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CARACTERÍSTICAS  DE LA ASIGNATURA 

• Ubicación de la materia en el Plan de Estudio 
(ciclo): Profesional 

• Duración: Cuatrimestral 

• Profesor Responsable de la Asignatura: Dra. 
Liliana N. Castro 

• Carga Horaria para el Alumno: 

64 horas (4 créditos)



Profesora de la materia

• Licenciada y Doctora en Ciencias Geológicas(UBA)
• Miembro del Comité académico sobre Recursos de la Tierra IGCP/UNESCO
• Directora de la Carrera de Especialización en Geología Minera

• Realizó cursos de posgrado en Argentina y en el exterior. 
• Área de investigación dentro del Dpto de Cs Geológicas - IGEBA ( FCEN-

UBA) se vincula a la geología minera y ambiental. 
• Disertante en conferencias invitadas y dictado cursos de postgrado y 

actualización para la industria, universidades nacionales e internacionales 
y entes gubernamentales. 

• Director/codirector de proyectos de investigación UBACYT, CONICET y 
ANCYPT. Participó en programas de IGCP/UNESCO, CYTED y del SEPM.

• Autora o coautora de libros, capítulos de libros, trabajos  en revistas y 
congresos nacionales e internacionales, resúmenes publicados y trabajos 
inéditos. 

• Directora de Trabajos Finales de Licenciatura; actualmente dos tesis 
doctorales y becarios de grado y postgrado. 

• Recibió becas UNESCO, CYTED, JICA y Swiss National Science Foundation. 
• Integrante de comisiones evaluadoras y tribunales de concursos docentes. 
• Fue Directora adjunta (2007-2009) y ocupó otros cargos de gestión desde 

el 2000 dentro Dpto de Ciencias Geológicas (FCEN, UBA).
• Fue Presidente del Consejo Superior Profesional de Geología por tres 

períodos consecutivos (2001-2007). 
• Actualmente es Directora a cargo de la Carrera de Especialización en 

Geología Minera (FCEN), Universidad de Buenos Aires.
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• Acercar los conocimientos básicos de geología y geomorfología a los
futuros licenciados en ciencias ambientales.

• Brindar una herramienta útil de integración con otros aspectos de las
Ciencias Ambientales.

• Incorporar un lenguaje común técnico-científico-profesional que permita
actuar interdisciplinariamente.

• Analizar e interpretar los datos aplicando criterios científicos.

• Ejercitar la expresión oral y escrita

• Fomentar la búsqueda bibliográfica para ampliar el conocimiento de los
temas.

OBJETIVOS



LIBROS QUE ESTAN EN LA BIBLIOTECA CENTRAL



METODOLOGÍA DIDÁCTICA

• Clases teórico-prácticas. 

• Introducción

• Explicación ilustrada con ejemplos de Argentina y mundiales. 

• Ejercicios, resolución de problemas, observación de muestras, 
mapas, perfiles, interpretación de fotografías aéreas e 
imágenes satelitales. 

• Trabajos individuales y grupales para desarrollar. 

• Uso del CED  



RÉGIMEN DE APROBACIÓN

La materia se promociona cumpliendo los siguientes 
requisitos: 

* Aprobación de los dos parciales Nota > 7 y 75 % de la  asistencia.
*Aprobación de los TPs entregados en  las fechas establecidas 

*Exposición de una presentación grupal
* Participación en clase

Nota 4-7 y 75 % de la Asistencia: Regular
Nota < 4 y 75 % de la Asistencia: Asistencia cumplida. 

Nota <4  y no cumplió asistencia: Libre.



Tema 1: Introducción a la Geología

•Las Ciencias Geológicas, breve historia de la 
evolución del conocimiento geológico.

•Campos de aplicación. Tiempo geológico. Métodos 
de datación.

• La Tierra: características 
físicas y químicas. Estructura
interna.

•Teorías sobre la dinámica de
la corteza terrestre.



Tema 2: Tectónica de Placas y procesos 
asociados

• Tectónica de placas. Procesos en límites de placas e 
intraplaca. 

• Terremotos, tsunamis, volcanismo, formación de montañas. 

• Concepto de riesgo geológico. 

• Efecto de los terremotos y 

conexiones con otros riesgos

naturales. 

• Regiones geográficas con riesgo

volcánico.



Tema 3: Mineralogía 

• Los minerales. Cristalografía, 

propiedades físicas  y químicas

sistemática mineral.

• Minerales utilizados en las diferentes industrias.



Tema 4 : Petrografía

• Clasificación de las rocas: 

Ígneas 

Sedimentarias 

Metamórficas  

• Ciclo de las rocas en el contexto 

de la tectónica de placas



Tema 5: Recursos Minerales

• Metalíferos y no metalíferos, y rocas de aplicación. 

• Etapas de un proyecto minero. 

• Medio ambiente y desarrollo sustentable vinculado a los 
recursos mineros. 

• Prácticas de control y recuperación.

• Ejemplos argentinos y mundiales.



Tema 6: Introducción a la geomorfología

• Geomorfología. Procesos y 
agentes geomorfológicos. 
Influencia del clima sobre los 
procesos geomórficos. 

• Meteorización física y química

• Introducción a los procesos de 
remoción en masa, fluviales, 
eólicos, marinos y glaciales



Tema 7: Fotointerpretación

• Imágenes Satelitales.                     Fotointerpretación



Tema 8: Mapas geológicos
Tipos de mapas: 

 Regionales y de detalle.

 Etapas Unidades estratigráficas.

 Escalas. 

 Perfil columnar, 

 Perfil transversal.

 Mapas temáticos.



Tema 9: Interpretación del relieve
Docente: Ing. Agr. Héctor Rosatto 

• Interpretación del relieve. Cartas topográficas. 



Tema 10: Ciclos orogénicos

• Unidades estructurales
• Ciclos orogénicos 



Tema 11:  Cuencas sedimentarias



Tema 12:  Recursos Energéticos

• Parte 1: Tipo de depósitos y 
recursos convencionales y no 
convencionales de uranio

• Parte 2: Introducción a 

la Geología del petróleo



Tema 13: Riesgo geológico

Riesgos de origen 
endógenos

Riesgos de origen 
exógenos



Geología Ambiental

Riesgos Geológicos

a) Predicción

b) Problemas y derivados

c) Prevención y control

Patrimonio Geológico

a) Inventario

b) Valoración

c) Conservación de recursos naturales de 
valor científico, cultural, educativo y 
recreativo

Recursos Geológicos

a) Naturaleza y Origen

b) Yacimientos y reservas

c) Impacto, explotación, uso y 
finalización. Y cierre del proyecto.  

Tema 14: Geología Ambiental



Tema 15: Ambiente físico del Área Metropolitana



Presentación Oral

• Trabajo grupal donde se expondrá un trabajo de 
índole geológico-ambiental

La calificación se ponderará como parte del 2do parcial



PARCIALES

• 9 de octubre

• 20 de noviembre


