. 

$0 $0 $0 

Financiamiento anual de la actividad: $ 10.000 $ 10.000 $ 12.000 

Financiamiento Total: 
$ 32.000 

Indicadores de avance: Número de becas otorgadas por año, realización de informes por los 
estudiantes luego de cumplido la experiencia en otras instituciones. 
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Componente B- Actividades Interinstitucionales 

 

B.2. Actividades con otras organizaciones 

 
B.2.1 Datos generales de la actividad: Institucionalización de Escuelas de Campo interuniversitarias 

Descripción: Se propone la generación de un proyecto que permita la creación de una red 
de escuelas de campo interuniversitaria nacional conformada por nodos, de 
acuerdo a lo planteado en la Asociación de Facultades con carreras de Geología 
(AFAG). Cada uno de estos, constituido por unidades académicas con 
afinidades temáticas y/o territoriales.  
Se plantea que cada universidad aporte a la red sus proyectos de prácticas de 
campo según los distintos niveles en la formación académica de los 
estudiantes. Cada uno de ellos abordará: objetivos, metodologías, plan de 
trabajo, evaluación, infraestructura, insumos-instrumental necesarios,  número 
máximo de alumnos y docentes responsables.  
Estos proyectos constituirán la base para la planificación de un programa de 
ESCUELAS DE CAMPO a nivel nacional compartidas por todas las instituciones. 
La idea no necesariamente implicará la realización de experiencias 
multitudinarias sumando alumnos de distintas facultades, sino aprovechar las 
experiencias docentes, tanto académicas como organizativas y  eventualmente 
facilidades de infraestructura locales. Sin embargo, aquellas facultades con un 
número reducido de alumnos, podrán planificar prácticas compartidas con 
otras instituciones, de manera de optimizar recursos y fomentar el intercambio 
de experiencias de alumnos y docentes. 
Las acciones previstas son: 

1. Reuniones por teleconferencias, recepción de propuestas y análisis 
por parte de las Universidades Nacionales (UA).Reunión en Córdoba para 
delinear el proyecto y realizar un seminario sobre la enseñanza en el campo. 

2. Elaboración de anteproyecto de Creación de Escuelas de campo 
interuniversitarias integrados en Red. Reunión en Córdoba. 

3. Análisis de los resultados alcanzados en los talleres realizados por las 
UA y las Escuelas de campo interuniversitarias durante el PM-G. Ajuste del 
proyecto final para solicitar financiamiento a nivel nacional. Reunión en  
Córdoba. 
 

Resultados esperados: Mejor desarrollo, mayor efectividad y aprovechamiento didáctico, disminución 
de los costos y previsibilidad.  

Responsable: Dr. Jorge Martínez  

Organizaciones Participantes 

Organización  Responsable Financiamiento aportado 

1. Universidad Nacional de Córdoba  Dr.  Jorge Martínez $ 10.000 

2. Universidad Nacional de Jujuy  Lic. Waldo Chayle $   9.000 

3. Universidad Nacional de Salta Dr. Raúl Becchio $ 12.000 
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4. Universidad Nacional de Tucumán Dr. Jorge García $ 12.000 

5. Universidad Nacional de Catamarca Lic. Silvia Watkins $ 12.000 

6. Universidad Nacional de La Rioja Dra. Alicia Leiva $ 12.000 

7. Universidad Nacional de  La Pampa Dr. Marcelo Zárate $ 10.000 

8. Universidad Nacional de Rio Cuarto Dra. Edel Matteoda $ 9.000 

9. Universidad Nacional de San Luis Dr. Carlos Gardini $ 12.000 

10. Universidad Nacional de San Juan Dra. Nilda Mendoza  $   9.100 

11. Universidad Nacional de La Plata Dr. Ricardo Etcheverry $ 27.000 

12. Universidad Nacional de Del Sur Dr. Jorge Carrica $ 10.000 

13. Universidad Nacional de San Juan Bosco Dr. Horacio Prez $ 4.000 

 
Financiamiento aportado por la universidad en el marco del PM-G 

Acciones previstas: 
 

Montos presupuestados  

Año 1 Año 2 Año 3 

1. Reuniones por teleconferencias, recepción de 
propuestas y análisis por parte de las Universidades 
Nacionales (UA).Reunión en Córdoba para delinear 
el proyecto y realizar un seminario sobre la 
enseñanza en el campo. 

$ 3.000 - - 

2. Elaboración de anteproyecto de Creación de 
Escuelas de campo interuniversitarias integrados 
en Red. Reunión en Córdoba. 

- $ 3.000 - 

3. Análisis de los resultados alcanzados en los talleres 
realizados por las UA y las Escuelas de campo 
interuniversitarias durante el PM-G. Ajuste del 
proyecto final para solicitar financiamiento a nivel 
nacional. Reunión en  Córdoba. 

- - $ 4.000 

Financiamiento anual de la actividad: $ 3.000 $ 3.000 $ 4.000 

Financiamiento Total: $ 10.000 

Indicadores de avance:  Actas de las reuniones realizadas resaltando las conclusiones y acuerdos 
alcanzados.  

 Cantidad de actividades resultantes (eventos de capacitación y 
actualización, intercambio de actividades didácticas y bibliografía, pasantías) 

 

 

B.2.2 Datos generales de la actividad : Cooperación con YPF 

Descripción: Las actividades comunes entre la Fundación YPF, YPF S.A. y la Escuela de 
Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba tendrán dos componentes fundamentales: 
la realización de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) y la concreción de 
Escuelas de Verano. En el contexto de la responsabilidad que involucra tanto 
a las universidades como a las empresas en el cuidado de los recursos 
humanos, tanto en su formación profesional como en su adecuado desarrollo 
personal, creemos que las PPS  y la Escuela de Verano permitirán que los 
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estudiantes puedan realizar una experiencia profesional que facilite la 
integración y síntesis de contenidos, apuntando al desarrollo de las 
competencias de trabajos de campo, cartografía y trabajo en equipo. Esta 
también nos parece que es una excelente oportunidad para complementar 
objetivos y fortalezas institucionales. Por otra parte, la posibilidad de 
intercambio de experiencias entre docentes y profesionales de la industria en 
un espacio curricular común, redundará en el fortalecimiento de la formación 
de los estudiantes  

Resultados esperados: La realización de 4 PPS y una Escuela de Verano. Elaboración de proyectos de 
complementariedad en el fortalecimiento de la formación de grado y en 
investigación.  

Responsable: Dr. Jorge Martínez  

Organizaciones Participantes 

Organización  Responsable Financiamiento aportado 

1. Fundación YPF  Ingrid Jeppesen $ 75.000 

2. YPF S.A.  Juan Pablo Lovecchio $15.000 

3. Universidad Nacional de Córdoba  Jorge Martínez $ 6.000 

 

Financiamiento aportado por la universidad en el marco del PM-G 

Acciones previstas: 
 

Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

Financiamiento anual de la actividad: $6.000 $ 0 $0 

Financiamiento Total: 
 $6.000 

Indicadores de avance:  Informes de PPS y Escuela de Verano  
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Actividad Obligatoria: Formación práctica de campo 

 

B.3. Formación práctica de campo 

B.3 

Nombre de la Actividad:  ESCUELAS DE CAMPO REGIONALES 
Descripción: La idea principal de este proyecto es generar trabajo colaborativo entre las 

diferentes unidades académicas que permita aumentar el grado de relación 
interuniversitaria entre las carreras de Geología, fortaleciendo la formación 
práctica de campo para alumnos y docentes a nivel nacional y regional.  
Se prevé realizar una actividad complementaria a nivel nacional con todas o 
la mayoría de las unidades académicas del país, denominada Taller de 
Campo Nacional (Actividad B.2), cuyo primer encuentro se realizará en 
ocasión del XIX Congreso Argentino de Geología en la ciudad de Córdoba en 
junio del 2014, y sendos talleres en los años 2 y 3 en el marco de la AFAG. 
Este Taller tiene como finalidad planificar escuelas de campo organizando 
nodos y elaborar un proyecto que permita la institucionalización de las 
Escuelas de Campo Regionales.  
Estas Escuelas de Campo Regionales implican la realización de viajes de 
campo conjuntos entre los docentes y alumnos de las diferentes unidades 
académicas participantes del proyecto. Así en cada viaje se cuenta con una 
unidad académica anfitriona y el resto visitantes.  
La U.A anfitriona es la responsable de la organización del viaje, fijando 
itinerario, distancias a cubrir, duración de los recorridos,  puntos de interés 
geológico, tareas a realizar, etc. La U.A. anfitriona enviará, la planificación o 
programa de la Escuela a las demás unidades académicas participantes para 
toma de conocimiento y observaciones que pudieran corresponder.- 
Cada unidad académica es responsable por los gastos que implique la 
actividad (gastos de traslado, hospedaje, comida) de sus propios docentes y 
estudiantes.- 
Considerando que el nuevo programa de la carrera contempla como materia 
obligatoria el Taller Integral de Campo es que se preveé la participación como 
máximo en dos Escuela de Campo por año. Una como U.A. receptora y otra 
como visitante. Existen algunas Escuelas de Campo ya proyectadas en base a 
experiencias anteriores que pueden ser tomadas como base. 
Como ejemplo de inicio de la actividad referida a Escuela de Campo, durante 
el primer año del PM-G se plantea la realización de una Escuela Regional 
entre tres UA, la Universidad Nacional de La Rioja (UA Anfitriona),  
Universidad Nacional de Córdoba (Visitante) y la Universidad Nacional de 
Salta (Visitante). Para el caso de la U.A de Córdoba, participarán 40 
estudiantes y 4 docentes y de Salta, participarán aprox. 20  estudiantes y  4 
docentes, y se trabajará en forma conjunta y colaborativa con los docentes 
de la unidad académica receptora, actuando como instructores.  

 
A continuación se presenta a modo ilustrativo la metodología a aplicar, 
contemplando una duración de, por ejemplo ocho días: 
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-Clases y conferencias (primer día) 
Se realizarán previas al práctico de campo,  donde los docentes  presentaran 
ante los alumnos,  el  estado de conocimiento sobre  la geología regional en 
la que se encuadre el área de trabajo e impartirán los conceptos generales 
sobre la metodología  y las consignas a desarrollar en el campo. 
-Trabajos de Campo  (7 dias) 
Se realizaran trabajos grupales de no más de 8 alumnos por grupo (cinco 
grupos). Cada grupo estará acompañado de dos docentes quienes harán la 
presentación in situ de la problemática a resolver y  mostrarán el área a 
recorrer. Terminada su introducción, la tarea del docente será solo 
orientativa y destinada a evacuar dudas esenciales para el desarrollo del 
trabajo. Los trabajos consistirán en  la toma de datos estructurales, 
descripciones litológicas, levantamiento de columnas estratigráficas  y mapeo  
de áreas acotadas por día para cada grupo. Los grupos  rotarán de áreas cada 
día, de manera tal que, al finalizar el curso, todos los alumnos y los docentes 
habrán realizado su actividad abarcando la misma región. El mapeo geológico 
se realizará sobre una base topográfica  a escala acorde con el tamaño del 
área a relevar. 
El levantamiento de campo se realizara durante la mañana y parte de la tarde 
de cada día. El resto de la tarde se trabajara en un  gabinete de campaña 
equipado, donde se procesará la información obtenida cada día, para 
completar la porción del mapa correspondiente. 
El penúltimo día (día 6) se destinara a trabajos de gabinete para elaborar, 
sobre la base del mapa geológico,  perfiles  estructurales  y un análisis 
integral y expeditivo sobre los rasgos esenciales de la historia geológica del 
lugar (tipos de cuencas, actividad ígnea, metamorfismo  y eventos tectónicos 
asociados).  
El último día (día 7) se destinara a discutir los resultados entre todos los 
grupos durante un recorrido por  la zona relevada y a responder preguntas 
puntuales en los afloramientos. 
El trabajo realizado deberá ser presentado en un informe final  dentro de los 
15 días después de finalizado el curso 
-Evaluación (a adecuar en cada UA según su sistema de evaluación) 
La aprobación de la escuela de campo se logrará obteniendo un mínimo de 
60 puntos sobre 100  discriminados de la siguiente manera: 
Evaluación diaria de las actividades del grupo: total 30 puntos 
Resultados alcanzados al sexto día de campo: total 30 puntos 
Nivel de comprensión manifestado en la discusión y respuestas del último 
día: total 20 puntos 
Evaluación de informe final: total 20 puntos. El informe final será obligatorio 
y excluyente para la aprobación del práctico. 
 
Temáticas tentativas de corto y largo plazo  
-TECTÓNICA, MAGMATISMO Y CUENCAS - SEDIMENTACIÓN, (Puna- Cordillera 
Oriental, Sierras Subandinas , Precordillera, Sistema de Famatina, etc).  
-GEOLOGÍA DE BASAMENTO (Sierras Pampeanas australes  y septentrionales) 
-GEOLOGIA AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES METALIFEROS, NO 
METALÍFEROS Y ENERGETICOS. 
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Equipamiento necesario (mínimo):  
Carpas  – mesas de campaña –  brújulas–martillos – GPS –estereoscopios de 
bolsillo –computadoras, etc. 
 
Para el caso, de las Escuelas de Campo donde la UA de Córdoba sea la 
visitante, la metodología a aplicar será similar y organizada por la U.A 
receptora. En este caso los trabajos de campo serán acordados con las otras 
U.A. Esta actividad no será limitante ni excluyente de realizar otras  escuelas 
de campo de carácter extra regional.   

Resultados esperados: El planteamiento de este proyecto está directamente vinculado con el 
fortalecimiento de las salidas de campo, reconociendo la importancia que 
tienen las mismas ya que permiten romper la rutina habitual de clases, 
trasladando el aprendizaje al mundo real y sirviendo como elemento 
motivador para los alumnos.  
La finalidad de la escuela de campo es introducir a  los alumnos en los 
principales conceptos geológicos a través del estudio práctico de la Geología 
y su evolución  histórica a través del tiempo geológico de la región. 
Uno de los resultados más importantes es garantizar los criterios de 
Intensidad de la Formación Práctica de campo a nivel curricular. En esta 
actividad curricular, los viajes de campo están concebidos como instancias de 
consolidación e integración de conocimiento, de práctica y adquisición de 
habilidades y de interacción obligatoria y trabajo en equipo; todas ellas, 
capacidades que logran fortalecer las relaciones interpersonales a partir de 
una experiencia compartida que va más allá de lo cognitivo y tiende a formar 
geólogos responsables de sus deberes éticos, sociales y solidarios.  
Tendrá un impacto positivo en la motivación tanto de alumnos como 
profesores de cada viaje de campo, permitiendo una socialización de 
experiencias y  de conocimientos entre estudiantes y docentes provenientes 
de diferentes regiones. 
También propende a la adquisición de destrezas científicas: registro 
sistemático de observaciones, obtención de datos, elaboración de hipótesis e 
interpretación de resultados, y al desarrollo  de destrezas prácticas.- 
Dicho de otra manera, la implementación de estas Escuelas de Campo 
Regionales responde a una necesidad estratégica y metodológica, tratándose 
de un espacio curricular de integración y síntesis orientado a desarrollar las 
competencias de observación y recolección de datos, cartografía y trabajo en 
equipo. Esta innovación satisface plenamente los requerimientos tanto de 
intensidad de la Formación Práctica (trabajos experimentales de campo) 
como de calidad exigidos por la Resolución Ministerial y además, impactan 
sobre la dimensión humana, la socialización y la esfera de lo afectivo, que 
resultan igualmente importantes en la construcción del egresado 
universitario. Este espacio curricular promueve actividades de proyecto y 
diseño, así como también las habilidades que estimulen la capacidad de 
análisis, de síntesis y el espíritu crítico del estudiante, que despierten tanto 
su vocación creativa como su responsabilidad social y además, que exista un 
entrenamiento para el trabajo en equipo y la valoración de alternativas. 

 
Responsable: Dr. Edgardo Baldo 
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Organizaciones Participantes 

Universidades Responsable Financiamiento aportado 

 1.Universidad Nacional de Jujuy  Geo. José Chiliguay $ 132.000 

 2. Universidad Nacional de Salta  Dr. Raúl Becchio $  234.000 

 3. Universidad Nacional de Tucumán  Dr. Sebastián Moyano 
Dr. José Busnelli  $ 151.000 

4. Universidad Nacional de Catamarca Lic. Silvia Watkins $ 124.000 

5. Universidad Nacional de La Rioja Dr. Pablo Alasino $ 124.000 

6. Universidad Nacional de Córdoba Dr. Edgardo Baldo  $ 208.700 

7. Universidad Nacional de San Luis Dr. Ariel Ortiz Suárez 
Dr. Gabriel Ramos  $ 110.000 

8. Universidad Nacional de La Pampa Dr. Marcelo Zárate $510.000 

9. Universidad Nacional de Rio Cuarto Msc. Daniel Origlia $ 50.000 

10. Universidad Nacional de La Plata Dr. Ricardo Etcheverry $ 62.000 

11. Universidad Nacional del Sur Dr. Jorge Carrica $ 75.000 

12. Universidad Nacional San Juan Bosco Geol. Miguel Haller y 
Geol. Jose Paredes $ 145.600 

13. Universidad Nacional de San Juan Dra. Nilda Mendoza  $ 60.600 

 
 
Financiamiento aportado por la universidad en el marco del PM-G 

Acciones previstas: 
 

Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 
 1.Escuelas de Campo Regionales $60.000 $67.900 $80.800 
Financiamiento anual de la actividad: $60.000 $67.900 $ 80.800 
Financiamiento Total: 

$208.700 
Indicadores de avance: Número de alumnos participantes por escuelas 

Número de escuelas realizadas 
Número de docentes participantes 
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Componente C: Desarrollo de Recursos Humanos Académicos 

 

C.1. Desarrollo y Mejoramiento de la Formación de los Recursos Humanos Académicos 

 

C.1.1. Docentes visitantes del país y del exterior 

C.1.1 

Nombre de la Actividad:  Docentes visitantes para Especialización 

Profesor Visitante: A designar 

Descripción de la 
temática: 

La actividad comprende la vista de al menos un docente por año, cuya 
estadía sea aprovechada para el dictado de cursos especializados en el 
campo de la Geología ,en las áreas declaradas de interés como Geología 
Ambiental, Geomática, Modelado usando métodos munéricos, Geoquímica 
Isotópica. También se aspira  la generación de proyectos conjuntos y la 
dirección de TF o PPS 

Justificación del impacto 
en la carrera: 

La Geología está en constante actualización y expansión, sin embargo, 
diversas temáticas aún no han sido representadas en todas las actividades 
curriculares donde tienen impacto. Se espera que a través de cursos y la 
interacción con los docentes visitantes, formadores de universidades con 
gran trayectoria en el área, se fortalezcan los recursos docentes locales y esto 
resulte en una mejor penetración de la carrera como también en proyectos 
finales de carrera y de investigación.  

Número de Docentes 
que participarán: 

54 docentes 

Responsable: Dr. Federico Dávila 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Dictado de cursos  $10.000 $12.000 $14.000 

 2. Dirección conjunta de proyectos 
integradores, maestrandos y 
doctorandos. - - - 

 3. Colaboración en proyectos de 
investigación en curso - - - 

Financiamiento anual de la actividad: 
$10.000 $ 12.000 $ 14.000 

Financiamiento Total: 
$36.000 

Indicadores de avance:  Cursos dictados 

 Docentes que participaron de los cursos 

 Cantidad de tesis de dirección conjunta 

 Proyectos conjuntos  
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C.1.2. Formación continua y actualización docente 

C.1.2.1 

Nombre de la Actividad:  Capacitación pedagógico didáctica 

Descripción de la 
actividad: 

Esta actividad apunta a mejorar la calidad educativa profundizando en el 
modelo de la enseñanza centrada en el alumno y consolidando la enseñanza 
por competencias. Las metas de esta actividad son canalizar, redireccionar y 
articular las demandas y ofertas de asesoramiento, formación y capacitación 
didáctica para los docentes de Geología. 

El proyecto plantea la aplicación de técnicas innovadoras de enseñanza y 
cambios metodológicos para profundizar la enseñanza centrada en el alumno 
y las técnicas empleadas para el desarrollo de competencias en el estudiante. 
Esto estará articulado con el Departamento de Enseñanza de la Facultad y 
constituirá un programa de carácter obligatorio y con metas secuenciadas 
que abarquen desde la orientación en técnicas pedagógicas hasta la 
visualización de técnicas de evaluación y estrategias de motivación áulica.  

Justificación del impacto 
en la carrera: 

La implementación de un nuevo plan de estudios bajo la perspectiva de la 
enseñanza por competencias y centrado en el estudiante representa un 
desafío para todos los decentes. De igual manera las nuevas formas de 
abordaje de la enseñanza mediadas por la tecnología demandan una revisión 
de las prácticas docentes. 

Temática: Capacitación pedagógico didáctica 
Número de Docentes 
que participarán: 90 
Responsable: Dra. Mónica Gallino  

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Conformación de talleres de 
intercambio de experiencia docente, de 
sensibilización y análisis de la práctica 
educativa. 

$1.000 $1.000 $1.000 

 2. Cursos pedagógico- didácticos, según 
requerimientos 

$5.000 $5.000 $5.000 

 3. Asesoramiento en la implementación y 
retrolimentación curricular del plan de 
estudios y su contexto. 

$1.000 $1.000 $ 1.000 

 4. Asesoramiento en el ámbito de 
aplicación de tecnologías educativas, en 
el diseño pedagógico-didáctico de aulas 
virtuales y su seguimiento. 

$1.000 $1.000 $1.000 

5. Implementación de talleres 
semipresenciales o virtuales para el apoyo 
a las buenas prácticas de enseñanza y de 
prendizaje en entornos TIC. 

$1.000 $1.000 $1.000 

Financiamiento anual de la actividad: $9.000 $9.000 $9.000 
Financiamiento Total: $27.000 

Indicadores de avance: Informe anual sobre resultados  de cursos y Experiencias de innovación en la 
enseñanza del currículo de la carrera, así como de Experiencias de diseños de 
aulas virtuales. Informe de la Comisión de Implementación y Seguimiento del 
Plan de Estudios. 
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C.1.2.2 

Nombre de la Actividad:  Formación disciplinar 

Descripción de la 
actividad: 

Esta actividad apunta a la actualización de los docentes en los distintos 
campos curriculares mediante la implementación de cursos, seminarios 
talleres, conferencias. El nuevo plan de estudios genera el desarrollo de 
competencias en áreas como la Geomática, el uso de Programación y 
Métodos numéricos en vista a la capacidad de modelización. Esto implica que 
que todos los docentes deben actualizar sus conocimientos para poder 
rediseñar las estrategias de aprendizaje en función del potencial que implica 
el uso de las nuevas herramientas cognitivas. Así como en los casos 
planteados creemos que en necesario revisar todas las áreas disciplinares 
buscando nuevos nexos que faciliten a los estudiantes la comprensión cabal e 
integral de la Geología.   

El proyecto plantea la aplicación de técnicas innovadoras de enseñanza y 
cambios metodológicos para profundizar la enseñanza centrada en el alumno 
y las técnicas empleadas para el desarrollo de competencias en el estudiante. 
Esto estará articulado con el Departamento de Enseñanza de la Facultad y 
constituirá un programa de carácter obligatorio y con metas secuenciadas 
que abarquen desde la orientación en técnicas pedagógicas hasta la 
visualización de técnicas de evaluación y estrategias de motivación áulica.  

Justificación del impacto 
en la carrera: 

La implementación de un nuevo plan de estudios bajo la perspectiva de la 
enseñanza por competencias y un nuevo reordenamiento de los contenidos 
amerita la generación de espacios de intercambio de ideas sobre los 
contenidos a ser usados en la formación de los estudiantes y en las relaciones 
entre dichos contenidos.  

Temática: Actualización disciplinar 

Número de Docentes 
que participarán: 63 

Responsable: Dr. Eduardo Piovano 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Organización de 2 cursos, seminarios o 
talleres por año 

$6.000 $8.000 $8.000 

Financiamiento anual de la actividad: $6.000 $8.000 $8.000 

Financiamiento Total: 
$22.000 

Indicadores de avance: Informe anual sobre resultados  de cursos y experiencias de innovación en la 
enseñanza del currículo de la carrera. Cantidad de docentes involucrados en 
proyectos comunes.  
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Componente D: Mejoramiento de la Infraestructura y Bibliografía 

D.2. Mejoramiento de Biblioteca 

D.2.a. Bibliografía de texto 

D.2.a 

Nombre de la Actividad:  Biblioteca – Libros de Texto 

Justificación: La bibliografía de texto, tanto la básica como la específica, constituye una 
herramienta fundamental para el desarrollo de estrategias de trasmisión – 
mediación de conocimiento por parte de los profesores; al mismo tiempo, 
tiene por objeto que los alumnos tengan material de consulta y referencia que 
complemente  y fortalezca los conocimientos adquiridos en clase.  
El material adquirido será ubicado en la biblioteca de la FCEFyN para que sea 
de libre acceso para los estudiantes y organizado y gestionado por personal 
capacitado. La selección de la bibliografía a adquirir será realizada en base a 
los  criterios de: pertinencia, nivel académico y actualización.  

Utilización de la 
bibliografía (Incluir N°): 

Materias 38 Alumnos 472 

Impacto esperado: Se prevé que la adquisición de bibliografía impacte positivamente en el 
desarrollo y actualización de estrategias utilizadas por los docentes como 
herramientas de enseñanza y en una formación actualizada de los estudiantes. 

  

Financiamiento anual de la actividad: 
Año 1 Año 2 Año 3 

- $12.000 $ 18.000 

Financiamiento Total: $30.000 

Indicadores de avance: Incorporación de la nueva bibliografía en clases teórico-prácticas a futuro y 
estadísticas de consulta de la bibliografía adquirida en la biblioteca  

Detalle de la bibliografía solicitada 

Año Bibliografía Materia Alumnos 

 Bibliografía Ciencias Básicas, Geología Básica,  
Geología Aplicada 

38 materias 472 

 

D.2.b. Otro material Bibliográfico, publicaciones periódicas, colecciones de CD, videos 

D.2.b.1 

Nombre de la Actividad:  Biblioteca - Adquisición de mapas, cartas y hojas geológicas 

Justificación: Los mapas, cartas y hojas geológicas que se pretenden adquirir constituyen 
una herramienta fundamental para el desarrollo adecuado de clases prácticas 
de laboratorio y de campo. 
El material adquirido será ubicado en la biblioteca de la FCEFyN para que sea 
de libre acceso para los estudiantes y organizado y gestionado por personal 
capacitado.  

Utilización de la 
bibliografía (Incluir N°): 

Materias 28 Alumnos 472 

Impacto esperado: Se prevé que la adquisición de bibliografía impacte positivamente en las 
estrategias utilizadas por los docentes como herramientas de enseñanza y en 
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relación a los estudiantes se prevé una mejora significativa en el 
aprovechamiento de las actividades prácticas asociada a la incorporación de 
material de consulta actualizado. 

  

Financiamiento anual de la actividad: 
Año 1 Año 2 Año 3 

- $ 4.000 $ 4.000 

Financiamiento Total: 
$8.000 

Indicadores de avance: Incorporación de la nueva bibliografía en clases teórico-prácticas a futuro y 
estadísticas de consulta de la bibliografía adquirida en la biblioteca   

Detalle del material bibliográfico solicitado 

Año Material  Materia Alumnos 

2013 Hojas geológicas 1:250.000  28 472 

2014 Mapas geológicos provinciales; Mapa geológico 
y geotectónico de Argentina; Mapa 
metalogénico de Argentina; Cartas de 
peligrosidad geológica. 

28 472 

2015 Cartas topográficas 1:200.000; Cartas de suelo 
de la República Argentina. 

28 472 

 

D.2.b.2 

Nombre de la Actividad:  Laboratorio de Geomática – Adquisición de software 

Justificación: La mayoría de las asignaturas de la carrera hacen requieren del uso de 
software que permita procesar los datos experimentales obtenidos, modelar 
posibles escenarios geológicos, y procesar información digital del terreno. Para 
tal fin se prevé adquirir software a tal fin, para los casos en que no sea tenga 
acceso a versiones libres. 

Utilización de la 
bibliografía (Incluir N°): 

Materias 38 Alumnos 472 

Impacto esperado: Se prevé que la adquisición del software específico impacte positivamente en 
las estrategias utilizadas por los docentes como herramientas de enseñanza y 
en relación a los estudiantes se prevé una mejora significativa en el 
aprovechamiento de las actividades prácticas asociada a la incorporación de 
software.  

  

Financiamiento anual de la actividad: 
Año 1 Año 2 Año 3 

  $ 11.000 $ 25.500 

Financiamiento Total: 
$36.500 

Indicadores de avance: Incorporación del software en el clases teórico-prácticas a futuro y estadísticas 
de consulta de la bibliografía adquirida en la biblioteca   

Detalle del material bibliográfico solicitado 

Año Material  Materia  Alumnos 

2015 Windows server 38 472 

2015 Global Mapper 28 472 
2015 Software CapStone 11 472 
2016 Programa de procesamiento ReflexW 7.1 9 472 
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D.3.a Equipamiento de apoyo y multimedia para la enseñanza  

D.3.a.1 

Nombre de la Actividad:  Multimedia para enseñanza 

Tipo de Equipamiento: 3 Proyectores, 1 Notebook, 2 Módulo Portátil p/convertir cualquier pizarra 
blanca en una Pizarra Digital Interactiva, 1 Cámara documento p/aprendizaje 
interactivo en aulas multimedia 

Descripción: Proyector EPSON S12+ 2800 lum, Notebook SONY BAIO Serie E, Módulo 
Portátil Mimio Teach, Módulo Mimio View 

Justificación: Los alumnos del presente están rodeados de experiencias con imágenes en 
todo momento y puesto que las imágenes son una excelente herramienta para 
el aprendizaje, los proyectores permiten sacar mejor provecho de cada 
encuentro para el aprendizaje. Los proyectores suman imágenes y sonidos al 
salón de clases y brindan una fuente visual para prácticamente cualquier cosa 
que pueda conectarse a él. Los proyectores aportan las siguientes ventajas a la 
clase: Maximiza las experiencias individuales, Integra video y sonido para 
obtener el aprendizaje, Suma Internet para toda la clase, Incorpora video a las 
lecciones para aumentar la retención y la atención, Permite que los alumnos 
usen el proyector para presentaciones, informes y más. 
Esta tecnología permite potenciar la comunicación entre el docente y la clase. 

Espacio físico a ubicar el 
equipamiento: 

Aulas específicas disponibles en la institución 

Utilización del 
equipamiento (Incluir N°): 

Docentes 63 Alumnos 472 

Impacto esperado: Mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Capacitar a los profesores en 
temas pedagógicos. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1.Compra de proyector $6.000 - - 

 2. Compra de 2 Proyectores, 1 
Notebooks, 2 Módulo Portátil p/convertir 
cualquier pizarra blanca en una Pizarra 
Digital Interactiva, 1 Cámara documento 
p/aprendizaje interactivo en aulas 
multimedia 

- $38.000 - 

Financiamiento anual de la actividad: $6.000 $38.000 - 

Financiamiento Total: 
$44.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos 

 

D.3.a.2 

Nombre de la Actividad:  Aula laboratorio multiuso de experimentación y modelados a escala – Equipos 
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Multimedia 

Tipo de Equipamiento: 1 Cámara filmadora, 1 Cámara de foto, tripodes, 1 Cañón proyector, 1 Pantalla 
de proyección. 1 Notebook 

Descripción: Cámara filmadora digital Full HD SAMSUNG QF-20, Cámara digital SONY 
Sybershot W690, Proyector EPSON S12+ 2800 lum, Pantalla de proyección 
retráctil Professional 100p, trípode para filmadora, trípode para cámara de 
fotos. Notebook SONY BAIO Serie E 

Justificación: La utilización de proyector con pantalla de proyección asociada a un sistema 
informático permitirá potenciar la comunicación entre el docente y la clase a la 
vez que se trabaja en el aula laboratorio multiuso de experimentación y 
modelados a escala. Además, la utilización de cámara filmadora y cámara de 
foto digital será de utilidad para el registro de experimentos y experiencias de 
modelado a escala. 

Espacio físico a ubicar el 
equipamiento: 

Remodelación de 1 aula específica disponible en la institución 

Utilización del 
equipamiento (Incluir N°): 

Docentes 20 Alumnos 472 

Impacto esperado: Busca incrementar la formación experimental de laboratorio y el desarrollo de 
las capacidades y destrezas de observación, análisis, interpretación y 
predicción. Además, se busca potenciar las capacidades de análisis del geólogo 
utilizando parámetros físicos. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Compra de 1 Cámara filmadora, 1 
Cámara de foto y trípodes 

- $10.000 - 

 2. Compra de un proyector , pantalla y 
notebook 

- - $20.000 

Financiamiento anual de la actividad: - $10.000 $20.000 

Financiamiento Total: 
$30.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos 

 

D.3.a.3 

Nombre de la Actividad:  Laboratorio de Geomática – Equipo Multimedia 
Tipo de Equipamiento: 1 Cañón proyector, 1 Pantalla de proyección 
Descripción: Proyector EPSON S12+ 2800 lum, Pantalla de proyección retráctil Professional 

100p 
Justificación: La utilización de proyector con pantalla de proyección asociada a un sistema 

informático permitirá potenciar la comunicación entre el docente y la clase. 
Espacio físico a ubicar el 
equipamiento: 

Remodelación de 1 aula específica disponible en la institución 

Utilización del 
equipamiento (Incluir N°): 

Docentes 63 Alumnos 472 

Impacto esperado: Mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 
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 1. Compra de un proyector y pantalla  -  $8.000  - 

Financiamiento anual de la actividad: 
 -  $8.000  - 

Financiamiento Total: $8.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos 

 

D.3.a.4 

Nombre de la Actividad: Laboratorio de Física – Equipo Multimedia 

Tipo de Equipamiento: 1 Cañón proyector 

Descripción: 
Proyector EPSON S12+ 2800 lum. 

Justificación: 
La utilización de proyector asociado a un sistema informático permitirá 
potenciar la comunicación entre el docente y la clase. 

Espacio físico a ubicar el 
equipamiento: 

Remodelación de 1 aula específica disponible en la institución 

Utilización del 
equipamiento (Incluir N°): 

Docentes 10 Alumnos 472 

Impacto esperado: 
Mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Compra de un proyector - $7.000 - 

Financiamiento anual de la actividad: 
- $7.000 - 

Financiamiento Total: 
$7.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos 

 

 

D.3.b Instrumental de Talleres,  Laboratorios y Equipos de campo  

D.3.b.1 

Nombre de la Actividad:  Aula de microscopía – Adquisición de instrumental 

Espacio a equipar: 
Taller  Laboratorio 1 Equipo de Campo  

Tipo de Equipamiento: 
10 Microscopios binoculares, 4 Microscopios binoculares Arcano, 1 
Microscopio trinocular, 2 Lupas binoculares grandes, 5 lupas binoculares chicas 

Descripción: 
Microscopios binoculares LEICA DM 750P, Microscopio trinocular LEICA con 
cámara EC3 incorporada, Lupas binoculares grandes ARCANO XTB-A1 80X, 
Lupas binoculares chicas ARCANO ST30 2L 

Justificación Del impacto 
a alcanzar: La adquisición de nuevos microscopios y lupas binoculares resulta fundamental 

para el normal dictado de materias que utilizan estos equipamientos y 
constituye uno de los pilares de la formación práctica de los estudiantes. 
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Utilización del 
equipamiento (Incluir N°): 

Docentes 15 Alumnos 472 

Impacto esperado: 
La adquisición de nuevos microscopios y lupas binoculares permitirá 
modernizar e incrementar el número de equipos por alumno a fin de mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Compra de 10 Microscopios 
binoculares Leica, 1 Microscopio 
trinocular, 2 Lupas binoculares grandes, 5 
lupas binoculares chicas 

$ 416.000 - - 

2. Compra de 4 Microscopios binoculares 
Arcano 

$50.000 - - 

3. Compra de lupas binoculares  $25.000 - 

Financiamiento anual de la actividad: $466.000 $25.000 - 

Financiamiento Total: 
$491.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos  

 

 

D.3.b.2 

Nombre de la Actividad:  Aula laboratorio multiuso de experimentación y modelados a escala – 
Adquisición de instrumental 

Espacio a equipar: Taller  Laboratorio 1 Equipo de Campo  

Tipo de Equipamiento: 1 Mesa de modelado de sistemas fluviales y costeros, 1 Mesa de modelado de 

deformación, 1 Horno/Mufla, 1 Agitador magnético, 5 Tamices, 1 Prensa 

hidráulica con manómetro, 1 Heladera, 1 Compresor para aire comprimido, 

Instrumental de laboratorio e insumos varios 

Descripción: Mesa de modelado de sistemas fluviales y costeros “Simulador de flujo de ríos 

ARMFIELD S17”, Mesa de modelado de deformación, Horno eléctrico/mufla 

1200 °C temple cerámica torno MTLWRK, Agitador magnético con calefacción 

ARCANO, Tamices ZONYTEST, Prensa hidráulica de pie con manómetro 20 Ton, 

Heladera PHILCO 310 lt, Compresor aire 50L 2HP GLADIATOR, Instrumental de 

laboratorio e insumos varios (bolsas, recipientes acrílicos, baldes, material de 

vidrio, arena, graba, colorantes, etc.) 

Justificación Del impacto 
a alcanzar: 

Resulta fundamental para que el alumno comprenda diferentes procesos 

geológicos así como la determinación de parámetros físicos vinculados y 

correlacionar estas observaciones con los procesos naturales. Además está 

concebido como un espacio de experimentación propia de los estudiantes, 

permitiéndole realizar sus propios diseños. 

Utilización del 
equipamiento (Incluir N°): 

Docentes 20 Alumnos 472 
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Impacto esperado: Se busca incrementar la formación experimental de laboratorio y el desarrollo 

de las capacidades y destrezas de observación, análisis, interpretación y 

predicción. Además, se pretende potenciar las capacidades de análisis del 

geólogo utilizando parámetros físicos. También se espera que la apropiación 

de este espacio, por parte del estudiante, favorezca la retención de la 

matrícula. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Compra de 1 Mesa de modelado de 

sistemas fluviales y costeros, 1 

Horno/Mufla, 1 Agitador magnético, 5 

Tamices, 1 Prensa hidráulica con 

manómetro, 1 Heladera, 1 Compresor 

para aire comprimido, Instrumental de 

laboratorio e insumos varios 

- $100.000 - 

 2. Compra de 1 Mesa de modelado de 

deformación 
- - $50.000 

Financiamiento anual de la actividad: - $100.000 $50.000 

Financiamiento Total: 
$150.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos  

 

D.3.b.3 

Nombre de la Actividad:  Laboratorios Geológicos 

Espacio a equipar: Taller  Laboratorio 2 Equipo de Campo  

Tipo de Equipamiento: Equipamiento para laboratorio de Pedología y de Mecánica de Suelos. 

Descripción: Pedología: 2 Palas muestreadoras, 1 Plantador de bulbos (densidad),  2 Tabla 

Munsell, 1 pH metro (mide pH, temp., conduct., etc) Haana, 1 Calcímetro, 1 

Termómetro para suelos, 4 recipientes de porcelana para mufla, 5 Beackers 

600 cm3, 5 Matraz aforado 1lt, 6 L Ácido clorhídrico, 2 Kg  Hexametafosfato de 

Na, 10 Goteros y atomizadores, 25 g Verde de Bromo cresol, 25 g Púrpura de 

Bromo cresol, 5 g Rojo de cresol, 2 Cajas de Herramientas metálicas 

Mecánica de suelos: 5 Pinceles (para la parafina), 5 Espátulas (para manipular 

el suelo), 5 Pipetas, 10 Pesafiltros (de aluminio y cerámica), 2 Cortafierro para 

desmoldar las probetas del Proctor, 5 Cucharones para manipular suelo en los 

Proctor, 3 Masa para desmoldar las probetas del Proctor, 4 L Hexametafosfato 

de sodio (para el hidrómetro),  1 Kg Parafina, 3 Matraces aforados de 100 ml 

con tapa, 2 Buretas graduadas con robinete de teflón (para pemeabilidad), 2 

Buretas de 250 cm3, 2 Buretas de 500 cm3, 2 Buretas de 1000 cm3, 2 

Morteros de cerámica para triturar terrones de suelo, 4 Fleximetros de patas 

cortas para uso en edómetro 

Justificación Del impacto 
a alcanzar: 

La adquisición de equipamiento de laboratorio proveerá a los estudiantes de 

esta carrera un instrumental adecuado para el desarrollo de competencias 
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analíticas del material geológico.  

Utilización del 
equipamiento (Incluir N°): 

Docentes 8 Alumnos 472 

Impacto esperado: Complementar el equipamiento existente en el laboratorio a los efectos de 

potenciar sus prestaciones para la formación de grado 

 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Materiales para Pedología - $6.500 - 

 2. Materiales p Mecánica de Suelos - $8.500 - 

Financiamiento anual de la actividad: - $15.000 - 

Financiamiento Total: $15.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos  

 

D.3.b.4 

Nombre de la Actividad:  Laboratorio de Química - Adquisición de instrumental 

Espacio a equipar: Taller  Laboratorio 1 Equipo de Campo  

Tipo de Equipamiento: 3 sondas ORP, 3 Sensores de pH, 1 Espectrofotómetros UV visible, 3 Balanzas 
granatarias, 1 Colorímetro, 5 Tituladores Hach, 2 Platinas de calentamiento, 2 
pH metro de mano, Material de vidrio. 

Descripción: Sonda ORP (potenciales de óxido reducción) p/sensores compatibles Science 
Workshop y PasPort CI-6716, Sensor de pH, temperatura, presión y DDP para 
Química Pasport PS-2170, Espectrofotómetro UV-Visible Spectrum - SP 2102 
UV, Balanza granataria OHAUS Seria Scout Pro PS202, Colorímetro PasPort 
p/efectuar determinaciones de calidad de agua Pasport PS-2179 , Tituladores 
Hach,  Platina de calentamiento con agitador, pH metro de mano con 
compensador de Temperatura, Instrumental de vidrio: 6 matraces aforados de 
250 mL. con tapa plástica, 6 matraces aforados de 100 mL. con tapa plástica, 2 
matraces aforados de 1000 mL. con tapa plástica, 2 vasos de precipitado de 
600 mL graduados, 6 vasos de precipitado de 300 mL graduados probetas, 6 
auxiliares de pipetado a rodillo de 10 ml, 6 probetas de 100 ml,  6 probetas de 
50 ml. Reactivos: 1 L Acido clorhídrico 37%, agua oxigenada 100 v, 1L etanol. 

Justificación Del impacto 
a alcanzar: 

La adquisición de equipamiento de laboratorio para química proveerá a los 
estudiantes de esta carrera un instrumental adecuado para el desarrollo de 
competencias de análisis e interpretación química, apuntando al 
fortalecimiento de la formación general básica. 

Utilización del 
equipamiento (Incluir N°): 

Docentes 6 Alumnos 472 

Impacto esperado: Complementar el equipamiento existente en el laboratorio de química a los 
efectos de potenciar sus prestaciones para la formación de grado 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1.Compra de 3 sondas ORP, 3 Sensores 
de pH, 1 Colorímetro, 5 Tituladores Hach,  

$18.300 - - 
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 2.Compra de 1 Espectrofotómetro - $47.000 - 

 3.Compra de 2 Platinas de 
calentamiento, 2 pH metro de mano, 
Material de vidrio. 

- - $18.000 

Financiamiento anual de la actividad: $18.300 $47.000 $18.000 

Financiamiento Total: $83.300 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos  

 

D.3.b.5 

Nombre de la Actividad:  Laboratorio de Física - Adquisición de instrumental 

Espacio a equipar: Taller  Laboratorio 1 Equipo de Campo  

Tipo de Equipamiento: 4 Conjuntos para relevamiento de campos eléctricos, 4 Sensores de cargas 

eléctricas, 4 Sensores de tensión y corriente, 4 sensores de campo magnético, 

2 Sensores de campo magnético 2D, 4 Sensores de galvanométricos, 8 

Balanzas de Jolly, 8 Viscosímetros de Ostwald, 8 Juegos de pesas, 1 Balanza 

digital 

Descripción: Sensor de Cargas Eléctricas - Línea PasPort, Sensor de Tensión y Corriente - 

Línea PasPort, Sensor de Campo Magnético - Línea PasPort, Sensor de Campo 

Magnético 2D - Línea PasPort, Sensor de Galvanométrico - Línea PasPort, 

Balanzas de Jolly, Viscosímetros de Ostwald, Juegos completos de pesas, 

Balanza digital 

Justificación Del impacto 
a alcanzar: 

La adquisición de equipamiento de laboratorio para física proveerá a los 

estudiantes de esta carrera un instrumental adecuado para el desarrollo de 

competencias de análisis e interpretación física, apuntando al fortalecimiento 

de la formación general básica. 

Utilización del 
equipamiento (Incluir N°): 

Docentes 10 Alumnos 472 

Impacto esperado: Complementar el equipamiento existente en el laboratorio de física a los 

efectos de potenciar sus prestaciones para la formación de grado 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Compra de 4 Conjuntos para 

relevamiento de campos eléctricos, 4 

Sensores de cargas eléctricas, 4 Sensores 

de tensión y corriente, 4 sensores de 

campo magnético 

- $25.000 - 

 2. Compra de 2 Sensores de campo 

magnético 2D, 4 Sensores de 

galvanométricos, 8 Balanzas de Jolly, 8 

Viscosímetros de Ostwald, 8 Juegos de 

pesas, 1 Balanza digital 

- - $30.000 
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Financiamiento anual de la actividad: - $25.000 $30.000 

Financiamiento Total: 
 $55.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos  

 

 

 

D.3.b.6 

Nombre de la Actividad:  Equipamiento de campo 

Espacio a equipar: Taller  Laboratorio  Equipo de Campo 1 

Tipo de Equipamiento: 5 GPS, 5 Brújulas, 1 GPS diferencial, 1 Caudalímetro, 2 Cajones de plástico, 1 

Sensor de humedad de suelo, 10 piquetas, 10 mazas, 1 Lámpara UV, 1 

Susceptibilímetro magnético, 5 Datalogger multicanal graficador avanzado, 

calculadora y generador de funciones PasPort p/Ciencias Naturales, 2 Sensores 

múltiple para examinar la Calidad del Agua: temperatura, pH, O2 disuelto y 

conductividad 

Descripción: GPS GARMIN MAP 62S COLOR, Brújula STONEX tipo Brunton STQL-8, GPS 

diferencial Trimble, Caudalímetro Pasport PS-2130, Cajón plástico para el 

equipamiento, Sensor de humedad contenida en el suelo Pasport PS-2163, 

Sensor múltiple p/estudios meteorológicos: anemómetro, barómetro, 

higrómetro, termómetro PasPort PS-2174, Piqueta Estwing 0,5 Kg, Maza 

Estwing 1,5 Kg, Generador HYUNDAI 6000 Watts, Lámpara UV ARCANO GL-

9406, Dattaloger Pasco PS-2002, Sensor múltiple Pasco PS-2169. 

Justificación Del impacto 

a alcanzar: 

Garantizar los criterios de Intensidad de la formación práctica de campo a nivel 

curricular y con carácter permanente. Responder a una necesidad estratégica y 

metodológica de la Carrera de Geología 

Utilización del 

equipamiento (Incluir N°): 
Docentes 54 Alumnos 472 

Impacto esperado: Incrementar el equipamiento de campaña disponible para los estudiantes de la 

carrera de Geología en sus prácticas de campo 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1.Compra de 10 Brújulas tipo Brunton, 9 

GPS´s Garmin eTrex 10, 20 Lupas de mano 

20x, 3 Datalogger e interfase Xplorer GLX, 

1 Sensor PasPort múltiple para 

laboratorios de química: Temperatura, 

pH, conductividad y oxígeno disuelto, 7 

Carpas COLEMAN Xpedition para 4 

personas, 7 Anafe a Garrafa Gas Butano, 1 

$66.000 - - 
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Barreno para muestreo de suelo, 7 Olla 

Alumino gastronómico, Palas (una de 

punta larga y otra pocera con sobrepeso), 

Cinta métrica x 10 m y 25 m, Bidones 

plásticos 20L. 

 2. Compra de 1 Caudalímetro, 2 Cajones 

de plástico, 1 Sensor de humedad de 

suelo, 5 Datalogger multicanal graficador 

avanzado, calculadora y generador de 

funciones PasPort p/Ciencias Naturales, 2 

Sensores múltiple para examinar la 

Calidad del Agua: temperatura, pH, O2 

disuelto y conductividad 

- $44.000 - 

 3. 5 GPS, 5 Brújulas, 1 GPS diferencial, 10 

piquetas, 10 mazas, ,  1 Lámpara UV, 1 

Susceptibilímetro magnético, 5 Carpas 

Coleman para 4 personas. 

- - $120.000 

Financiamiento anual de la actividad: $61.000 $44.000 $120.000 

Financiamiento Total: 
$225.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos  

 

D.3.c Equipamiento informático  

 

D.3.c.1 

Nombre de la Actividad:  Aula de Microscopía – Adquisición de computadoras 

Tipo de Equipamiento: 1 Notebook 

Descripción: Notebook SONY BAIO Serie E 

Justificación: La utilización de un sistema informático asociado a un proyector con pantalla 

de proyección permitirá potenciar la comunicación entre el docente y la clase a 

la vez que se trabaja en el aula de Microscopía. 

Espacio físico a ubicar el 

equipamiento: 
Aula de Microscopía 

Utilización del 

equipamiento (Incluir N°): 
Docentes 15 Alumnos 472 

Impacto esperado: Mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el estudiante podrá 

compartir la imagen del corte delgado presente en el microscopio del docente. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Compra de 1 Notebook SONY BAIO 

Serie E 
$7.000 - - 
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Financiamiento anual de la actividad: $7.000 - - 

Financiamiento Total: $7.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos 

 

 

D.3.c.2 

Nombre de la Actividad:  Laboratorio de geomática – Adquisición de computadoras 

Tipo de Equipamiento: 30 monitores LED 19", 30 Teclados, 30 Mouses, 1 Servidor 

Descripción: Monitores LED de 19" Bangho, Teclados y mouses Eurocase, Servidor con las 

siguientes características: 2.00GHz Xeon E5-2620 6-Core Socket-2011, 

Barebone 1U Socket-2011 f/ Xeon E5-2600, 64GB DDR3 PC3-12800 (1600MHz) 

240pin, Hard Drive Solid-State (SSD) 120GB PCI-E, Hard Drive 2.5TB SATA-600 

IntelliPower. 

Justificación: Este laboratorio permitirá el desarrollo de la materia Geomática y Métodos 

Numéricos a la vez de servir como soporte para otras materias que 

actualmente requieren modelado y procesamiento de información.  

Espacio físico a ubicar el 

equipamiento: 
Construcción de 1 entrepiso específico disponible en la institución 

Utilización del 

equipamiento (Incluir N°): 
Docentes 63 Alumnos 472 

Impacto esperado: El equipamiento solicitado permitirá, mediante la adquisición de programas de 

computación específicos de las diferentes disciplinas y subdisciplinas, el 

procesamiento y tratamiento de datos, su graficación y su interpretación, 

contribuyendo con la modelación de diferentes procesos geológicos a 

diferente escala. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Compra de Monitores LED de 19" 

Bangho, Teclados y mouses Eurocase, 

Servidor con las siguientes características: 

2.00GHz Xeon E5-2620 6-Core Socket-

2011, Barebone 1U Socket-2011 f/ Xeon 

E5-2600, 64GB DDR3 PC3-12800 

(1600MHz) 240pin, Hard Drive Solid-State 

(SSD) 120GB PCI-E, Hard Drive 2.5TB 

SATA-600 IntelliPower. 

- $100.000 - 

Financiamiento anual de la actividad: - $100.000 - 

Financiamiento Total: $100.000 

Indicadores de avance: Equipos adquiridos 
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D.3.e Mobiliario afín 

D.3.e.1 

Nombre de la Actividad:  Aula de Microscopía – Adquisición de mobiliario 

Descripción: 1 mesa y 1 silla para profesores. 12 Mesas para la instalación de dos 
microscopios en c/u. 24 sillas fijas. 24 sillas regulables. Cortinas para las 
ventanas 

Justificación: Generar el sustento adecuado para la instalación de los microscopios a 
adquirir y proveer la infraestructura necesaria para su correcto 
funcionamiento. Generar un lugar de trabajo confortable. 

Espacio físico a ubicar el 
equipamiento: 

 Aula de Microscopía 

Utilización del Mobiliario 
(Incluir N°): 

Docentes 15 Alumnos 472 

Impacto esperado: Mejorar las condiciones de trabajo. Mantener el equipamiento y  los insumos 
necesarios para el dictado de las materias 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 
 1. Compra de 1 mesa y 1 silla para 
profesores. 12 Mesas para la instalación 
de dos microscopios en c/u. 24 sillas fijas. 
24 sillas regulables. Cortinas para las 
ventanas 

$40.000 - - 

Financiamiento anual de la actividad: $40.000 - - 

Financiamiento Total: 
$40.000 

Indicadores de avance: Mobiliario adquirido  

 

D.3.e.2 

Nombre de la Actividad:  Aula-Laboratorio multiuso de experimentación y modelados a escala – 
Adquisición de mobiliario 

Descripción: 1 escritorio para computadora, 1 silla para escritorio, 3 armarios metálicos, 20 
banquetas 

Justificación: Proveer la infraestructura necesaria para su funcionamiento y generar un lugar 
de trabajo confortable. 

Espacio físico a ubicar el 
equipamiento: 

Aula-Laboratorio multiuso de experimentación y modelados a escala 

Utilización del Mobiliario 
(Incluir N°): Docentes 20 Alumnos 472 

Impacto esperado: Mejorar las condiciones de trabajo. Mantener el equipamiento y  los insumos 
necesarios para el dictado de las materias 

Acciones previstas: Montos presupuestados 



                                                      “2013- Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

 

39 

 

 
Ministerio de Educación 

Secretaría de Políticas Universitarias 

 

 
 

 
Ministerio de Educación 

Secretaría de Políticas Universitarias 

 

 
 

Año 1 Año 2 Año 3 
 1. Compra de 1 escritorio para 
computadora, 1 silla para escritorio, 3 
armarios metálicos, 20 banquetas 

- $9.400 - 

Financiamiento anual de la actividad: - $9.400 - 

Financiamiento Total: 
$9.400 

Indicadores de avance: Mobiliario adquirido  

 

D.3.e.3 

Nombre de la Actividad: Laboratorio de Geomática – Adquisición de mobiliario 

Descripción: 60 sillas de escritorio. 30 escritorios para la instalación de las computadoras 
del laboratorio.  

Justificación: Proveer la infraestructura necesaria para su funcionamiento y generar un lugar 
de trabajo confortable. 

Espacio físico a ubicar el 
equipamiento: 

Laboratorio de Geomática 

Utilización del Mobiliario 
(Incluir N°): 

Docentes 63 Alumnos 472 

Impacto esperado: Mantener equipamiento e insumos necesarios para el dictado de las materias 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Compra de 60 sillas de escritorio. 30 
escritorios para la instalación de las 
computadoras del laboratorio. 

- $40.000 - 

Financiamiento anual de la actividad: - $400.00 - 

Financiamiento Total: 
$40.000 

Indicadores de avance: Mobiliario adquirido  

 

D.3.e.4 

Nombre de la Actividad: Laboratorio de Química – Adquisición de mobiliario 

Descripción: Un armario metálico 

Justificación: Disponer del lugar adecuado para guardar el equipamiento del laboratorio de 
Química.  

Espacio físico a ubicar el 
equipamiento: 

Laboratorio de Química 

Utilización del Mobiliario 
(Incluir N°): 

Docentes 6 Alumnos 472 

Impacto esperado: Mantener equipamiento e insumos necesarios para el dictado de las materias. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Compra de Un armario metálico - $2.000 - 
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Financiamiento anual de la actividad: 
- $2.000 - 

Financiamiento Total: 
$2.000 

Indicadores de avance: Mobiliario adquirido  

 

D.3.f Compra de Transporte para trabajo de campo 

D.3.f 

Nombre de la Actividad:  Vehículo para trabajo de campo 

Tipo de Vehículo: Camioneta  

Descripción: Camioneta 4x2 Cabina Doble Diesel 

Justificación: La formación práctica de campo es fundamental en el desarrollo de la carrera. 
Para poder llevar adelante este tipo de actividades es importante poder contar 
con un vehículo adecuado que asista a la realización de los trabajos de campo 
de las materias Trabajo integral de campo 1, 2, 3, 4, el Trabajo Final así como 
también a las PPS que deben realizar los alumnos y que en la actualidad se 
llevan adelante con el aporte de los vehículos de los propios docentes. 

Utilización del Vehículo 
(Incluir N°): 

Docentes 54 Alumnos 472 Materias 33  

Impacto esperado: Facilitar la realización de los Trabajos Finales, PPS y actividades de campo de 
los alumnos, disminuyendo los tiempos requeridos para la finalización de 
dichas actividades. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1.Adquisición del vehículo - - $ 200.000 

2. Mantenimiento, impuestos y seguros - - $ 18.000 

Financiamiento anual de la actividad: - - $ 218.000 

Financiamiento Total: 
$ 218.000 

Indicadores de avance: Vehículo adquirido  

 

D.4  Mejoramiento de la Seguridad e Higiene 

D.4 

Nombre de la Actividad:  Adecuación de espacios físicos a normativa vigente 

Espacio a mejorar: Aula de Microscopía, Laboratorio de Geomática y el Aula laboratorio multiuso 
de experimentación y modelados a escala. 

Descripción: El aula de microscopía se adecuará a la normativa vigente de manera de poder 
albergar con mayor comodidad y seguridad a los alumnos que ahora contarán 
con un total de 25 microscopios. El laboratorio de Geomática es una sala de 
computación destinada principalmente a las tareas de manejo de Sistemas de 
Información Geográfica, modelos de elevación digital y procesamiento de 
imágenes, pero que también permitirá que gran parte de las asignaturas de la 
carrera puedan desarrollar sus prácticas de procesamiento de datos y 
modelado. El Aula laboratorio multiuso de experimentación y modelados a 
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escala, constituyen un espacio destinado a que los estudiantes diseñen y 
monten simulaciones de procesos geológicos a escala, y generen material 
didáctico y de divulgación. 

Justificación: Dichos laboratorios son los de mayor incidencia en la carrera y serán 
destinados esencialmente a la docencia y la realización de trabajos 
integradores. Dado el crecimiento de la matrícula, la estabilización de la 
carrera y el incremento registrado en los trabajos de investigación, el espacio 
resulta inadecuado y en algunos casos obsoletos, por lo que se hace 
indispensable acondicionar los espacios físicos de los laboratorios 
mencionados. 

Impacto esperado: Resulta indispensable la realización de dichas obras, para poder instalar el Aula 
de Microscopía, el Laboratorio de Geomática y el Aula laboratorio multiuso de 
experimentación y modelados a escala. Estos laboratorios fueron establecidos 
como prioritarios en el proceso de acreditación. 

Acciones previstas: 
Montos presupuestados 

Año 1 Año 2 Año 3 

 1. Ampliación del aula de Microscopía $26.000 - - 

 2. Adecuación Laboratorio de Geomática - $75.000 $97.000 

 3. Adecuación Aula laboratorio multiuso 
de experimentación y modelados a 
escala. - $50.000 - 

Financiamiento anual de la actividad: 
$26.000 $ 125.000 $ 97.000 

Financiamiento Total: 
$248.000 

Indicadores de avance: Avances de las adecuaciones informadas por Secretaría Técnica  

 

 

 


